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RESUMEN 
El objetivo del proyecto fue evaluar tecnologías emergentes para procesar jugo de 

cas y agua de pipa, específicamente ultrasonido (US), radiación ultravioleta (UV) y 

ultrasonido combinado con ultravioleta (US+UV), en función de su efecto sobre la calidad 

fisicoquímica, microbiológica y sensorial de los productos. 

Se procesó los jugos (35 ± 2 °C; 150 mL/min) con US (20 kHz, 40% amplitud, 

procesamiento continuo), UV (λ=254 nm; 14 W; 0, 299, 598 y 896 J/mL) y US+UV (20 

kHz, 40% amplitud, procesamiento continuo combinado con λ=254 nm; 14 W; 0, 393, 788 

y 1188 J/mL)  durante 0, 5, 10 y 15 min en tres repeticiones. Luego, se midió el pH, °Brix, 

vitamina C total, ácido ascórbico, diferencia colorimétrica (ΔE*) y la reducción logarítmica 

en los recuentos total aerobio y de mohos y levaduras del jugo de cas. Se evaluó el agrado 

general de bebidas preparadas con jugos de cas procesados y sin procesar y se determinó si 

eran sensorialmente diferentes usando pruebas de comparación pareada (2-AFC). Al agua 

de pipa se le determinó el pH, °Brix, turbidez y las reducciones logarítmicas en los 

recuentos de mesófilos aerobios y de mohos y levaduras. En ambos casos, justo después de 

aplicados los tratamientos. Se analizó las tendencias de las variables respuesta en el tiempo 

y se determinó la significancia de los resultados mediante análisis estadísticos con un 95% 

de confianza.  

Los tratamientos con US, UV y US+UV no alteraron significativamente (p>0,05) ni 

el pH ni los °Brix del jugo de cas y el agua de pipa. Se observó una disminución del 

contenido de ácido ascórbico y de vitamina C del jugo de cas directamente proporcional al 

incremento en el tiempo de procesamiento con las 3 tecnologías (p<0,05). El efecto del 

tiempo de tratamiento sobre los valores de ΔE* del jugos de cas y de la turbidez del agua de 

pipa, así como las reducciones logarítmicas de los recuentos microbiológicos en ambos 

productos depende de la tecnología utilizada (p<0,05). Sólo se encontró diferencias 

significativas entre la intensidad del sabor a cas de la bebida con jugo de cas sin tratamiento 

y la US+UV y las bebidas con mayor agrado fueron la preparada con jugo sin tratamiento y 

con jugo UV (p<0,05). El uso de US, UV y US+UV alteró las características del agua de 

pipa haciéndola desagradable y no apta para el consumo.  



xvii 
 

 En general, las tecnologías evaluadas disminuyeron la calidad sensorial y 

fisicoquímica de los jugos de cas y el agua de pipa y fueron poco efectivas para el control 

de microorganismos de deterioro. Por tanto, no se recomiendan para el procesamiento de 

estos productos en las condiciones evaluadas en esta investigación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Las frutas poseen gran cantidad de componentes como carbohidratos, vitaminas, 

compuestos antioxidantes y fibra, entre otros, cuya ingesta es fundamental para gozar de 

una buena salud (Fornaguera & Gómez, 2007; American Dietetic Association, 2009). 

Mediante su procesamiento para la obtención de jugos, es posible darle un valor agregado 

al producto, poniendo a disposición del mercado una alternativa llamativa, conveniente, 

rápida y fácil de consumir (Horváth-Kerkai & Stéger-Máté, 2006). Al mismo tiempo, se 

extiende la vida de anaquel del alimento, con lo cual se reducen las pérdidas postcosecha y 

se facilita su trasiego y comercialización (Enachescu, 1995).  

Los jugos de frutas, idealmente, deberían ser elaborados utilizando métodos de 

procesamiento que permitan retener al máximo los nutrientes y compuestos con actividad 

biológica, como antioxidantes, presentes en la materia prima. Además, sin dejar de lado la 

inocuidad del producto, se busca preservar sus características de calidad sensorial como el 

sabor, aroma y color, lo más similares a las del fruto fresco. Lo anterior, ha capturado la 

atención de una industria alimentaria cada vez más consciente de la importancia de 

producir alimentos de calidad, los cuales, se adecúen a las tendencias actuales y las 

exigencias de los consumidores cada vez más preocupados por su salud (Annunziata & 

Vecchio, 2011; SIAL, 2012).  

Diversos estudios respaldan estas tendencias, pues han demostrado que el consumo 

regular de estos alimentos es indispensable para una alimentación balanceada y para el 

correcto funcionamiento del organismo (Fornaguera & Gómez, 2007; American Dietetic 

Association, 2009). Lo anterior, debido a que las frutas y sus derivados son fuentes 

importantes de vitaminas, minerales y fibra y además, contienen compuestos bioactivos 

como polifenoles, flavonoides, taninos y pigmentos, entre muchos otros (Mahattanatawee 

et al., 2006). Estos metabolitos secundarios de las plantas poseen funciones farmacológicas 

y su ingesta a largo plazo podría ayudar a prevenir enfermedades crónicas o degenerativas 
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como males de los sistemas cardiovascular y nervioso, diabetes y cáncer (Cao et al., 1998; 

Scalbert et al., 2005; Fernandez-Panchon et al., 2008). 

Adicionalmente, Costa Rica es un país que posee gran diversidad de frutas con 

potencial para ser utilizadas en la elaboración de jugos, los cuales podrían comercializarse a 

nivel nacional y también, ser exportados. Según reportes de Procomer (2014), durante el 

periodo comprendido entre los años 2009 y 2013, las exportaciones de jugos y 

concentrados de frutas de Costa Rica crecieron en un 10% en términos de toneladas; lo 

anterior, representa un incremento de más de $35 millones de dólares en las ganancias. 

Estos productos fueron enviados principalmente a la Unión Europea, América del Norte y 

Asia (AIJN, 2013; Procomer, 2014). Debido a esto la industria muestra interés en el 

desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento y productos innovadores pertenecientes 

a este sector productivo. 

En la actualidad, para el aseguramiento de la inocuidad y estabilidad de la gran 

mayoría de jugos y bebidas de frutas se utilizan diferentes tratamientos térmicos. 

Dependiendo de la intensidad del tratamiento, esta estrategia es efectiva para el control de 

microorganismos y enzimas, y permite obtener productos que se pueden almacenar en 

refrigeración o inclusive a temperatura ambiente. No obstante, el uso de altas temperaturas 

puede comprometer negativamente aspectos nutricionales, sensoriales y funcionales de 

estos alimentos, disminuyendo su calidad y haciéndolos menos atractivos para el mercado 

(Kaur & Kapoor, 2001; Rawson et al., 2011 a). 

Como respuesta a esta problemática, se han desarrollado tecnologías de 

procesamiento conocidas como emergentes, las cuales, utilizan formas de energía 

alternativas a la calórica para la preservación de alimentos (Leonelli & Mason, 2010; 

Chemat et al., 2011; Cárcel et al., 2012). Usualmente, se utilizan varias tecnologías 

emergentes en conjunto o se combinan con un calentamiento leve, para aprovechar los 

diferentes mecanismos de inactivación de microorganismos y enzimas, así como la sinergia 

que puede existir entre ellas (Acevedo-Lozano, 2004; Soto-Piña, 2010; Caminiti et al., 

2011; Caminiti et al., 2012). 
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Dos tecnologías promisorias, para ser empleadas en el campo de jugos de frutas, son 

las ondas ultrasónicas y la radiación ultravioleta gracias a los leves efectos que generan en 

el producto. Sumado a lo anterior, presentan la ventaja de ser amigables con el ambiente y 

de costo accesible (Falguera et al., 2011 a; Falguera et al., 2011 b; Chandrapala et al., 

2012; Cullen et al., 2012; Koutchma & Orlowska, 2012). 

La frecuencia de las ondas de ultrasonido (US), comúnmente utilizadas para el 

procesamiento de alimentos, se encuentra entre los 20 kHz y 1 MHz (US de alta potencia y 

baja frecuencia). Éstas, son inaudibles para el ser humano. Cuando el US atraviesa el medio 

líquido, ocurre el fenómeno conocido como cavitación, el cual genera burbujas, 

implosiones, microchorros, fuerzas de cizalla, reacciones sonoquímicas y elevaciones 

localizadas de temperatura y presión. Éstas, entre otras perturbaciones, permiten destruir 

microorganismos e inactivar enzimas que comprometen la calidad de los jugos (Bermúdez-

Aguirre & Barbosa Cánovas, 2011).  

Existen reportes del uso individual del ultrasonido y en conjunto con calentamiento 

leve, obteniéndose en este segundo caso mejores resultados (Piyasena et al., 2003), para el 

procesamiento de matrices tan variadas como guayaba (Cheng et al., 2007), lima (Bhat et 

al., 2011 a), nopal (Opuntia ficus-indica) (Zafra-Rojas et al., 2013), toronja (Aadil et al., 

2013) y manzana (Abid et al., 2013). Este tipo de tratamiento permite retener nutrientes y 

compuestos con actividad biológica como ácido ascórbico, carotenoides, antocianinas y 

polifenoles (Rawson et al., 2011 a; Rawson et al., 2011 b).  

Además, las ondas ultrasónicas han sido efectivas para reducir la cantidad de 

microorganismos de deterioro y patógenos presentes, al tiempo que no alteran 

negativamente propiedades sensoriales como el aroma, sabor y color de los productos. No 

obstante, también hay evidencia de efectos menos positivos en jugos de tomate (Adekunte 

et al., 2010), naranja (Valdramidis et al., 2010), sandía (Rawson et al., 2011 b), mango 

(Santhirasegaram et al., 2013), carambola, banano y piña (Alothman et al., 2009; Bhat et 

al., 2011 b). 
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Por otra parte, la radiación ultravioleta (UV) comprende las ondas que se encuentran 

entre los 200 nm y los 400 nm del espectro. Para aplicaciones de esterilización, son 

comúnmente utilizadas las que tienen 254 nm de longitud de onda, pues son las más 

efectivas para destruir el material genético de los microorganismos y la funcionalidad de las 

enzimas (Guerrero-Beltrán & Barbosa-Cánovas, 2011; Gómez-López et al., 2012; Neimira 

& Gao, 2012).  

La radiación ultravioleta se ha usado, individualmente y en combinación con bajas 

temperaturas, para el procesamiento de jugo de granada real (Pala & Toklucu, 2011), 

carambola (Bhat et al., 2011b), manzana (Falguera et al., 2011c) y naranja (Gayán et al., 

2012) entre muchos otros. Se reportan resultados alentadores y similares a los descritos 

anteriormente para el US (Piyasena et al., 2003). A pesar de ello, también se han 

enumerado importantes pérdidas de nutrientes y características sensoriales (Falguera et al., 

2011b). Diversos autores indican también que el uso combinado de US y UV en diferentes 

tipos de jugos, permiten obtener resultados alentadores (Acevedo-Lozano, 2004; Soto-Piña, 

2010; Caminiti et al., 2011; Caminiti et al., 2012). 

El US y la luz UV utilizados para el procesamiento de jugos no son tecnologías 

estandarizadas. Se requiere de pruebas para cada tipo de jugo en las condiciones específicas 

deseadas para el proceso con el fin de poder evaluar y definir la relación más adecuada 

entre los parámetros de procesamiento y sus efectos sobre las propiedades tecnológicas y 

funcionales de los alimentos (Awad et al., 2012). Lo anterior, porque existe mucha 

variabilidad entre los resultados obtenidos al tratar diversas matrices en función de las 

condiciones específicas de aplicación (Keyser et al., 2008). 

Este proyecto se realiza con el propósito de estudiar el efecto del tiempo de 

aplicación de US y UV en jugo de cas y agua de pipa. Ambos productos poseen un elevado 

potencial para ser procesados y comercializados a nivel nacional e internacional, debido a 

sus propiedades sensoriales, nutricionales y funcionales únicas (Ortega, 1998; FAO, 2000; 

Cordero et al., 2003; Menchú & Méndez, 2007; Kalman et al., 2012; Prades et al., 2012a). 

No obstante, muchas de estas características se ven afectadas negativamente por el uso de 



5 

tratamientos térmicos convencionales (Nicoli et al., 1999; Valente et al., 2011; Wootton-

Beard & Ryan, 2011; Prades et al., 2012b). 

Se propuso investigar más a fondo el efecto del procesamiento con US y UV, sobre 

el contenido de compuestos bioactivos en jugos de frutas. Lo anterior se considera de 

importancia porque se ha desarrollado poca investigación, particularmente de aquellos 

jugos elaborados a partir de futas tropicales (Zabidah et al., 2011). Sumado a lo anterior, 

este trabajo permitiría verificar si mediante el tratamiento de US combinado con luz UV en 

jugo de cas y agua de pipa, se logra controlar el nivel de microorganismos de deterioro para 

darles la estabilidad necesaria en el almacenamiento (Patil, 2010). 

Si el US, UV o la combinación de ambos permitiese obtener jugos de cas y agua de 

pipa con las características de calidad fisicoquímica, microbiológica y sensorial exigidas en 

el mercado, estos tratamientos serían una alternativa factible para su procesamiento. Estas 

tecnologías permitirían ofrecer una mayor variedad de bebidas con valor agregado y 

explotar cultivos que no son aprovechados al máximo (Martínez & Martínez, 2011; Prades 

et al., 2012a; Vasantha & Yu, 2012). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

Evaluar el efecto del tiempo de tratamiento con ultrasonido (US), luz ultravioleta (UV) y su 

combinación (US+UV), sobre la calidad fisicoquímica, microbiológica y sensorial de jugo 

de cas (Psidium friedrichsthalianum (Berg.) Niedz.) y agua de pipa (Cocos nucifera L.). 

2.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar el efecto del tiempo de tratamiento con US, luz UV y US+UV, sobre el pH, el 

contenido de sólidos solubles (°Brix), el color y el contenido de ácido ascórbico y 

vitamina C de un jugo de cas. 

 

2. Evaluar el efecto del tiempo de tratamiento con US, luz UV y US+UV, sobre la 

turbidez, el pH y el contenido de sólidos solubles de agua de pipa. 

 

3. Determinar el efecto del tiempo de tratamiento con US, luz UV y US+UV, sobre la 

reducción de mesófilos aerobios y de mohos y levaduras, en jugo de cas y agua de pipa. 

 

4. Determinar si existe diferencia sensorial entre muestras de una bebida preparada con 

jugo de cas sin tratamiento con respecto a muestras del producto tratado con US, UV y 

US+UV. 

 

5. Evaluar el agrado general de bebidas preparadas con jugos de cas sin tratamiento y 

tratados con US, UV y US+UV, utilizando las condiciones que permitan obtener los 

productos con la mejor combinación de características fisicoquímicas y 

microbiológicas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Generalidades de los jugos de frutas 

El procesamiento de las frutas para la obtención de concentrados, jugos y bebidas, 

hace posible su consumo en lugares donde no se da su cultivo. También, permite la 

elaboración de productos a partir de frutas estacionales, inclusive en momentos fuera del 

periodo de cosecha. Adicionalmente, reduce las pérdidas postcosecha e incrementa la vida 

útil del alimento; por consiguiente, se puede trasegar y comercializar los productos 

procesados nacional e internacionalmente.  

Además, los jugos son considerados como alimentos prácticos, convenientes y 

nutritivos, por lo que su consumo se ha incrementado en los últimos años. Estas cualidades, 

entre muchas otras, le otorgan un importante valor agregado a estos alimentos (McLellan & 

Padilla-Zakour, 2004; Roethenbaugh, 2005; Zabidah et al., 2011). 

3.1.1 Definición 

Según Codex Alimentarius (2005), un jugo de frutas es un líquido sin fermentar, 

pero fermentable obtenido de la parte comestible de frutas maduras y en buen estado. Los 

jugos se preparan mediante procedimientos adecuados que mantienen las características 

físicas, sensoriales y nutricionales de la fruta de la que proceden. Pueden ser turbios o 

clarificados y algunos de ellos contienen trozos o restos de pepitas, semillas y/o cáscara. 

3.1.2 Importancia económica de los jugos de frutas 

La industria productora de jugos representa al segmento más competitivo del sector 

de bebidas a nivel mundial. Los mayores mercados de estos productos son las regiones de 

América del Norte y Europa del Oeste, los cuales cuentan con un consumo per cápita de 

27,2 y 23,2 litros respectivamente (AIJN, 2013). La demanda proyectada de estos 

productos se mantendrá estable en los sitios anteriormente mencionados y presentará una 

tendencia creciente en los países en vías de desarrollo. Cabe destacar que los consumidores 
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tienen una preferencia creciente por productos exóticos, innovadores, frescos y saludables 

(Annunziata & Vecchio, 2011; SIAL, 2012; AIJN, 2013; Markets & Markets, 2013).  

La exportación de jugos y concentrados de frutas representa una importante fuente 

de ingresos para Costa Rica. Las divisas generadas a partir de esta actividad representaron 

una suma de $157, 3 millones (184 319,1 Ton) en el año 2009, pasando a ser en el 2013 de 

$192, 5 millones (206 126,7 Ton) (Procomer, 2014). Lo anterior, demuestra el crecimiento 

en la demanda de éstos productos en el mercado internacional. Los principales compradores 

de los jugos y concentrados costarricenses son la Unión Europea ($100,5 millones), 

seguido por América del Norte ($73,2 millones) y Asia ($9,7 millones) (Procomer, 2014).  

3.1.3 Importancia nutricional y funcional de los jugos de frutas 

Las frutas y sus derivados, como los jugos y bebidas, son fuentes dietéticas 

importantes de sustancias antioxidantes y vitaminas. Algunos de los componentes que es 

posible encontrar en ellas son vitaminas como la C, E, A, compuestos carotenoides, 

polifenoles, minerales (Se, Cu, Fe, Zn y Mn) y fibra (Zulueta et al., 2007; Clerici & 

Carvalho-Silva, 2011).  

Los resultados de distintos estudios acerca de los beneficios de estos compuestos 

para la salud, indican que el consumo frecuente de frutas y sus jugos es un factor 

importante en la prevención de enfermedades crónicas y degenerativas. Por ejemplo, hay 

evidencia de reducción en los factores de riesgo asociados con el cáncer, la diabetes, 

obesidad, enfermedades neurológicas y del sistema cardiovascular. De la misma manera, se 

previene procesos como el envejecimiento prematuro. Esto es posible, en gran medida, 

debido a las propiedades antioxidantes de estas sustancias y su acción sobre los radicales 

libres (Block et al., 1992; Liu, 2003; Bazzano, 2005; Contreras-Calderón et al., 2010; 

Hamid et al., 2010; Wootton-Beard & Ryan, 2011). 
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3.2 Parámetros de calidad de los jugos de frutas 

Existen diferentes indicadores de la calidad de los jugos de frutas, entre los cuales, 

se pueden mencionar parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales.  

3.2.1 Parámetros de calidad fisicoquímicos 

3.2.1.1 pH  

El pH permite determinar la acidez de una solución acuosa y representa la actividad 

de los iones hidronio (H+) presentes en el medio. Se calcula como el logaritmo negativo de 

la concentración de H+. Una disolución neutra tiene un pH de 7; una ácida, menor de 7 y 

una básica, mayor que 7 (Prichard, 2003; Bisen & Sharma, 2013).  

Las mediciones de este parámetro se pueden hacer con un medidor de pH a 

temperatura controlada (20 °C) (AOAC, 2005a). El pH de la mayoría de las frutas y jugos 

se encuentra en el rango de 2,0-4,7. Estos valores pueden variar en función de la variedad y 

el grado de madurez de la materia prima (Belitz & Grosch, 1997; McCabe et al., 2003). 

La acidez de las frutas es atribuible principalmente a la presencia de ácidos 

orgánicos. El pH de un producto define aspectos como el tipo de procesamiento al que debe 

ser sometido para asegurar la estabilidad microbiológica, la inocuidad, la vida útil y 

condiciones de almacenamiento. Además, las variaciones de pH, pueden ocasionar la 

formación de precipitados, cambios de color o potenciar la actividad enzimática, generando 

cambios indeseables en el producto (Roobha et al., 2011). Por lo tanto, el control de esta 

variable puede ser utilizado como método de conservación y para garantizar la calidad e 

inocuidad de los alimentos pues permite evitar reacciones químicas, bioquímicas y 

microbiológicas indeseables (Shafiur, 2007). 

3.2.1.2 Sólidos solubles 

Los sólidos solubles pueden medirse como grados Brix (°Brix). Los °Brix son una 

escala basada en la relación existente entre la densidad de un jugo y su contenido de azúcar. 

Se definen como el porcentaje masa/masa de sólidos disueltos presentes en una solución 
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acuosa. Pueden determinarse de manera rápida, fácil y directa utilizando un refractómetro. 

El funcionamiento de este instrumento se basa en el principio de la refracción, el cual, se 

presenta cuando un haz de luz se desvía un cierto ángulo al atravesar de un medio a otro de 

diferente densidad (Shachman, 2004; AOAC, 2005 b). 

Usualmente se asume que la totalidad de los sólidos solubles son sacarosa; no 

obstante, en el caso de los jugos de frutas, la presencia de ácidos orgánicos disueltos, sales, 

polialcoholes y otros compuestos disueltos, pueden alterar el valor de °Brix obtenido a 

partir de mediciones refractométricas. Estas deben realizarse a temperatura controlada (20 

°C) pues el índice de refracción es dependiente de la densidad; en caso contrario, se aplica 

una corrección al valor medido. Además, se debe indicar si se realiza la corrección debido a 

la presencia de ácidos orgánicos (Huang et al., 2009; Shachman, 2004). 

Los sólidos solubles de un jugo son un importante indicador de calidad pues de ellos 

depende no solamente el sabor, sino también la viscosidad de la bebida. Además, son 

importantes para aspectos de control microbiológico y de formulación. Los °Brix se utilizan 

como parámetro de control en procesos de concentración y sirven para identificar 

adulteraciones. Las condiciones de procesamiento podrían alterar el contenido natural de 

sólidos solubles de un jugo, debido a que generan la ruptura de estructuras y la consecuente 

liberación de sustancias solubles (Shachman, 2009). 

3.2.1.3 Turbidez 

La turbidez de una disolución permite tener una medición de la concentración de 

partículas suspendidas en ella, pues esta característica mide su capacidad para dispersar la 

luz. La dispersión de la luz generada por una disolución dependerá de factores como el 

tamaño, la forma y la composición de las partículas. Otros factores a tomar en cuenta son el 

índice de refracción y el color de la fase líquida (Sadar, 1989).  

Para medir la turbidez puede usarse el método nefelométrico, el cual se basa en la 

comparación de la dispersión de un haz de luz producida por una muestra en condiciones 

controladas y la que produce un patrón de referencia en las mismas condiciones. Se mide en 
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unidades nefelométricas de turbidez (NTU) y mientras mayor sea la intensidad de la luz 

dispersada, mayor será la turbidez de la disolución (Sadar, 1989; APHA, 1999).  

Esta característica es útil porque permite diferenciar entre jugos de una misma fruta 

pero con diferencias de concentración, forma y tamaño de partículas. Además, puede ser 

utilizado como un indicador de la eficiencia de procesos de clarificación y como un 

parámetro para determinar si un jugo puede ser procesado aplicando tecnologías de 

membrana, pues se relaciona directamente con el contenido de sólidos insolubles del 

producto. Finalmente, los consumidores están habituados a que ciertos jugos sean turbios y 

otros sean cristalinos, dependiendo de su naturaleza o forma de procesamiento. Por ello, la 

turbidez también es un indicador de calidad sensorial (Montero, 2008; Vaillant et al., 2008; 

Oziyci et al., 2013). 

La turbidez de un jugo puede cambiar durante su procesamiento o almacenamiento. 

Una posible causa de las variaciones de este parámetro es la acción de microorganismos 

como bacterias de los géneros Acetobacter y Gluconobacter. Otra posibilidad es que se 

formen complejos insolubles o estructuras coloidales debido a la interacción entre 

polifenoles y proteínas o la presencia de carbohidratos. Estas partículas pueden llegar a 

tener un tamaño suficiente para dispersar la luz (Chopda & Barret, s.f.; Oziyci et al., 2013).  

3.2.1.4 Color y diferencia colorimétrica 

El color es el resultado de la interacción de la luz con un objeto. El color percibido 

dependerá de la constitución fisicoquímica del objeto, la composición del espectro de la 

fuente luminosa y la sensibilidad espectral de los ojos del espectador. Es uno de los 

atributos sensoriales más importantes porque define, en gran medida, el atractivo visual, 

agrado y la calidad percibida de los alimentos (Lawless & Heymann, 1998; Tiwari et al., 

2010).  

Las diferentes formas de procesamiento térmico y no térmico pueden ocasionar 

variaciones en el color de los jugos por diversas causas como la acción de enzimas y la 

degradación de pigmentos. Las variaciones de color, en muchas ocasiones, también se 
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relacionan con cambios en el aroma o sabor de los productos (Tiwari et al., 2010). Para 

medir el color, existen métodos visuales e instrumentales. Los métodos instrumentales 

poseen la ventaja de ser objetivos, proporcionar un valor numérico a los diferentes 

parámetros de la escala de color; asimismo, poseen una mayor precisión y menor 

variabilidad (Lawless & Heymann, 1998; Wong, 2010). 

 La escala CIEL*a*b* es utilizada para la medición del color de los alimentos 

(Figura 1). Es aproximadamente uniforme y proporciona una referencia normalizada para la 

medición del color, con la ventaja que los valores de cada parámetro, pueden ser 

comparados entre sí. Su acomodo es cúbico y posee tres componentes: L*, a* y b*. L* se 

ubica en el eje vertical e indica la luminosidad, presentando valores entre 0 (negro) y 100 

(difusor reflejante perfecto) (Hunter Lab, 2008 a).  

 

Figura 1. Escala CIEL*a*b* para la medición de color. 
Adaptado de Hunter Lab (2008 a) 

Los componentes a* y b* se ubican horizontalmente, perpendiculares entre sí y al 

eje L*; estos últimos no tienen límites numéricos específicos. Los valores positivos de a* 

indican color rojizo y los negativos, verdosos. Por otra parte, valores de b* positivos son 

amarillentos, mientras los negativos son azulados (Hunter Lab, 2008 a). El color de un 

producto está definido por su ubicación en este espacio de tres coordenadas y se puede 

determinar con un colorímetro (Hunter Lab, 2008 a). 
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 Otro parámetro asociado con esta escala es la diferencia colorimétrica (ΔE*), la cual 

toma las diferencias en los valores de L*, a* y b* entre dos muestras y permite obtener un 

valor que indica si las variaciones de color son perceptibles al ojo desnudo. La Figura 2 

presenta la clasificación en interpretación de los valores de ΔE* según Hartyáni et al. 

(2011). 

 
Figura 2. Interpretación de los valores de la diferencia colorimétrica (ΔE*). 

Basado en: Hartyáni et al., (2011) 

 

3.2.2   Parámetros de calidad nutricional  

Los jugos de frutas poseen vitaminas indispensables para la adecuada nutrición del 

organismo. No obstante, las condiciones de procesamiento utilizadas, pueden afectar 

considerablemente el contenido de estos nutrientes y en consecuencia, disminuye su 

calidad. 

3.2.2.1 Contenido de vitamina C y ácido ascórbico 

Las frutas y vegetales son la principal fuente de vitamina C de la dieta, este nutriente 

debe ser ingerido porque el ser humano no es capaz de sintetizarlo y su deficiencia es 

causante del escorbuto. En los alimentos, es posible encontrar dos vitámeros: 1) el ácido L-

ascórbico, el cual es un agente reductor fuerte y presenta la mayor actividad biológica y 2) 

el ácido L-dehidroascórbico, su forma oxidada. La suma de las cantidades presentes de 

ácido ascórbico y ácido dehidroascórbico corresponde al contenido de vitamina C del 

alimento (Combs, 2012). 
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La vitamina C es de las más inestables y susceptibles a la degradación. En 

disolución, el ácido ascórbico es fácilmente oxidado por el oxígeno disuelto, temperaturas 

elevadas, cationes divalentes como el cobre y el hierro, pH alcalino, luz y enzimas (Figura 

3). Por ello, se debe tener especial cuidado durante el procesamiento de productos ricos en 

estos compuestos y durante su extracción y cuantificación. El contenido de ácido ascórbico 

es comúnmente utilizado como un indicador general de la severidad de los tratamientos 

usados para el procesamiento de un alimento (Combs, 2012). 

O O
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O- OH

O O

OH
OH

OO

O O

OH
OH

O O

-H+, +e-

+H+, -e-
+e-

-2 e-, +2 H+

Ascorbato Radical libre ascorbilo
(Ácido monodihidroascórbico)

Ácido dehidroascróbico
 

Figura 3. Reacciones de oxidación/reducción de la vitamina C. 

Adaptado de Combs (2012) 
 

3.2.2.2 Propiedades funcionales de la vitamina C 

Las funciones metabólicas de la vitamina C en el organismo dependen de su estado 

de oxidación y se basan en sus propiedades redox. El ácido ascórbico actúa como cofactor 

enzimático y agente protector, mientras que el radical ascorbilo, puede reaccionar con iones 

de los metales de transición. Asimismo, el ascorbato permite el transporte 

transmembranario de electrones, lo cual resulta en la reducción neta de los oxidantes 

extracelulares (Combs, 2012; Russell, 2013). 

Esta vitamina también participa en el metabolismo de la tirosina, la biosíntesis de 

colágeno, carnitina y epinefrina y en la insaturación de ácidos grasos gracias a su capacidad 

para el transporte de electrones. Además, es indispensable para la prevención del escorbuto 

y favorece la absorción de hierro en el tracto digestivo (Combs, 2012; Russell, 2013).  
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Por otra parte, es el antioxidante soluble mayoritario presente en el organismo. 

Puede reducir a las especies de oxígeno reactivas y tóxicas como el anión superóxido, el 

radical hidroxilo y radicales de moléculas orgánicas. Por ello, se le considera un compuesto 

funcional importantísimo en la prevención de enfermedades crónicas, degenerativas y el 

envejecimiento (Cao et al., 1998; Scalbert et al., 2005; Fernandez-Panchon et al., 2008; 

Combs 2012). 

El poder antioxidante del ácido ascórbico permite utilizarlo como aditivo 

alimentario. Debido a su estatus GRAS (generalmente reconocido como seguro) no existen 

regulaciones especiales para su uso. Se agrega para fortificar alimentos y reponer el 

nutriente perdido durante el procesamiento, es un inhibidor de pardeamiento, agente 

reductor, estabiliza los sabores y es un agente modificador de masas de panadería 

(Eitenmiller et al., 2008; Combs, 2012).  

3.2.3 Parámetros de calidad microbiológica 

Los jugos de frutas son matrices que contienen agua, carbohidratos, ácidos 

orgánicos, vitaminas y elementos traza, lo cual los convierte en medios apropiados para el 

crecimiento de microorganismos. Estas condiciones permiten principalmente el desarrollo 

de bacterias acidúricas, mohos y levaduras, las cuales ocasionan el deterioro del producto. 

Entre las alteraciones que pueden producir se encuentran la generación de sabores y olores 

extraños, la fermentación y el agriado plano, entre otros (Belitz & Grosch, 1997; Vasavada, 

2003). 

En el Cuadro I se muestran algunos de los géneros de bacterias, levaduras y mohos 

que comúnmente se encuentran en frutas y productos derivados. La presencia de mohos se 

convierte en un problema cuando se utilizan frutos descompuestos o mohosos, debido a que 

muchos de ellos son termorresistentes. 
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Cuadro I. Géneros de microflora comúnmente presente en frutas y jugos de frutas. 

Bacterias Levaduras Mohos 

Acetobacter, Alicyclobacillus, 
Bacillus, Clostridium, 

Gluconobacter, Lactobacillus, 
Leuconostoc, Saccharobacter, 

Zymomonas y Zymobacter 

Brettanomyces, 
Saccharomyces, 

Schizosaccharomyces, 
Torulopsis, Candida, 

Hanseniaspora, Pichia, 
Schwanniomyces, Dekkera 

y Torulaspora 

Byssochlamys, Paecilomyces, 
Neosartorya, Talaromyces, 

Aureobasidium, 
Cladosporium,  Penicillium y  

Eupenicillium 

Fuente: Vasavada (2003); Kalia & Gupta (2006). 

Adicionalmente y a pesar de que es poco frecuente, se ha descubierto la presencia de 

patógenos y sus subproductos, que podrían representar un riesgo para la salud del 

consumidor. Se han reportado brotes ocasionados por E. coli O157:H7, Salmonella spp., 

Shigella sp., Cryptosporidium parvum y otros, principalmente en productos no 

pasteurizados como jugo de manzana y de naranja (pH < 4,5) (Danyluk et al., 2012) y de 

brotes de Clostridium botulinum en jugos de baja acidez (pH > 4,5) como el de zanahoria 

(FDA, 2007). También se han detectado micotoxinas de Penicillium expansum, P. 

roqueforti var. Carneum, Byssochlamys spp., entre otros (Vasavada, 2003). 

Por ello, durante la elaboración de jugos se realizan procedimientos que eliminan o 

reducen el número de microorganismos presentes hasta niveles aceptables. Esto permite no 

solamente asegurar la inocuidad del producto, sino también reducir la velocidad de su 

deterioro. Para aseverar que los jugos cumplen con los criterios estipulados en los 

reglamentos correspondientes y para cuantificar la efectividad de los procesos para el 

control microbiológico, se realizan recuentos como el de mesófilos aerobios y de mohos y 

levaduras. Además, se efectúan otros análisis para determinar la ausencia o presencia de 

patógenos específicos como por ejemplo E. coli y Salmonella spp (Maturin & Peeler, 2001; 

Tournas et al., 2001; CITA, 2011 a; CITA, 2011 b; Cullen et al., 2012). 

3.2.4 Parámetros de calidad sensorial  

La evaluación sensorial es una disciplina utilizada para evocar, medir, analizar e 

interpretar las reacciones de las personas hacia los productos, basándose en los sentidos. El 
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tipo de evaluación a realizar, dependerá del producto, las características a evaluar y los 

objetivos de la investigación (Lawless & Heymann, 1998). 

3.2.4.1 Pruebas de discriminación sensorial 

Las pruebas de discriminación se utilizan cuando se desea determinar si existen 

diferencias perceptibles entre dos muestras, especialmente como resultado de su 

almacenamiento, cambios en el proceso de elaboración o alteración de algún ingrediente. 

Estas pruebas son funcionales cuando las diferencias entre los productos son sutiles 

(Lawless & Heymann, 1998).  

Una prueba de diferenciación muy usada es la de comparación por pares (2-AFC). 

Se le presenta al panelista dos muestras y se le solicita indicar cuál es más intensa en 

determinado atributo. Existen dos órdenes de presentación posibles (AB y BA), los cuales 

deben aleatorizarse y balancearse entre el total de jueces. Así, se evitan sesgos asociados 

con el orden de presentación de las muestras (Lawless & Heymann, 1998; ISO, 2005). 

Con esta prueba se puede identificar la muestra diferente, con una probabilidad de 

50% de acertar simplemente por azar, pero no permite conocer la magnitud de la diferencia 

(Watts, 1992; Lawless & Heymann, 1998). Para el análisis estadístico de los resultados se 

utilizan tablas de distribución binomial de una cola cuando se conoce la dirección de la 

diferencia, en caso contrario, se usa la tabla de dos colas (ISO, 2005).  

Por lo general, se asume que si un juez entrenado no logra detectar diferencias 

significativas entre muestras, con mucha más razón, un consumidor no podría hallarlas 

(Watts, 1992; Reineccius, 1999). En pruebas de 2-AFC, se utiliza comúnmente un número 

de 24 a 30 sujetos, pero mientras más sean, aumenta la probabilidad de detectar pequeñas 

diferencias. No obstante, en la práctica, es común que el número de jueces sea determinado 

por cuestiones materiales y de logística (ISO, 2005; CITA, 2013). 

Para obtener resultados confiables, los jueces deben estar familiarizados con la 

mecánica de la prueba y ser capaces de reconocer el atributo sensorial de interés 

(Reinecius, 1999; Hough & Fiszman, 2005; Calligaris & Manzocco, 2012).   
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3.2.4.2 Agrado general 

Las pruebas de agrado general miden la aceptación que tiene un producto entre los 

consumidores y se utilizan para el mantenimiento, mejora, desarrollo, determinación del 

potencial de mercado de los alimentos, entre otras aplicaciones, cuando se sabe que existen 

diferencias perceptibles entre los productos a evaluar (Lawless & Heymann, 1998). Es muy 

importante determinar el efecto de la aplicación de nuevas tecnologías de procesamiento 

(como por ejemplo ultrasonido y luz ultravioleta) sobre el perfil sensorial de los jugos, pues 

el uso de estas técnicas está condicionado al agrado de los consumidores. 

Una de las escalas utilizadas es la híbrida hedónica descrita por Villanueva et al. 

(2005), la cual es de tipo lineal y posee anclajes en sus extremos y en el centro. Fue 

concebida con la finalidad de ser más amigable con el panelista, porque al tener marcas 

equidistantes permite definir mejor el agrado y orientar la continuidad hedónica. Al mismo 

tiempo reduce el error psicológico de habituación, los efectos numéricos y contextuales, 

facilitando el uso seguro de análisis estadísticos de tipo paramétrico y no paramétrico. 

Comúnmente se utilizan de 50 a 100 consumidores, pero mientras mayor sea el número, se 

obtendrá resultados más representativos de la población (Villanueva & Da Silva, 2009; 

Estrada, 2010).  

3.3 Proceso para la elaboración de jugos de frutas 

Los jugos de frutas tendrán diferentes características en función de los procesos 

utilizados para su elaboración, por ejemplo, el contenido de sólidos o el color. Asimismo, la 

eficacia y eficiencia de la transformación global también es dependiente de esta selección, 

la cual, se hace en función del tipo de fruta y producto final deseado, la disponibilidad de 

equipo, tiempo, recursos humanos y otros insumos adicionales (enzimas por ejemplo) 

(McLellan & Padilla-Zakour, 2004; Taylor, 2005). 

La Figura 4 muestra la secuencia general de etapas seguidas para la producción de 

jugos (McLellan & Padilla-Zakour, 2004). En el caso de los jugos clarificados el proceso 

incluye etapas como la filtración (ultrafiltración, microfiltración) o centrifugación las 
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cuales, permiten eliminar la mayoría de pulpa del producto. Por otra parte, en el caso de los 

jugos pulposos se omiten estas etapas, o si se utilizan, se hace de manera tal que el producto 

final retenga cierto porcentaje de pulpa (Rai & De, 2012). 

Fruta

SELECCIÓN/CLASIFICACIÓN

LAVADO

DESINFECCIÓN

PREPARACIÓN PARA 
EXTRACCIÓN 

(Pelado, troceado, molienda, 
eliminación de semillas, 

tratamientos enzimáticos, etc.)

EXTRACCIÓN
(Prensado, despulpado, etc.)

PASTEURIZACIÓN
(Térmica o no térmica)

ENVASADO

ALMACENAMIENTO
(Refrigeración, temperatura 

ambiente, en caliente)

Jugo pulposo

CLARIFICACIÓN
(Depectinización, filtración, 

centrifugación)

PASTEURIZACIÓN
(Térmica o no térmica)

ENVASADO

ALMACENAMIENTO
(Refrigeración,congelación 

temperatura ambiente)

Jugo clarificado

CLARIFICACIÓN
(Depectinización, filtración, 

centrifugación)

CONCENTRACIÓN
Evaporación, ósmosis 

inversa, liofilización

PASTEURIZACIÓN
(Térmica o no térmica)

ENVASADO

ALMACENAMIENTO
(Refrigeración, temperatura 

ambiente, en caliente)

Jugo clarificado concentrado  

Figura 4. Flujo de proceso general para la elaboración de jugos de frutas. 
Adaptado de McLellan & Padilla-Zakour (2004) 
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3.4 Tecnologías para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de jugos de frutas 

3.4.1 Tratamientos térmicos 

Los tratamientos térmicos son la técnica más ampliamente utilizada para la 

conservación y el aseguramiento de la inocuidad de jugos de frutas. Estos consisten en 

mantener al alimento a una temperatura dada, durante un periodo establecido. Su primordial 

objetivo es la eliminación de microorganismos patógenos y la reducción de los causantes de 

deterioro a niveles aceptables. También son utilizados con la finalidad de inhibir la acción 

de enzimas que reduzcan la vida útil y calidad del producto (Valero et al., 2007; Chemat et 

al., 2011; Rawson et al., 2011 a). 

La combinación de tiempo-temperatura a utilizar depende de factores como por 

ejemplo, las propiedades físicas y químicas del jugo, las características de penetración de 

calor en el producto, los microorganismos o enzimas objetivo del proceso y el método de 

almacenamiento que se usará posteriormente (Ashenafi, 2012; Miller & Silva, 2012).  

Se procura que los tratamientos térmicos sean lo más breves posibles y que se utilice 

una temperatura óptima con tal de minimizar los daños en el alimento (Ashenafi, 2012; 

Valero et al., 2007). Dependiendo de la severidad del tratamiento y de la aplicación 

combinada de otras técnicas de barrera, se obtienen productos estables en refrigeración o 

los que se consideran comercialmente estériles, los cuales se pueden almacenar a 

temperatura ambiente (Awuah et al., 2007). 

Los tratamientos térmicos presentan ventajas como una alta efectividad para el 

control microbiológico, la facilidad de aplicación y el bajo costo. No obstante, su uso puede 

incidir negativamente sobre las características del alimento. Pueden ocasionar cambios 

sensoriales en la viscosidad, color, aroma, sabor y apariencia global del alimento. Además, 

pueden desnaturalizarse componentes y se incrementa la velocidad de las reacciones 

químicas, en las que participan sustancias como vitaminas, proteínas, fitoquímicos 

(polifenoles, flavonoides, pigmentos, etc.) y minerales, con lo cual disminuye la calidad 

nutricional y funcional de los jugos. Adicionalmente, es posible que se generen sustancias 
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indeseables como el hidroximetilfurfural (Kaur & Kapoor, 2001; Rawson et al., 2011a; 

Renard & Maingonnat, 2012).  

3.4.2  Tecnologías de procesamiento no térmico 

En los últimos años se ha presentado un importante desarrollo en el campo de las 

tecnologías emergentes para el procesamiento de alimentos. Estas técnicas utilizan formas 

de energía alternativas como ondas de ultrasonido, radiación ultravioleta, altas presiones 

hidrostáticas o campos eléctricos pulsados, entre otros, para reducir o eliminar 

microorganismos problemáticos (Guan & Hoover, 2006). Además procuran la inactivación 

de enzimas, cuya acción podría alterar negativamente la calidad sensorial o nutricional del 

producto. Como consecuencia de no utilizar elevadas temperaturas, se evita el deterioro 

sensorial y nutricional de los alimentos. De esta manera, se preservan estas características 

lo más similares posible a las del producto fresco (Guan & Hoover, 2006; Baysal & 

Kentish & Ashokkumar, 2011; Demirdoven, 2012). 

Adicionalmente, las tecnologías de procesamiento no térmicas ocasionan un menor 

impacto en el ambiente porque se les asocia con una mayor eficiencia, un consumo 

energético bajo y una menor o hasta nula generación de efluentes contaminantes. Las 

características anteriores podrían favorecer la percepción de los consumidores hacia estas 

técnicas e incentivarlos a consumir bebidas procesadas con ellas (Sun & Tanumihardjo, 

2007; Leonelli & Mason, 2010; Chemat et al., 2011; Kentish & Ashokkumar, 2011; Baysal 

& Demirdoven, 2012; Martínez et al., 2012).   

No se debe perder de vista que los mecanismos de inactivación microbiana y 

desnaturalización proteica de las tecnologías emergentes son distintos de los tratamientos 

térmicos convencionales. En consecuencia, deben establecerse las mejores condiciones de 

procesamiento para cada caso particular en función de factores como la naturaleza y 

composición del alimento, la tecnología a utilizar, los volúmenes de procesamiento, los 

tipos de microorganismos y enzimas objetivo, entre otros (Guan & Hoover, 2006).  
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3.4.2.1 Ultrasonido para el procesamiento de alimentos 

A. Ondas ultrasónicas 

Ultrasonido es el término utilizado para referirse a aquellas ondas acústicas cuya 

frecuencia es igual o superior a los 20 kHz y que son inaudibles para el ser humano 

(Chandrapala et al., 2012; Guan & Hoover, 2006). Las ondas son generadas por un 

transductor que contiene una sustancia piezoeléctrica y un convertidor que transforman la 

corriente eléctrica de alta frecuencia en ondas vibratorias ultrasónicas a una relación fija 

(Guan & Hoover, 2006).  

B. Aplicaciones del potencial de sonicación en la industria alimentaria 

La frecuencia y potencia de las ondas ultrasónicas son los factores que definen su 

potencial uso (Figura 5). Las de baja energía (5-10 MHz) se usan para análisis, mientras 

que las de alta energía (20-40 kHz) se utilizan para procesamiento (Leonelli & Mason, 

2010; Patil, 2010). Poseen un amplísimo rango de aplicaciones, por ejemplo, la inspección 

no destructiva, la caracterización de textura y viscosidad, limpieza de superficies, 

inactivación enzimática. También son empleadas en procesos de cocción, filtración, 

congelación, cristalización, secado, marinado, desgasificación, desmoldado, eliminación de 

espuma, corte y pasteurización/esterilización, entre muchos otros (Chemat et al., 2011; 

Awad et al., 2012; Chandrapala et al., 2012; Rodrigues & Fernandes, 2012; Leonelli & 

Mason, 2012).  

 

Figura 5. Elementos constituyentes de una onda sonora. 
Adaptado de Anónimo (s.f.a) 
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La sonicación es considerada como una de las tecnologías no térmicas más 

promisorias para el procesamiento de alimentos (Chemat et al., 2011; Awad et al., 2012; 

Chandrapala et al., 2012; Rodrigues & Fernandes, 2012; Leonelli & Mason, 2012). Su 

aplicación puede hacerse en forma individual o en combinación con otras tecnologías, por 

ejemplo, con calentamiento leve (termosonicación), altas presiones hidrostáticas 

(manosonicación), ambas simultáneamente (manotermosonicación) o con altas presiones 

osmóticas (osmosonicación). El tratamiento de los productos se hace mediante sonicación 

directa o por inmersión en un baño ultrasónico, en este último caso la sonicación es 

indirecta (Guan & Hoover, 2006; Chemat et al., 2011; Wong, 2010).  

C. Principio 

Las vibraciones generadas por el ultrasonido perturban el medio al atravesarlo. Esta 

alteración se manifiesta en forma de burbujas o cavidades rellenas de gas o vapor, las 

cuales, oscilan y en algunos casos implosionan. Este fenómeno se conoce como cavitación 

y puede caracterizarse por ser de tipo estable o transciente (Guan & Hoover, 2006; 

Hancock & Stewart, 2010; Chemat et al; 2011; Awad et al., 2012).   

La cavitación estable genera microcorrientes, las cuales estresan a los 

microorganismos. Por otra parte, la cavitación transciente ocasiona elevaciones locales de 

temperatura (2000-10 000 K) y presión (50 MPa), las cuales, adelgazan o destruyen las 

membranas celulares e inactivan enzimas. Estos fenómenos pueden ocurrir también a nivel 

citoplasmático, produciendo la lisis de la célula (Figura 6). Adicionalmente, la cavitación 

crea fuerzas de cizalla, chorros y radicales libres reactivos, factores que también ocasionan 

daño a los microorganismos (Hancock & Stewart, 2010; Chemat et al; 2011; Chandrapala 

et al., 2012). 
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Figura 6. Mecanismo de daño celular ocasionado por el ultrasonido.  
(US = ultrasonido;      = molécula de agua; H2O = agua). 

 Adaptado de Chemat et al. (2011) 
 

Los factores críticos que deben ser monitoreados y controlados durante el proceso 

son la amplitud y frecuencia de las ondas, la temperatura y el tiempo efectivo de contacto 

entre las ondas y el líquido, la forma del recipiente o cámara de tratamiento, el volumen del 

producto, su composición y el tipo de microorganismo o enzima a inactivar. De estas 

variables dependerá la efectividad y el impacto de la sonicación sobre las características de 

calidad del alimento (Chemat et al., 2011; Awad et al., 2012; Rodrigues & Fernandes, 

2012).  

D. Efecto del US sobre las características de calidad en jugos de frutas 

Una de las ventajas del uso del ultrasonido es el bajo impacto ocasionado sobre las 

características fisicoquímicas, nutricionales y sensoriales de los jugos de frutas. No 

obstante, en algunos casos las diferencias observadas sí son significativas. Por lo tanto, se 

debe determinar los efectos generados al sonicar cada matriz individualmente, para 

determinar si el US es una opción viable para el tratamiento del producto en cuestión. 

 Efecto del US sobre las características fisicoquímicas y sensoriales 

Luego de someter matrices tan variadas como jugo de guayaba (30 min; 35 kHz) 

(Cheng et al., 2007), uva (2 min-10 min; 20 kHz) (Tiwari et al., 2010), lima (25 kHz, 0 min 

– 60 min) (Bhat et al., 2011 b) y mango (15,30 y 60 min; 25 °C; 40 kHz; 130 W) 

(Santhirasegaram et al., 2013) a diferentes tratamientos con US, no se reportan variaciones 

en el pH ni en la concentración de sólidos solubles. Por el contrario, en el caso de un jugo 

Célula Célula 

 

Célula 

 

US US 

US US 

H2O 

Formación de poros 
Entrada de agua e 

hinchamiento 
Rotura de la membrana y 

lisis celular 
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de uva, piña y arándano sonicados (24 kHz, 400 W, 120 μm), sí se detectó una variación de 

pH (Bermúdez-Aguirre & Barbosa-Cánovas, 2012). 

El color de los productos sonicados presenta un comportamiento muy variable. Estas 

ondas pueden inactivar enzimas como la polifenoloxidasa y la peroxidasa, previniendo 

cambios de color indeseables, tal cual ocurrió en un jugo de carambola sonicado a más de 

20 kHz (Bhat et al., 2011 b).  Tampoco se observó diferencias de color en un jugo de mora 

sometido a una alta presión osmótica y sonicado a una frecuencia de 20 kHz por hasta 32 

min (Wong, 2010).  

Por el contrario, algunos productos presentan variaciones en los parámetros de color 

L*, a*, b* y en la diferencia colorimétrica (ΔE*) luego de ser tratados con US. Tal es el 

caso de jugos de manzana con arándano (Caminiti et al., 2011), guayaba (Cheng et al. 

2007), naranja (Zenker et al., 2003; Tiwari et al., 2009) y naranja con zanahoria (Caminiti 

et al., 2012). Lo anterior podría deberse a la oxidación de pigmentos, la acción enzimática o 

al efecto de las reacciones de Maillard, entre otras causas (Rodrigues & Fernandes, 2012).  

La turbidez es otra característica que incide de forma importante sobre la apariencia 

de las bebidas. En un jugo de mango, al aplicar US durante 15 y 30 min (40 kHz), se 

disminuyó la turbidez del producto. Lo contrario ocurrió con tiempos de proceso de 60 min 

(Santhirasegaram et al., 2013). 

Gómez-López et al. (2010) reportaron una disminución de la intensidad del color, 

aroma, sabor y aceptación  general después de sonicar jugo de naranja adicionado con 

calcio (20 kHz durante 2, 4, 6, 8 y 10 min). No obstante, las reducciones fueron 

insuficientes como para rechazar el producto.   

 Efecto del US sobre las características nutricionales 

El contenido de vitamina C de los jugos de frutas es un importante indicador del 

deterioro y uno de los factores determinantes de la vida útil porque es muy sensible a la 

degradación (Suárez-Jacobo et al., 2012). Dependiendo de  la matriz, la sonicación puede 

tener efectos distintos sobre el contenido de ácido ascórbico. Por ejemplo, puede darse un 
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incremento o disminución del compuesto o bien, una reducción en su tasa de degradación 

durante el almacenamiento. La destrucción de la vitamina C podría explicarse por las 

condiciones físicas extremas y reacciones sonoquímicas que ocurren durante el tratamiento 

(Rawson et al., 2011 a; Awad et al., 2012). Por el contrario, el aumento podría deberse a la 

reducción de la concentración de oxígeno disuelto ocasionada por las ondas ultrasónicas 

(Cheng et al., 2007; Bhat et al., 2011a; Zafra-Rojas et al., 2013; Aadil et al., 2013). 

Al sonicar (35 KHz, 30 min) jugo de guayaba se incrementó el contenido de 

vitamina C, pasando de 110 mg/100 mL a 119 mg/100 mL (Cheng et al., 2007). En una 

muestra de jugo de lima (Bhat et al., 2011a), se presentó un aumento de 37,68 mg/100 mL 

a 39,00 mg/100mL, luego de 15 min de tratamiento. Un efecto similar se observó en jugo 

nopal (Opuntia ficus-indica) (Zafra-Rojas et al., 2013), toronja (Aadil et al., 2013) y 

manzana (Abid et al., 2013).  

No obstante, el efecto fue completamente opuesto en otros casos como en jugos de 

tomate (Adekunte et al., 2010), naranja (Valdramidis et al., 2010), sandía (Rawson et al., 

2011 b), piña (Goh et al., 2012) y mango (Santhirasegaram et al., 2013) porque se registró 

una disminución del ácido ascórbico. En contraposición, las pérdidas son generalmente 

menores, en comparación con las ocasionadas por los tratamientos térmicos convencionales 

(Goh et al., 2012). 

 Efecto del US sobre las características microbiológicas 

La morfología y naturaleza de los microorganismos son factores determinantes de la 

efectividad del US como método de procesamiento (Piyasena et al., 2003; Leadley & 

Williams, 2006; Patil, 2010). Las bacterias Gram positivas, de paredes celulares más 

gruesas, son más tolerantes a los efectos del US que las Gram negativas. Además, por 

diferencias en la composición de la pared celular, los mohos y levaduras tienden a ser más 

resistentes al US que las bacterias (Santhirasegaram et al., 2013). 

Además, las bacterias de forma esférica (cocos) son menos sensibles que los bacilos 

(Patil, 2010). Posiblemente, el mayor tamaño y área de las células bacilares las haga más 

susceptibles a los efectos de las altas presiones generadas por las ondas de US en el medio. 
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También, son más resistentes las bacterias esporuladas que las que se encuentran en forma 

vegetativa (Piyasena et al., 2003; Leadley & Williams, 2006; Patil, 2010).  

En el Cuadro II se muestra el efecto de diversos tratamientos con ultrasonido sobre 

los microorganismos presentes en jugos de frutas. Se obtienen reducciones en las cargas de 

bacterias, mohos y levaduras responsables del deterioro de los productos, así como de 

microorganismos patógenos. No obstante, en muchos casos las reducciones observadas al 

utilizar únicamente la sonicación, son insuficientes para garantizar la inocuidad y calidad 

de las bebidas. Lo anterior queda demostrado en los estudios realizados por Cheng et al. 

(2007), Abid et al. (2013), Santhirasegaram et al. (2013) y Valero et al. (2007).  

Por el contrario, la combinación del US con calentamiento leve u otras tecnologías 

permite obtener mejores resultados, como se muestra en los estudios de Bermudez-Aguirre 

& Barbosa-Cánovas (2012); Moody et al. (2014); Patil, (2010) y Wong et al. (2012) (ver 

Cuadro II). Patil (2010) reportó una disminución importante en la carga de E. coli ATCC 

25922 y se destacó el papel que juega el tipo de jugo en la eficacia de los tratamientos 

ultrasónicos. Wong et al. (2012) encontraron un efecto sinérgico entre la sonicación y el 

posterior almacenamiento en alta presión osmótica (osmosonicación), obteniendo 

reducciones de Salmonella spp. de hasta 4 log/UFC.  

El calor facilita la ruptura celular mecánica ocasionada por las ondas de US y la 

presión osmótica alta destruye a los microorganismos debilitados y más vulnerables gracias 

al efecto por las ondas ultrasónicas (Piyasena et al., 2003; Wong et al., 2012).  
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Cuadro II. Efecto de la aplicación de diferentes tratamientos con ultrasonido y combinados 

para la inactivación de microorganismos en jugos de frutas. 

Jugo Condiciones del 
tratamiento 

Microorganismo 
objetivo 

Reducción  
(log UFC/mL) Fuente 

Mango 
40 kHz, 130 W, 25 ±1 °C, 15 

min 
RTA 0,21 Santhirasegaram et 

al. (2013) R MyL 0,12 

Guayaba 35 kHz, 15 - 20°C, 30 min 
RTA 0,11 

Cheng et al. (2007) 
R MyL 0,16 

Manzana 

25 kHz, 70% de potencia, 20 
°C, 60 min 

RTA 1,09 

Abid et al. (2013) 
R MyL 0,95 

25 kHz, 70% de potencia, 20 
°C, 90 min 

RTA 1,12 
R MyL 1,22 

Naranja 23 kHz, 600 W, 88 °C 
RTA 1,0 Valero et al. 

(2007) R MyL 1,7 

Naranja 

20 kHz;  0,83 W/mL; 35 
mL/min; 25±2 °C; t= 20,4 

min; 115 g sólidos solubles/ 
kg, almacenamiento a 23 °C 

por 24 h.  

Salmonella spp. 

0,7± 0.3 

Wong et al. (2012) 20 kHz;  0,83 W/mL; 35 
mL/min; 25±2 °C; t= 20,4 

min; combinado con 
almacenamiento a 23 °C en 
alta presión osmótica (650± 
2 g sólidos solubles/kg) por 

24 h. 

4,1± 0.2 

Piña 400 W, 24 kHz, 60 °C S. cerevisiae. 6,4 Bermudez-Aguirre 
& Barbosa-

Cánovas (2012) 
Arándano 

rojo 
400 W, 24 kHz, 60 °C S. cerevisiae. 5,1 

Naranja 
modelo 

7,5 µm de amplitud, 15 min 
E. coli  

(ATCC® 25922TM) 
109 

Patil (2010) 
Manzana 
modelo 

0,4 µm de amplitud, 15 min 
E. coli  

(ATCC® 25922TM) 
2,7 

Manzana 
20 kHz, 400 W, 120 µm de 
amplitud máxima, 50 °C, 20 

min 

E. coli  
(ATCC® 11775TM) 

≈ 7 
Moody et al. 

(2014) 

RTA: Recuento total aerobio;  R MyL: Recuento de mohos y levaduras; ≈: Aproximadamente;  
ATCC: American Type Culture Collection. 
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3.4.2.2 Radiación ultravioleta para el procesamiento de alimentos 

A. Radiación ultravioleta 

La luz ultravioleta (UV) es una forma de energía no ionizante, que está comprendida 

en una pequeña parte del espectro electromagnético (200-400 nm). Ésta se clasifica en 

función de su longitud de onda, en luz UV de vacío (UV-V; 100-200 nm), luz UV de onda 

corta (UV-C; 200-280 nm), luz UV de onda media (UV-B; 280-320 nm) y luz UV de onda 

larga (UV-A; 320-400 nm) (Figura 7). Cabe destacar que la luz UV-C (comúnmente a 254 

nm) es la que se utiliza en aplicaciones de desinfección y procesamiento de alimentos, 

gracias a su efecto germicida (Koutchma et al., 2009; Falguera et al., 2011 a). 

 
Figura 7. El espectro electromagnético y los tipos de radiación UV. 

Modificado de: Anónimo, s.f. b 

B. Aplicaciones de la radiación UV-C en la industria alimentaria 

La radiación UV-C posee muchas ventajas para ser utilizada en la industria de jugos 

y bebidas. Es una forma de procesamiento eficiente y amigable con el ambiente, pues no 

genera efluentes contaminantes y hace posible el tratamiento continuo y en periodos cortos 

de volúmenes importantes de producto (por ejemplo los equipos de la marca Cider Sure® 

trabajan con flujos que van desde los 25 galones por hora hasta los 600 galones por hora 

(Cider Sure, 2010). Además, la adquisición de los equipos y la puesta en operación es de 

bajo costo, en comparación con otras tecnologías emergentes. En lo concerniente al 
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alimento, permite conservar en gran medida la calidad nutricional y sensorial de los jugos y 

al mismo tiempo es efectivo para la inactivación microbiana (Gayán et al., 2012). 

La radiación UV-C se utiliza principalmente para el control microbiológico en 

alimentos. Se emplea para la purificación del aire y del agua, así como para eliminar 

microorganismos presentes en las superficies en contacto directo o indirecto con alimentos. 

Además, en el procesamiento de frutas y sus derivados, se aplica al alimento como tal 

(futas enteras, troceadas, listas para consumir y en jugos) o en operaciones de empaque 

(Keyser et al; 2008; Koutchma et al., 2009; Koutchma & Orlowska, 2012).   

Los parámetros de proceso a utilizar deben ser seleccionados cuidadosamente 

debido a que el poder de penetración de la luz UV es limitado, especialmente en productos 

coloreados, turbios y con alta cantidad de sólidos (Falguera et al; 2011 c; Fredericks et al., 

2011). También es necesario quebrantar los prejuicios de muchos consumidores hacia la luz 

UV. Al ser un tratamiento poco convencional muchos consumidores dudan de su eficacia y 

seguridad, temen que su uso esté poco validado o que sea riesgoso para su salud por la 

presencia de subproductos tóxicos o radiación residual. Es importante brindar a los 

consumidores información verídica, actualizada y fácil de comprender antes de poder usar 

la radiación ultravioleta de forma más generalizada (Adzahan & Benchamaporn, 2007; 

Cardello et al., 2007).  

La radiación UV se genera mediante lámparas especiales y la escogencia de la 

fuente más adecuada es crucial, para obtener el mejor desempeño al aplicar los 

tratamientos. Para ello, se debe considerar aspectos como la eficiencia eléctrica y de 

emisión de radiación UV, la intensidad de la luz, la temperatura, el espectro de emisión 

(monocromático o policromático) y la vida útil. También, las propiedades ópticas de 

dispersión y absorbancia del alimento influyen en la eficiencia de los tratamientos. Las 

fuentes de emisión más comúnmente utilizadas son las de vapor de mercurio, de luz 

pulsada y LED (Light emmiting diode) ultravioleta (Keyser et al., 2008; Koutchma & 

Orlowska, 2012).  
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Para el procesamiento de alimentos líquidos existen diferentes tipos de reactores 

como los de tipo anular, de capa delgada, en espiral, estático y con mezclado dinámico. 

Algunos equipos poseen canales muy delgados de manera que el jugo fluye formando 

películas alrededor de las lámparas con un régimen de flujo laminar. Es común que estos 

sistemas cuenten con varias lámparas o con estructuras que generan vórtices con la 

finalidad de aumentar el nivel de exposición del producto a la radiación. Ejemplos de lo 

anterior son los reactores de la marca Cider Sure (FPE Inc., Rochester, Nueva York) y el 

reactor de flujo de Taylor- Couette (Koutchma, 1998; Cider Sure, 2010; Falguera et al., 

2011a).  

Por otra parte, están aquellos equipos que por su diseño permiten incrementar la 

turbulencia dentro del reactor. Los mayores caudales obtenidos en estas condiciones 

mejoran la exposición del jugo a la radiación. Un ejemplo de reactor de canal turbulento 

puede encontrarse en los modelos de Aquionics (2015) y Cider Sure (2010). Otro 

dispositivo destacable es el módulo UV de Salcor Inc. (California), el cual, contiene tubos 

en espiral por donde fluye el producto y las lámparas y reflectores están colocados dentro y 

fuera del tubo favoreciendo la turbulencia (Koutchma, 1998; Falguera et al., 2011a). 

La selección del sistema más adecuado se realiza en función de las propiedades de 

composición, reológicas y ópticas del alimento. También se debe considerar aspectos como 

el tipo de tratamiento (por tandas o continuo), la velocidad y régimen de flujo (laminar o 

turbulento) de producto, el volumen y el tiempo de proceso (Keyser et al., 2008; Falguera 

et al., 2011 a; Koutchma & Orlowska, 2012).  

Desde el año 2000, FDA (21 CFR sección 179.39) autorizó el uso de luz ultravioleta 

para el procesamiento de jugos, si se utilizan las siguientes condiciones: lámparas de 

mercurio de baja presión que emitan un 90% de la radiación a una longitud de onda de 

253,5 nm y un régimen de flujo turbulento, con un número de Reynolds de mínimo 2200. 

Lo anterior, con el objetivo de reducir la presencia de patógenos y otros microorganismos 

(FDA, 2011). 
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C. Principio 

El efecto antimicrobiano de la luz UV se debe principalmente a la interacción de la 

radiación con el material genético de los microorganismos. Cuando el ADN absorbe la luz 

UV-C se generan cambios en su estructura, por ejemplo, se forman  enlaces cruzados entre 

nucleótidos de tiamina y cisteína. Estas alteraciones limitan las funciones metabólicas, 

produciendo finalmente la muerte celular. Además, su capacidad para reproducirse se ve 

menoscabada (Keyser et al., 2008; Caminiti et al., 2012; Koutchma & Orlowska, 2012).  

Por otra parte, en las dosis adecuadas según el tipo de jugo a procesar, la luz UV 

permitiría la inactivación de enzimas como la polifenoloxidasa y peroxidasa responsables 

del pardeamiento y de las amilasas y enzimas pécticas causantes de la sedimentación de la 

fracción de sólidos suspendidos en los jugos pulposos. Lo anterior, es indispensable para 

garantizar la calidad y estabilidad de los productos durante el almacenamiento. Los 

mecanismos que hacen esto posible aún se consideran controversiales y existe información 

limitada en la literatura (Falguera et al., 2011 a; Falguera et al., 2011 b; Koutchma & 

Orlowska, 2012). 

Se cree que la inactivación enzimática puede deberse a procesos de fotooxidación 

directa derivada de la absorción de la radiación por parte de las estructuras proteicas o la 

oxidación indirecta generada por la transferencia de energía de moléculas reactivas de 

oxígeno singulete (Falguera et al., 2011 a; Falguera et al., 2011 b; Koutchma & Orlowska, 

2012).  

D. Efecto de la radiación ultravioleta sobre las características de calidad de jugos de 

frutas 

 Efecto de la radiación UV sobre las características fisicoquímicas y 

sensoriales 

La radiación ultravioleta, por lo general, no ocasiona variaciones en los valores de 

pH y sólidos solubles (°Brix) de los jugos de frutas. Esto fue observado por Pala & Toklucu 

(2011) en jugo de granada real (12,47 J/mL; 37,41 J/mL; 62,35 J/mL), Bhat et al. (2011b) 
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en jugo de carambola (2,158 J/mL), Falguera et al. (2011c) en cuatro diferentes tipos de 

jugos de manzana y Gayán et al. (2012) en jugo de naranja (23,72 J/mL; 55,0 °C), entre 

otros. 

El color es uno de los parámetros más importantes tomado en cuenta por los 

consumidores a la hora de establecer su agrado por un producto. Cuando se aplican 

tratamientos con luz UV, el color de algunos productos presenta variaciones perceptibles. 

Estos efectos podrían atribuirse a reacciones de fotodegradación u oxidación de pigmentos, 

a la acción de enzimas y a la reacción de Maillard (Falguera et al., 2011c; Pala & Toklucu, 

2011). 

Por ejemplo, se detectó un incremento en la luminosidad (L*) de jugos de manzana 

irradiados, los cuales también se tornaron menos rojizos y menos amarillentos. El mismo 

comportamiento se presentó en jugo de carambola, siendo la diferencia colorimétrica 

significativa (Bhat et al., 2011b). Por el contrario, las diferencias de color ocasionadas por 

la irradiación de jugo de naranja (23,72 J/mL, 55,0 °C) fueron imperceptibles para el ojo 

humano, presentando una diferencia colorimétrica de 0,07 (Gayán et al., 2012).  

Los productos procesados utilizando radiación UV se caracterizan por poseer una 

calidad sensorial elevada, pues se preserva en gran medida características como el aroma y 

sabor de las bebidas. El agrado de un jugo de naranja irradiado (48,12 kJ/L) se comparó 

con el de un jugo no tratado y uno pasteurizado térmicamente (Pala & Toklucu, 2013). El 

producto preferido fue el no procesado, seguido por el tratado con UV y en último lugar el 

pasteurizado con calor. La muestra tratada con UV también presentó mejor calificación en 

cuanto al agrado del aroma y del sabor, en comparación con la de la bebida tratada 

térmicamente. 

Cuando se realizó una prueba de diferencia triangular, los jueces no lograron 

diferenciar entre la muestra de jugo de naranja sin tratamiento y la procesada con UV (Pala 

& Toklucu, 2013). Por el contrario, las diferencias entre el jugo pasteurizado y el tratado 

con UV sí fueron lo suficientemente grandes y sí fue posible detectarlas. En el estudio 
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realizado por Donahue et al. (2004) en sidra de manzana, tampoco fue posible detectar 

diferencias entre las muestras irradiadas con luz UV y las no procesadas.  

 Efecto de la radiación UV sobre las características nutricionales 

El ácido ascórbico es un compuesto altamente sensible pues se degrada al ser 

expuesto a factores ambientales como la luz, el oxígeno y las altas temperaturas. Diferentes 

estudios han evaluado el efecto de la radiación UV sobre la calidad nutricional de los jugos, 

especialmente en cuanto a su contenido de ácido ascórbico.  

Al irradiar jugos de piña (7,5 mJ/mL; t=3,30313 s) se observó una reducción en el 

contenido de ácido ascórbico del 22,8 %. No obstante, la pérdida fue menor a la producida 

por el uso de un tratamiento térmico (38,7%) y mejoró la estabilidad del compuesto en el 

almacenamiento (Goh et al., 2012). Igualmente, Gayán et al. (2012) reportan reducciones 

de 16,5 % en jugo de naranja. Este efecto podría deberse a la interacción de los radicales 

libres, generados a través de reacciones fotoquímicas, con el compuesto (Koutchma & 

Orlowska, 2012). 

La presencia de pigmentos en los jugos puede tener un efecto protector sobre el 

ácido ascórbico. Falguera et al. (2011c) detectó una mayor degradación del compuesto en 

jugo de manzana de la variedad King David al irradiar por 120 minutos (3,88 x 10-7 E/min), 

en comparación con jugos de las variedades Fuji, Golden y Starking, las cuales tienen 

mayor pigmentación. Además, en esas últimas tres, se obtuvo una mayor reducción durante 

los 60 min finales de tratamiento pues, para ese entonces, los pigmentos protectores ya 

habían sido degradados.  

En la mayoría de los casos estudiados, la degradación del ácido ascórbico debido a 

la luz UV es menor en comparación con la que se obtendría por el uso de tratamientos 

térmicos convencionales. Por ello, se considera importante determinar si al utilizarla para el 

tratamiento de jugos con alto contenido de vitamina C y coloreados, como el de cas, se 

obtendrían resultados igualmente favorables.  
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 Efecto de la radiación UV sobre las características microbiológicas 

 La irradiación con luz UV es un método efectivo para la destrucción de 

microorganismos patógenos y de deterioro presentes en jugos de frutas. No obstante, al 

igual que en el caso del ultrasonido, se han obtenido mejores resultados al combinarla con 

otras tecnologías emergentes o calentamiento leve. En el Cuadro III, se muestran algunos 

resultados obtenido al tratar jugos con luz UV.  

Cuadro III. Efecto de la aplicación de diferentes tratamientos con luz ultravioleta para la 
inactivación de microorganismos en jugos de frutas. 

Jugo Condiciones del 
tratamiento 

Microorganismo 
objetivo 

Reducción  
(log UFC/mL) 

Fuente 

Chenin Blanc 
(Uva verde) 

918 (J/L) 

B. buxellensis 
ISA1649 

1,24 

Fredericks et al. 
(2011) 

S. cerevisiae 4,02 

Shiraz (Uva 
negra) 

B. buxellensis 
ISA1649 

0,45 

S. cerevisiae 2,01 

Naranja 
27,10 J/mL, 25 °C 

E. coli STCC 4201 
0,64 Gayán et al. 

(2012) 27,10 J/mL, 55 °C > 6,0 

Granada Real 
62,4 J/mL 

RTA 1,80 
Pala & Toklucu 

(2011) 
R MyL 1,45 

34,4 J/mL E. coli  
(ATCC® 25922TM). 

< 1,0 

Manzana 230 J/L 
RTA 3,5 

Keyser et al. 
(2008) 

R MyL 3,0 

Guayaba/piña 1377 J/L 

RTA 3,31 

R MyL 
Inactivación 

completa de carga 
inicial de 4,40 log 

Néctar de fresa 

1377 J/L 

RTA 1,04 
R MyL 0,60 

Néctar de 
mango 

RTA 
Reducción total 

de carga inicial de 
1,4 log 

R MyL 
Reducción total 

de carga inicial de 
2,8 logaritmos 

RTA: Recuento total aerobio; R MyL: Recuento de mohos y levaduras; ATCC: American Type Culture 
Collection; STCC: Spanish Type Culture Collection.  
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La sensibilidad de los microorganismos a los efectos de la luz UV es variable. Las 

bacterias Gram negativas son menos tolerantes que las Gram positivas. Aún más resistentes 

son las levaduras, seguidas por las esporas bacterianas y los mohos. Cabe destacar que las 

bacterias han desarrollado mecanismos como la fotorreparación y mecanismos de 

reparación independientes de la luz. Además, las levaduras tienen proteínas en su 

estructura, las cuales les confieren resistencia y la habilidad de reparar el material genético 

dañado (Fredericks et al 2011; Gayán et al., 2014). Esto fue observado en microorganismos 

presentes en jugos de manzana y néctar de fresa (Keyser et al., 2008) y en jugo de granada 

real (Pala & Toklucu, 2011) irradiados.  

La composición, el color y la turbidez de los jugos son factores limitantes de la 

efectividad de la luz UV para la inactivación de microorganismos, debido a que influyen 

sobre las propiedades ópticas de los productos. Frederiks et al., (2011) reportaron que el 

tratamiento fue mucho más eficaz en el jugo de uva Chenin Blanc (color claro y pocos 

sólidos) que en el Shiraz (rojizo y más turbio).  

La importancia de los efectos de matriz se evidencian también en estudios como el 

de Keyser et al. (2008), pues las propiedades fisicoquímicas del medio como el pH, aw y la 

concentración de sólidos también influyen sobre la resistencia de los microorganismos 

(Patil, 2010; Gayán et al., 2014). Se trató jugo de guayaba con piña y néctares de mango y 

fresa utilizando las mismas dosis de radiación. Sin embargo, las reducciones obtenidas en 

los recuentos total aerobio y de mohos y levaduras fueron distintas.  

La temperatura del tratamiento ejerce un considerable efecto sobre la eficacia de la 

radiación UV para el control microbiano. Como fue descrito por Gayán et al. (2012), un 

calentamiento leve potencia radicalmente la destrucción de microorganismos, por ejemplo, 

al irradiar jugos de naranja con dosis de 27,10 J/mL a 25 °C se obtuvo reducciones de 0,64 

log UFC/mL de E. coli STCC 4201, pero cuando se calentó a 55 °C la reducción fue mayor 

que 6 logaritmos.  
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3.4.2.3 Combinación de tecnologías emergentes para el procesamiento de jugos 

de frutas 

Cada vez es más común el combinar tecnologías emergentes y otros métodos de 

barrera para el procesamiento y aseguramiento de la calidad e inocuidad de jugos en la 

industria alimentaria. Lo anterior, se fundamenta en la existencia de un efecto aditivo y 

sinérgico entre los diferentes mecanismos de inactivación (Acevedo-Lozano, 2004; Soto-

Piña, 2010; Caminiti et al., 2011; Caminiti et al., 2012) y de esta manera, es posible 

potenciar su acción antimicrobiana y preservar características de calidad fisicoquímicas, 

nutricionales y sensoriales de los productos.  

Diversos autores reportan que el uso combinado de US y UV en jugos permiten 

obtener resultados alentadores (Acevedo-Lozano, 2004; Soto-Piña, 2010; Caminiti et al., 

2011; Caminiti et al., 2012). Además, es posible obtener una reducción logarítmica 

levemente mayor de microorganismos si primero se somete el producto a sonicación y 

luego a la radiación ultravioleta (Soto-Piña, 2010). 

A. Efecto del uso combinado de US y UV sobre las características de calidad 

fisicoquímica, sensorial y microbiológica de jugos de frutas 

El uso combinado de tratamientos con luz UV y manotermosonicación (MTS) no 

genera cambios significativos en los valores de pH y °Brix de los jugos. Esto fue 

demostrado en el caso de un jugo de manzana con arándano rojo (Caminiti et al., 2011) 

tratado con manotermosonicación (5 bar, 43 °C, 750 W, 20 kHz) y luz UV (5,3 J/cm3). Los 

valores de estas variables también se mantuvieron constantes en jugo de naranja con 

zanahoria procesado con radiación UV (10,6 J/cm2) y manotermosonicación (400 kPa, 35 

°C, 1000 W, 20 kHz) (Caminiti et al., 2012). 

Caminiti et al. (2011) reportan cambios de color ligeramente perceptibles (1,5 < 

ΔE* < 3,0) en  jugo de naranja con zanahoria procesado únicamente con UV. 

Contrariamente, al utilizar solo manotermosinicación o tratamiento combinado de 

manotermosonicación con ultravioleta los cambios son fácilmente visibles (3,0 <ΔE*< 6,0). 
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Cabe destacar que el ΔE* del tratamiento combinado no se diferencia del obtenido al usar 

un tratamiento térmico. En el caso del jugo de manzana con arándano rojo, el ΔE* sí fue 

significativamente diferente al de una muestra tratada térmicamente. 

El efecto del uso de la combinación de tratamientos de US con luz UV sobre las 

características de calidad sensorial de los jugos debe estudiarse individualmente pues 

existen diferencias en los resultados obtenidos. En el caso del jugo de naranja con 

zanahoria, no se detectó cambios de aroma ni de sabor ácido ni dulce. El agrado del sabor 

no fue diferente al comparar entre muestras tratadas con manotermosonicación, UV y 

manotermosonicación combinada con ultravioleta. No obstante, los consumidores 

prefirieron el sabor de la muestra tratada térmicamente. El jugo de manzana con arándanos 

presentó una menor intensidad de sabor y aroma en comparación con el pasteurizado, 

aunque esto no incidió negativamente en el agrado general obtenido en la evaluación 

sensorial (Caminiti et al., 2011; Caminiti et al., 2012).  

Por otra parte, Soto-Piña (2010) evaluó los efectos de aplicar sonicación, luz UV y 

ambos en jugos de durazno. Se reportó diferencias estadísticas al realizar la comparación 

entre las reducciones obtenidas al utilizar primero US y luego UV o hacerlo de la forma 

inversa. En términos prácticos, esa diferencia no se considera de importancia pues es menor 

que 1 logaritmo (con US+UV se obtuvo una reducción de 1,06 log UFC/mL de 

Saccharomyces cerevisiae y cuando se aplicó UV+US, la reducción fue de 0,92 log 

UFC/mL). En este estudio se constató adicionalmente, que el uso combinado de estas 

tecnologías es más efectivo para la reducción de S. cerevisiae, en comparación con los 

tratamientos individuales.  

3.4.3 Cas (Psidium friedrichsthalianum (Berg.) Niedz.) 

El cas (Psidium friedrichsthalianum (Berg.) Niedz.), también es conocido como 

arrayán (España); guayaba agria o guayaba de fresco (Nicaragua); guayaba de agua 

(Panamá) y guayaba de danto (Honduras). Crece naturalmente desde el sur de México hasta 

Colombia; no obstante, se cultiva principalmente en Costa Rica (Morton, 1987; Baraona & 

Sancho, 1992; Cordero et al., 2003; Flores et al., 2013).  
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Todas las partes del fruto son comestibles y durante los meses de noviembre y 

diciembre se da el pico de producción, aunque los árboles  producen durante todo el año. El 

fruto del cas es muy apetecido y apreciado gracias a su olor característico y sabor ácido. 

También, posee la ventaja de que debido a su uso la apariencia externa no es un factor muy 

relevante y se tienen bajos niveles de rechazo del producto (Cordero et al., 2003).  

3.4.3.1 Producción, comercialización y usos del cas  

En Costa Rica, el volumen de producción y comercialización del cas ha aumentado 

en los últimos años (Figura 8) (PIMA, 2013). De ahí se infiere que existe un interés 

económico alrededor de este cultivo y que su explotación para la producción de alimentos 

con valor agregado posee potencial.  

 

Figura 8. Toneladas métricas y valor transado de cas comercializado en el CENADA entre 

los años 2007 y 2012. 
Fuente: PIMA (2013). 

La producción y comercialización del cas a nivel nacional no es muy tecnificada. La 

mayoría de frutas comercializadas en el PIMA/CENADA durante el 2013, provinieron de 

los cantones de Paraíso, Pococí y Puriscal. Principalmente se vende como fruta fresca en 

supermercados y ferias del agricultor, se le consume al natural o acompañada con sal. Se 

utiliza para la elaboración de refrescos, pulpas, mermeladas, helados y postres (Morton, 

1987; Ortega, 1998; Baraona & Rivera, 1995). En el comercio se encuentran disponibles 
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pulpas de cas y bebidas listas para consumir, las cuales son producidas a nivel industrial 

(Ortega, 1998). 

3.4.3.2 Propiedades nutricionales y funcionales del cas  

Existe un creciente interés por el consumo de frutas tropicales que son consideradas 

exóticas y llamativas. Sumado a las excepcionales características sensoriales de la fruta, el 

cas posee propiedades nutricionales y funcionales destacables. Su contenido de vitamina C 

es bastante elevado (Cuadro IV) y una porción de 100 g contiene la dosis diaria 

recomendada de este nutriente. Además, se ha demostrado que posee compuestos con 

potencial terapéutico para el tratamiento de la enfermedad obstructiva pulmonar crónica y 

con importante actividad antioxidante y antiinflamatoria (Flores et al., 2013). 

Cuadro IV. Composición nutricional del fruto de cas (Psidium friedrichsthalianum (Berg.) 

Niedz) en 100 g de porción comestible. 

Componente Unidad Cantidad Vitaminas y 
minerales Unidad Cantidad 

Humedad g 86,50 Tiamina (B1) mg 0,03 

Energía kJ/kcal 200/48 
Riboflavina 

(B2) 
mg 0,03 

Proteína g 1,20 Niacina (B3) mg 0,60 
Grasa total g 0,80 Vitamina C mg 240 

Carbohidratos g 10,40 Calcio mg 17 
Fibra g No reportado Fósforo mg 31 

Ceniza g 1,10 Hierro mg 6,70 

Fuente: Menchú & Méndez (2007). 

3.4.4 Agua de pipa (Cocos nucifera L.) 

El cocotero (Cocos nucifera L.) es la palmera más importante a nivel mundial y se 

encuentra ampliamente distribuida, principalmente en las regiones tropicales. El coco, fruto 

de esta palma, está formado por un exocarpo y mesocarpo fibrosos y un endospermo 

comestible. Normalmente, requiere de un periodo de 12 meses para alcanzar la madurez y 

puede llegar a pesar de 1 kg a 1,5 kg (Baraona & Sancho, 1992; Yong et al., 2009).  



41 

 

En Costa Rica se le llama pipa al coco inmaduro. Este producto contiene un líquido 

refrescante y nutritivo conocido como agua de pipa. Esta bebida se ha hecho muy popular 

en el mercado internacional, no solamente debido a su aroma y sabor, sino también porque 

se le atribuyen particulares propiedades terapéuticas y funcionales. Es un alimento tan 

versátil, que también puede utilizarse como medio de cultivo microbiológico y procesarse 

para producir vinagre o vino (Rolle, 2007; Prades et al., 2012; Procomer, 2013).  

3.4.3.3 Producción, comercialización y usos del agua de pipa 

Las tendencias a nivel mundial indican que el interés de los consumidores por este 

producto es creciente, gracias a sus cualidades hidratantes naturales y sus beneficios 

nutricionales. El agua de pipa se vende embotellada o empacada en  bolsas para ser 

consumida de manera directa y existen también bebidas preparadas con ella. Además, se 

ofrece directamente del fruto en ventas ambulantes, kioscos de comidas, restaurantes,  

ferias del agricultor y supermercados. Procomer (2013) resalta que este producto posee un 

elevado potencial para ser exportado a regiones como el Reino Unido y en general, a la 

Unión Europea.  

3.4.3.4 Propiedades nutricionales y funcionales del agua de pipa  

El agua es el principal componente del agua de pipa, seguido por azúcares como la 

sacarosa, glucosa, fructosa y sorbitol. También contiene pequeñas cantidades de proteínas y 

aminoácidos, minerales y aceites. En cuanto a su contenido vitamínico, las más importantes 

son aquellas del complejo B. En comparación con otros frutos, posee un nivel bajo de 

vitamina. C (20-40 mgL-1), aunque es suficiente para evitar la oxidación del producto 

durante un periodo limitado (Yong et al., 2009; Prades et al., 2012). En el Cuadro V se 

muestra la composición proximal y la concentración típica de algunas vitaminas y 

minerales presentes en el agua de pipa.  

Es una bebida isotónica rica en sales de potasio y cloruro de sodio, por lo cual, se 

utiliza con fines terapéuticos. Se emplea como fluido rehidratante a nivel oral e intravenoso 

en pacientes deshidratados y deportistas (Kalman et al., 2012). También contiene 
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citoquininas, fitoquímicos que podrían presentar acción anticancerígena. Además, se han 

aislado péptidos con actividad antimicrobiana, los cuales podrían utilizarse para el 

desarrollo de antibióticos naturales. Asimismo, se ha observado que su consumo puede 

tener un efecto beneficioso en el tratamiento de la hipertensión y presenta un efecto 

cardioprotector (Yong et al., 2009; Prades et al., 2012). 

Cuadro V. Composición nutricional del agua de pipa (Cocos nucifera L.) en 100 g de 

porción comestible. 

Componente Unidad Cantidad Vitaminas y minerales Unidad Cantidad 

Humedad g 94,99 Tiamina (B1)  mg 0,030 
Energía kJ/kcal 79/19 Riboflavina (B2) mg 0,057 
Proteína g 0,72 Ácido pantoténico (B5)  mg 0,043 

Grasa total g 0,2 Piridoxina (B6)  mg 0,032 
Carbohidratos g 3,71 Vitamina C  mg 2 – 4 

Fibra g 1,1 Calcio mg 24 
Ceniza g 0,39 Fósforo mg 20 

 

Hierro mg 0,29 
Potasio  mg 250 
Sodio  mg 105 

Magnesio  mg 25 

Fuente: USDA (2014). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización 

El proyecto fue realizado en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, en San 

Pedro de Montes de Oca, San José. La producción y almacenamiento del jugo de cas y el 

almacenamiento del agua de pipa, fueron realizados en la Planta Piloto del CITA (Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos). La caracterización de ambos productos 

fue realizada en el Laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de Alimentos 

(ETA), mientras que la aplicación de los tratamientos con US, UV y US+UV en el jugo de 

cas y el agua de pipa, se hizo en los Laboratorios de Química y Microbiología del CITA y 

en la Planta Piloto. 

Los análisis fisicoquímicos de ambas matrices se llevaron a cabo en los Laboratorios de 

Química del CITA y de la ETA. Los recuentos microbiológicos se hicieron en el 

Laboratorio de Microbiología del CITA. Por último, la formulación de la bebida de cas y la 

evaluación sensorial (prueba de diferencia de bebidas de cas y pruebas de agrado general de 

bebidas de cas) fue llevada a cabo en el Laboratorio de Análisis Sensorial del CITA y en 

una sala especialmente acondicionada para este fin.  

4.2 Materia prima 

4.2.1 Cas (Psidium friedrichsthalianum (Berg.) Niedz) 

Se utilizaron frutos de cas (Psidium friedrichsthalianum (Berg.) Niedz) de la 

variedad “criolla”, en el estado de madurez de cosecha, para producir el jugo. Los frutos 

fueron cultivados en una finca ubicada en Orosi de Cartago y obtenidos directamente de 

manos del productor.  
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4.2.1.1 Proceso para la obtención de jugo turbio de cas  

Cas

MOLIENDA
Molino de martillos, malla 
con abertura de 1,2 cm.

DESPULPADO
Despulpador, malla con 

abertura de 0,033 pulgadas; 
2 etapas

TRATAMIENTO ENZIMÁTICO
Marmita con agitador 

mecánico; concentración de 
preparado enzimático = 75 
ppm; T = 35 °C ; t = 1 h

PRENSADO
Hidroprensa; filtro de tela;  

Pmáx=50 psi

EMPAQUE
Manual, bolsa metalizada

ALMACENAMIENTO
Cámara de congelación,         

T=-18°C

Jugo turbio de cas

RECIBO

SELECCIÓN
Manual

Cases con golpes, mal 
olor o con signos de 

deterioro microbiológico 
o por insectos

Cáscaras, semillas y 
otros sólidos 

retenidos de cas

Preparado 
enzimático 

Pectinex Ultra 
Clear

Sólidos de cas 
retenidos

LAVADO 
Inmersión en agua

DESINFECCIÓN
Inmersión, disolución de 
cloro a 150 ppm; t=3 min

Aguas de desinfección

Hojas, ramas, barro, 
aguas de lavado

 

Figura 9. Flujo de proceso para la obtención de jugo turbio de cas. 
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Se prepararon dos lotes de jugo de cas siguiendo la secuencia de operaciones 

mostradas en la Figura 9. El jugo del lote 1 se utilizó para evaluar el efecto de los 

tratamientos con US, UV y US+UV sobre las propiedades fisicoquímicas y 

microbiológicas, mientras que el producto del lote 2 se usó en las pruebas sensoriales (ver 

Cuadro VI). Todas las superficies en contacto directo con el alimento fueron previamente 

lavadas y desinfectadas con el producto marca Vortexx® (3,8% - 5,6% de ácido peracético y 

5,5% - 8,3 % de peróxido de hidrógeno) (ECOLAB, 2004), a una concentración de 1560 

ppm. Las etapas y condiciones de procesamiento utilizadas se describen a continuación.  

 Recibo: el cas se recibió a temperatura ambiente en cajas de plástico. Los frutos fueron 

almacenados, en una cámara de refrigeración (T ≈ 2 °C) por un máximo de 24 h.  

 Lavado: los cases fueron sumergidos en agua potable a temperatura ambiente, con el fin 

de remover cualquier suciedad presente como tierra o material orgánico. 

 Desinfección: se realizó por inmersión en una disolución de hipoclorito de sodio a una 

concentración de 150 ppm, durante un periodo de 3 min (López, 2004).  

 Selección: de manera visual y manual se seleccionó y separó aquellos cases aptos para el 

proceso de los que no lo eran. Se excluyó aquellos frutos con golpes, mal olor, o 

deterioro visible por la acción de microorganismos o insectos.  

 Molienda: se molió las frutas en el molino de martillos a un flujo que permitió su 

adecuada trituración y que no saturó o sobrecargó el sistema. Se utilizó una malla de 

retención con una abertura de 1,2 cm.  

 Despulpado: la totalidad de la pulpa molida se pasó dos veces por el despulpador. En 

ambas ocasiones se usó una malla de retención de 0,033 pulgadas.  

 Tratamiento enzimático: se utilizó el preparado enzimático Pectinex® Ultra Clear de 

Novozymes. Éste posee enzimas de tipo poligalacturonasa de origen fúngico 

(Aspergillus niger y Aspergillus aculeatus) con una actividad de 7900 PGNU/mL 

(Novozymes, 2009). Se adicionó en una concentración de 75 mg de preparado 

enzimático por kilogramo de pulpa de cas. El tratamiento se aplicó por una hora con 

agitación constante, a una temperatura de 35 °C en una marmita de vapor. 
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 Prensado: para el prensado y la extracción final del jugo se utilizó una hidroprensa 

(Hydropress, Enotecnica, Italia), con una malla de tela de licra como medio filtrante y 

una presión máxima de 50 psi. Debido a la naturaleza del equipo, el proceso se realizó 

de manera discontinua. Para cada tanda, el tanque de la hidroprensa se llenó con 

alrededor de 12 kg de pulpa, con el fin de no colmatar el medio filtrante. 

 Empaque: el jugo se empacó manualmente en bolsas metalizadas y de polietileno de alta 

densidad.  

 Almacenamiento: el producto empacado se almacenó en una cámara de congelación a 

una temperatura de -18 °C y protegido de la luz. En el momento de su uso, se 

descongeló en refrigeración (T ≈ 2 °C). 

4.2.1.2 Caracterización del jugo de cas  

Para la caracterización de los lotes de jugo de cas utilizado se determinó por 

triplicado, en tres repeticiones, la humedad, la concentración de sólidos solubles (°Brix) e 

insolubles, el pH, la turbidez y el porcentaje de transmitancia del producto (Cuadro VI). 

Las muestras de 250 mL usadas en el estudio fueron tomadas de manera aleatoria.  

Cuadro VI. Características fisicoquímicas de los lotes de jugo de cas utilizado para pruebas 

fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales. 

Característica 
Lotea 

1 2 

Humedad (g agua/100 g) 89,3 ± 0,1 89,9 ± 0,1 
Sólidos insolubles (g/100 g) 2,0 ± 0,6 1,4 ± 0,4 

pH 2,631 ± 0,005 2,648 ± 0,003 
Sólidos solubles (°Brix) 10,5 ± 0,2 10,33 ± 0,09 

Turbidez (NTU) 864 ± 10 301 ± 14 
% Transmitanciab 0 0 

Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95%. 
a El lote 1 fue utilizado para las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas y el lote 2 se empleó para las 
pruebas sensoriales. 
b % Transmitancia experimental calculada como el cociente de la intensidad de la radiación medida con un 
detector de radiación UV-C (λ=254 nm) (Sper Scientific 850010, Estados Unidos) cubierto con jugo y la 
potencia medida por el detector sin jugo, a una distancia constante. 
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4.2.2 Agua de pipa (Cocos nucifera L.) 

El proveedor del agua de pipa utilizada en este estudio fue la empresa DISASO S.A. 

Las pipas tiernas se cosecharon en fincas ubicadas en la zona Atlántica de Costa Rica. La 

empresa se encargó de la extracción del agua de pipa y posteriormente el producto fue 

empacado en las porciones necesarias en la Planta Piloto del CITA. 

4.2.2.1 Caracterización del agua de pipa 

Para la caracterización del agua de pipa utilizada se determinó por triplicado, en tres 

repeticiones, el pH, la concentración de sólidos solubles (°Brix), la turbidez y el porcentaje 

de transmitancia del producto (ver Cuadro VII). Las muestras de 250 mL usadas en el 

estudio fueron tomadas de manera aleatoria.  

Cuadro VII. Características fisicoquímicas del agua de pipa utilizada para pruebas 
fisicoquímicas y pruebas microbiológicas. 

Características Valor 
pH 4,81±0,01 

Sólidos solubles (°Brix) 5,5±0,2 
Turbidez (NTU) 17±2 

% Transmitanciaa 55 ± 2 
Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3), con un nivel de confianza del 95%. 
a % Transmitancia experimental calculada como cociente de la intensidad de la radiación medida con un 
detector de radiación UV-C (λ=254 nm) (Sper Scientific 850010, Estados Unidos) cubierto con jugo y la 
potencia medida por el detector sin jugo, a una distancia constante. 
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4.3 Equipos y condiciones de operación para la aplicación de los tratamientos con 

US, UV y US+UV 

4.3.1 Equipo y condiciones de operación para el procesamiento de los jugos con 

US 

Se utilizó un procesador ultrasónico modelo CP-750 de Cole Parmer Instrument 

Company, Estados Unidos (E, F, G, H) (Figura 10). Específicamente, el tratamiento con US 

se realizó dentro de una celda cilíndrica (E) de 60 mL, en cuyo interior se colocó una sonda 

(H) de 13 mm de diámetro en posición centrada. El recorrido del producto en recirculación 

se muestra señalado con flechas.  

 

Figura 10. Diagrama del equipo con recirculación continua utilizado para sonicar los jugos 

de cas y agua de pipa 
Fuente: Wong (2010). 

En el Cuadro VIII se enumeran las condiciones de operación usadas para aplicación 

de los tratamientos con US al jugo de cas y agua de pipa. Condiciones similares fueron 

A. Baño de agua con hielo 
B. Muestra 
C. Termómetro 
D. Bomba peristáltica con control de flujo 
E. Celda de flujo continuo 
F. Convertidor ultrasónico 
G. Controlador ultrasónico 
H. Sonda ultrasónica 
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utilizadas para el tratamiento de jugos de naranja y mora en el estudio realizado por Wong 

(2010).  

 

Cuadro VIII. Condiciones de operación del sistema de sonicación utilizado para la 

aplicación de tratamientos con US al jugo de cas y agua de pipa.  

Parámetro de operación Valor 
Volumen de muestra en el beaker 250 mL 

Temperatura del producto 35 ± 2 °C 
Flujo de alimentación 150 mL/min 

Tiempos de sonicación efectivos* 0, 5, 10 y 15 min 
Modo de aplicación de la sonicación Continua 

Volumen de muestra en el interior de la celda de flujo continuo 60 mL 
Frecuencia 20 kHz 

Amplitud de onda máxima 40 % 
Energía generada (Potencia) 50,0 ± 0,2 W 

Fuerza de tratamiento 0,83 W/mL 
*Los tiempos reportados corresponden al tiempo de sonicación efectivo, es decir, el tiempo promedio de flujo 
de la muestra por la celda de flujo continuo y no al tiempo total de recirculación (ver Anexo 1).  

4.3.2 Equipo y condiciones de operación para el procesamiento de los jugos con 

luz UV 

Se utilizó un equipo Sterilight ® SILVER S1Q-PA (VIQUA, Canadá) con una 

lámpara Sterilume™- EX, modelo S287RL (Figura 11). Esta lámpara tiene 22,2 cm de 

largo y una superficie de 101 cm2. Es un equipo de escala de laboratorio y se modificó para 

hacerlo más apropiado para el procesamiento de jugos. En la Figura 12 se muestra un corte 

transversal del dispositivo y las dimensiones correspondientes. 

Los puertos de entrada y salida de la cámara de reacción son de ¼ de pulgada, por lo 

que para poder acoplarla con la bomba peristáltica (Masterflex L/S; Cole-Parmer 

Instrument Company, Vernon Hills, IL, Estados Unidos) se construyó conectores de 

manguera. En el Cuadro IX, se muestran las especificaciones del equipo y las condiciones 

de aplicación de los tratamientos. 
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Simbología 
  O  Emisor de radiación UV-C 
  O  Cristal de cuarzo 
  O  Pared de la cámara de reacción 

 Espacio por donde fluyen los jugos 

 

Figura 11. Componentes principales del sistema de purificación UV Sterilight® SILVER 

S1Q-PA.  
Fuente: Viqua (2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Corte transversal y dimensiones del sistema de purificación UV Sterilight® 
SILVER S1Q-PA. 

① Controlador 
② Conector de la lámpara 
③ Clip de retención 
④ Empaque O-ring 
⑤ Lámpara UV  
⑥ Unión 
⑦ Cobertor de cuarzo fusionado con extremos abiertos 
⑧ Cámara de reacción 
⑨ Tapón 
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Cuadro IX. Condiciones de operación del sistema de UV utilizado para la aplicación de 

tratamientos con UV al jugo de cas y agua de pipa.  

Parámetro de operación Valor 
Volumen de muestra en el beaker 250 mL 

Temperatura del producto 35 ± 2 °C 
Flujo de alimentación 150 mL/min 

Tiempos de irradiación efectivos a 0, 5, 10 y 15 min 
Modo de aplicación de la radiación Continua 

Volumen de muestra en el interior de la cámara de reacción 79 mL 
Potencia de la lámpara 14 W 

Longitud de onda 254 nm 
Dosis de radiación b 0; 299; 598 y 896 J/mL 

Número de Reynolds jugo de casc 17,77 
Número de Reynolds agua de pipac 18,48 

a Los tiempos reportados corresponden al tiempo de irradiación efectivo, es decir, el tiempo promedio de flujo 
de la muestra por la cámara de reacción y no al tiempo total de recirculación (ver Anexo 1). 
b Ver Anexo 2. Calculadas a λ=254 nm y asumiendo una emisión de longitud de onda constante.  
c Calculados para las condiciones del equipo UV. Ver Anexo 3. 
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4.3.3 Equipo y condiciones de operación para el procesamiento de los jugos con 

la combinación de US y luz UV 

La Figura 13 muestra el sistema que se utilizó para la aplicación de los tratamientos 

combinados de US y UV. El jugo pasó de manera secuencial, primero por el dispositivo de 

US (4) y luego por el de luz UV (5) y así se aplicó un tratamiento combinado de forma casi 

simultánea. 

 

Figura 13. Sistema para la aplicación de los tratamientos combinados de sonicación (US) y 

luz UV en jugo de cas y agua de pipa. 

Para el cálculo de los tiempos de operación en este sistema, se tomó en cuenta las 

diferencias de volumen existentes entre la celda de flujo continuo del US (60 mL) y la 

cámara de reacción del UV (79 mL) pues éstos inciden directamente en el tiempo de 

residencia del jugo en cada dispositivo (Anexo 1). En consecuencia, no fue posible 

mantener constantes los tiempos efectivos de los tratamientos individuales mostrados en el 

Cuadro VIII y el Cuadro IX.  

Todas las comparaciones entre los tipos de tecnología y el análisis de resultados se 

efectuaron considerando que los jugos fueron sometidos a tratamientos casi simultáneos de 

① Baño de agua 

② Beaker de acero inoxidable con el producto  

③ Bomba peristáltica  

④ Sistema de ultrasonido  

⑤ Sistema de ultravioleta  

⑥ Controlador ultrasónico  

⑦ Controlador ultravioleta 

⑧ Mangueras  
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sonicación e irradiación con luz UV durante tiempos efectivos de 0, 5, 10 y 15 min. Se sabe 

que los tiempos de irradiación (UV) en el tratamiento combinado fueron ligeramente 

mayores, debido a las limitaciones y características físicas de los dispositivos usados y la 

configuración del sistema.  

Se decidió calcular los tiempos totales de recirculación en función del volumen y el 

tiempo de residencia del jugo en el dispositivo de US (ver Anexo 1). Así, se obtuvo el 

menor tiempo de operación posible que permitió aplicar los tratamientos con US+UV 

durante al menos 5, 10 y 15 min efectivos en ambos dispositivos. El Cuadro X resume los 

parámetros de operación utilizados.  

Cuadro X. Condiciones de operación del sistema US+UV utilizado para la aplicación de los 

tratamientos al jugo de cas y agua de pipa. 

Parámetro de operación Valor 
Volumen de muestra en el beaker 250 mL 

Temperatura del producto 35 ± 2 °C 
Flujo de alimentación 150 mL/min 

Modo de aplicación de los tratamientos Continuo/Secuencial 
Volumen de muestra en la celda de flujo continuo (US) 60 mL 

Tiempo de sonicación efectivos en la celda de flujo continuo (US)a 0, 5, 10 y 15 min 
Frecuencia 20 kHz 

Amplitud de onda máxima 40% 
Energía generada (Potencia) 50,0 ± 0,2 W 

Fuerza de tratamiento 0,83 W/mL 
Tiempos de irradiación efectivos (UV)a 0; 6,63; 13,25; 19,88 min 

Volumen de muestra en la cámara de reacción (UV) 79 mL 
Potencia de la lámpara 14 W 

Longitud de onda 254 nm 
Dosis de radiación b 0; 393; 788 y 1188 J/mL 

Número de Reynolds jugo de casc 17,77 
Número de Reynolds agua de pipac 18,48 

a Los tiempos reportados corresponden al tiempo de irradiación efectivo, es decir, el tiempo promedio de flujo 
de la muestra por la cámara de reacción y no al tiempo total de recirculación (ver Anexo 1). 
b Ver Anexo 2. Calculadas a λ=254 nm y asumiendo una emisión de longitud de onda constante.  
c Calculados para las condiciones del equipo de UV. Ver Anexo 3. 
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4.4 Limpieza y desinfección de los sistemas de US y UV 

Se lavó y desinfectó los sistemas al inicio y final de cada jornada. Para el lavado se 

hizo recircular una disolución de ácido acético al 5% (v/v). Para la desinfección se utilizó 

una disolución de cloro a 800 ppm y etanol al 90%, dejando cada una en recirculación por 

un periodo de 20 min en cada dispositivo por separado. Se lavó posteriormente con agua 

destilada para eliminar cualquier residuo. Entre muestras, se lavó con agua destilada. 

4.5 Pruebas preliminares 

4.5.1 Ensayos para la medición de velocidades de flujo volumétrico a diferentes 

velocidades de la bomba peristáltica y selección del flujo de trabajo. 

La bomba peristáltica (Masterflex L/S; Cole-Parmer Instrument Company, Vernon 

Hills, IL, Estados Unidos) se usó para el trasiego del jugo de cas y agua de pipa por los 

sistemas de US, UV y US+UV. Esta prueba se realizó con la intención de determinar los 

flujos (mL/min) obtenidos a diferentes velocidades nominales de la bomba peristáltica. En 

función del rango de flujos posibles y de los tiempos de residencia en los equipos de US y 

UV se seleccionó el flujo de trabajo.  

Se recirculó agua a temperatura ambiente a través del sistema de US en 

funcionamiento y se  midió con probeta (por triplicado), el volumen de producto bombeado 

durante 5 s a las velocidades nominales* de 0,0; 2,0; 5,0 y 8,0. Los flujos se calcularon 

utilizando el cociente del volumen medido en la probeta y el tiempo de llenado.  Lo mismo 

se llevó a cabo con el equipo de UV y con el sistema de US+UV, en todos los casos con los 

dispositivos en funcionamiento. 

Las mediciones de flujo con agua se realizaron sin control de temperatura, por lo 

que fue posible observar que el incremento de la misma, ocasionado por la sonicación y la 

                                                 
*Entiéndase por nominal, una velocidad que no cuenta con una unidad de medición definida, simplemente es 

una escala numérica. A mayor numeración, mayor velocidad de flujo. 
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irradiación del producto, no altera las velocidades de flujo. Tampoco se presentó 

variaciones en los flujos debidas a los diferentes equipos. Luego se repitió las mediciones 

pero utilizando jugo de cas a 35 ± 2 °C y no hubo alteraciones en los flujos debido al 

cambio de fluido.  

4.5.2 Determinación preliminar de vitamina C para verificar la repetibilidad del 

procesamiento y del analista 

Se procesó el jugo de cas, en tres repeticiones a 35 ± 2 °C, aplicando 0, 5, 10 y 15 

min del tratamiento con luz UV e inmediatamente después de concluidos los tratamientos, 

se determinó el contenido de vitamina C total de los jugos. Las muestras ya procesadas se 

almacenaron en refrigeración (T ≈ 5 ± 1 °C) mientras se terminaba de tratar las demás. Para 

determinar el contenido de vitamina C y ácido ascórbico, se usó el método cromatográfico 

CITA P-SA-MQ-024 (CITA, 2011 a) con modificaciones. Originalmente se indicaba que 

cada muestra debía ser analizada por duplicado; no obstante, al haber realizado los 

tratamientos en tres repeticiones, se tomó cada repetición como una réplica. Por ende, se 

midió el contenido de vitamina C una única vez por muestra. El resultado se reportó como 

el promedio de esas tres determinaciones.  

Como de control de calidad, se tomó aleatoriamente una porción adicional de jugo 

de una de las tres repeticiones y se le adicionó una alícuota de ácido ascórbico de 

concentración conocida. A esta muestra “marcada” se le determinó el porcentaje de 

recuperación del ácido ascórbico añadido, cuyo valor, debía encontrarse entre 90% y 110%. 

Asimismo, la variación porcentual entre el contenido de vitamina C, de las muestras de 

cada repetición, debía ser menor al 10%. 

4.5.3 Ensayos microbiológicos preliminares: Recuento de mesófilos aerobios y de 

mohos y levaduras 

Se procesó agua de pipa y jugo de cas deteriorados (almacenamiento a temperatura 

ambiente durante 5 días), utilizando US, UV y US+UV en las condiciones descritas en la 

sección 4.3. Se realizó recuentos de mesófilos aerobios (RTA) y de mohos y levaduras (R 
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M y L), utilizando respectivamente, los métodos P-SA-MM-001 (CITA, 2011 b), basado en 

Maturin & Peeler (2001), Pouch & Ito (2001) y Vanderzant & Splittstoesser (1992), y P-

SA-MM-007 (CITA, 2011 c), basado en Tournas et al., (2001), del Laboratorio de 

Microbiología del CITA.  

4.5.4 Evaluación sensorial informal de agua de pipa y de bebidas elaboradas a 

partir de jugo de cas 

4.4.4.1 Muestras de agua de pipa y bebida con jugo de cas 

 Un grupo de 4 y luego uno de 13 consumidores de agua de pipa y bebidas con jugo 

de cas probaron muestras de 25 mL (T ≈ 10 °C) de estos productos. En el Cuadro XI, se 

muestra con detalle las características de cada una de las muestras evaluadas. 

Cuadro XI. Muestras de agua de pipa y bebida con jugo de cas evaluadas por 17 
consumidores en la evaluación sensorial informal. 

Producto Condiciones de procesamiento de las muestras 

Agua de pipa  
(100% agua de pipa) 

Sin tratamiento 
15 min US 
15 min UV 

15 min US  + 19.88 min UV 

Bebida con jugo de cas  
(35% jugo, 65% agua y endulzada a 

12 °Brix con sacarosa) 

Sin tratamiento 
15 min US 
15 min UV 

15 min US  + 19.88 min UV 
El tiempo de los tratamientos corresponde a los tiempos efectivos de sonicación e irradiación y no al tiempo 
total de proceso. 

4.4.4.2  Evaluación sensorial 

Para ambos tipos de bebidas, se solicitó a los jueces indicar el agrado general de cada 

muestra en una escala híbrida hedónica de 10 puntos (ver Anexo 5). Además, se les pidió 

describir las muestras según su color, aroma y sabor. Finalmente, se les indicó ordenar las 

muestras de acuerdo con la intensidad del aroma característico a agua de pipa o a cas y de 

acuerdo con la intensidad del sabor característico a agua de pipa o a cas. En el caso de las 

bebidas con jugo de cas también se realizó un ordenamiento de menor a mayor intensidad 

de color amarillo. 
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4.6 Pruebas definitivas 

4.6.1 Diseño experimental  

4.6.1.1 Determinación del efecto del tiempo de procesamiento con US, UV y 

US+UV sobre las características fisicoquímicas y microbiológicas de un 

jugo de cas  

Se utilizó un diseño de bloques completos aleatorizados con la finalidad de 

neutralizar la variabilidad debida al efecto del factor repetición. Se combinó con un arreglo 

factorial 3 x 4 para evaluar el efecto del factor tecnología en 3 niveles (US, UV y US+UV) 

y del tiempo de procesamiento, como factor continuo, en 4 niveles (0, 5, 10 y 15 min) sobre 

las características fisicoquímicas y microbiológicas de jugos de cas (Cuadro XII). Cada una 

de las tres repeticiones (bloques) contiene los tratamientos que se muestran en el Cuadro 

XII. 

Cuadro XII. Tratamientos aplicados para determinar el efecto del tiempo de procesamiento 

con US, UV y US+UV sobre algunas características fisicoquímicas y microbiológicas de 

jugo de cas. 

Tratamiento Tiempo de procesamiento 
efectivo (min) Tecnología Variables respuesta 

1 0 US 

1. pH 
2. Sólidos solubles (°Brix) 
3. Diferencia colorimétrica (ΔE*) 
4. Contenido de ácido ascórbico 
5. Contenido de vitamina C total 
6. Reducción logarítmica del 
recuento de mesófilos aerobios 
7. Reducción logarítmica del 
recuento de mohos y levaduras  

2 5 US 
3 10 US 
4 15 US 
5 0 UV 
6 5 UV 
7 10 UV 
8 15 UV 
9 0 US+UV 

10 5+6,63  US+UV 
11 10+13,25 US+UV 
12 15+19,88 US+UV 

Las mediciones de pH y °Brix se hicieron por triplicado en cada repetición; mientras 

que las de color, se hicieron por triplicado en tres porciones de jugo independientes, 

obteniéndose finalmente, 9 mediciones de L*, a* y b* por tratamiento en cada repetición. 
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En cada repetición se seleccionó aleatoriamente uno de los tratamientos para 

aplicarlo y realizar el análisis de vitamina C total por triplicado. Además, una de las 

muestras se “marcó” con una alícuota de disolución de ácido ascórbico de concentración 

conocida. A las demás muestras se les determinó una única vez el ácido ascórbico y el 

contenido de vitamina C total. Los recuentos microbiológicos también se hicieron en tres 

repeticiones y para ello se siguió la metodología descrita en la sección 4.6.3.2.  

4.6.1.2 Determinación del efecto del tiempo procesamiento con US, UV y US+UV 

sobre la turbidez, pH y contenido de sólidos solubles de agua de pipa  

Se utilizó un diseño de bloques completos aleatorizados con la finalidad de 

neutralizar la variabilidad debida al efecto del factor repetición. Se combinó con un arreglo 

factorial 3 x 4 para evaluar el efecto del factor tecnología en 3 niveles (US, UV y US+UV) 

y del tiempo de procesamiento, como factor continuo, en 4 niveles (0, 5, 10 y 15 min) sobre 

el pH, la turbidez, los sólidos solubles y recuentos microbiológicos de agua de pipa. Cada 

una de las tres repeticiones (bloques) contiene los tratamientos que se muestran en el 

Cuadro XIII. Las mediciones de turbidez, pH y °Brix se hicieron por triplicado en cada 

repetición, mientras que los recuentos se hicieron una única vez por repetición. 

 
Cuadro XIII. Tratamientos aplicados para determinar el efecto del tiempo de procesamiento 

con US, UV y US+UV sobre algunas características fisicoquímicas de agua de pipa. 

Tratamiento Tiempo de procesamiento 
efectivo (min) Tecnología Variables respuesta 

1 0 US 

1. Turbidez (NTU) 
2. pH 
3. Sólidos solubles (°Brix) 
4. Reducción logarítmica del 
recuento de mesófilos aerobios 
5. Reducción logarítmica del 
recuento de mohos y levaduras 

2 5 US 
3 10 US 
4 15 US 
5 0 UV 
6 5 UV 
7 10 UV 
8 15 UV 
9 0 US + UV 

10 5+6,63  US+UV 
11 10+13,25 US+UV 
12 15+19,88 US+UV 
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4.6.1.3 Determinación del efecto del tiempo de procesamiento con US, UV y 

US+UV sobre algunas características sensoriales de bebidas con jugo de cas  

Una vez obtenidos los resultados del efecto del tiempo de procesamiento con US, 

UV y US+UV sobre las características fisicoquímicas y microbiológicas del jugo de cas, se 

procedió a definir las condiciones de tratamiento que serían utilizadas con el jugo empleado 

para las evaluaciones sensoriales.  

Se determinó que la menor tendencia a la disminución de la calidad fisicoquímica y 

nutricional de los jugos de cas se daba en tiempos cortos de proceso. Además, las 

reducciones logarítmicas de microorganismos aumentaban conforme se incrementaba el 

tiempo exposición al US, UV y US+UV. No obstante, la característica considerada como 

crítica y limitante del tiempo de procesamiento con estas tecnologías fue el color de los 

jugos de cas.  

En función de los cambios en la coloración del producto, se decidió que los tiempos 

de procesamiento de 10 min con US y UV y de 10 min US+13,25 min UV eran los idóneos. 

Lo anterior, debido a que visualmente se obtenía los jugos de color más similar al del 

producto sin tratamiento. 

A. Prueba de diferencia sensorial 

 Se utilizó pruebas de comparación por pares (2-AFC) con el fin de determinar si las 

muestras de bebidas preparadas con jugo de cas sometido a tratamientos con US, UV y 

US+UV se diferencian de forma significativa de una bebida preparada con jugo de cas sin 

tratamiento. Específicamente se buscó diferencias en la intensidad de sabor a cas, acidez y 

dulzor de las muestras.  

B. Pruebas de agrado general 

 Se utilizó un diseño de bloques completos aleatorizados para neutralizar la 

variabilidad debida al factor juez (factor bloque = juez). Se evaluó el efecto del factor 

tecnología (US, UV y US+UV) sobre el agrado general promedio de bebidas elaboradas 
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con jugo de cas sin tratamiento y con jugos procesados. Se realizó la evaluación con 100 

consumidores, en una única sesión.  

4.6.2 Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los resultados, se realizó utilizando el paquete estadístico 

JMP® 7.0 (SAS Institute Inc., Carolina del Norte, Estados Unidos) con un nivel de 

confianza del 95%. 

Cuando se encontró efectos significativos, se reportó la probabilidad asociada; en 

caso contrario, se indicó la potencia de la prueba. En todos los casos, los tiempos de 

tratamiento se refieren a los tiempos efectivos de sonicación, aplicación de radiación UV o 

del tratamiento combinado de US+UV. En el Anexo 6 se muestran los resultados crudos 

obtenidos para las determinaciones fisicoquímicas y microbiológicas del jugo de cas y agua 

de pipa. En el Anexo 8, se muestra el detalle de los análisis de variancia realizados, 

mientras que el Anexo 9, describe las ecuaciones de regresión lineal de cada variable y su 

correspondiente valor de R2.  

4.6.2.1 Análisis estadístico de los resultados obtenidos al evaluar el efecto del 

tiempo de US, UV y US+UV sobre las propiedades fisicoquímicas y 

microbiológicas de jugo de cas y agua de pipa 

En el caso de los resultados obtenidos en las secciones 4.6.1.1 y 4.6.1.2 se utilizó 

análisis de varianza (ANDEVA), para evaluar con un 95% de confianza, los efectos simples 

de los factores tiempo de tratamiento (variable continua) y tipo de tecnología (variable 

nominal), así como las interacciones correspondientes sobre los promedios de las variables 

respuesta evaluadas en el jugo de cas (°Brix, pH, ΔE*, ácido ascórbico, vitamina C total y 

reducción logarítmica en los recuentos total de mesófilos aerobios y de mohos y levaduras) 

y en el agua de pipa (pH, °Brix, turbidez y reducción logarítmica en los recuentos total de 

mesófilos aerobios y de mohos y levaduras).  

En todos los casos, se utilizó análisis de regresión lineal para obtener las ecuaciones 

de las rectas de mejor ajuste y las líneas de tendencia correspondientes a cada variable. Lo 
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anterior se representó en gráficos de dispersión, agrupando cada serie de datos según el tipo 

de tecnología (US, UV y US+UV) y graficando en el eje equis los tiempos de tratamiento 

efectivos. De esta manera, se hizo la interpretación de las diferencias significativas 

encontradas, del comportamiento de la variable evaluada y de las interacciones existentes, 

en función del tiempo y de los tratamientos aplicados. En las curvas del tratamiento 

combinado se hace la aproximación a 0, 5, 10 y 15 min de proceso, porque aún cuando el 

tiempo del componente UV es ligeramente mayor, el del US sí corresponde a esos valores. 

4.6.2.2 Análisis estadístico de los resultados obtenidos al evaluar el efecto del 

tiempo de US, UV y US+UV sobre las propiedades sensoriales de bebidas 

elaboradas con jugo de cas  

Para el análisis estadístico de los datos recopilados en la prueba de 2-AFC, se utilizó 

una tabla basada en la distribución binomial de dos colas (p = α/2). En esta tabla y en 

función de la cantidad de jueces, se buscó el número mínimo de veces que una muestra 

debía ser elegida para afirmar que existían diferencias con un 95% de confianza. Para cada 

característica evaluada (intensidad de sabor a cas, dulzor y acidez), se determinó la 

frecuencia con la que los jueces escogieron cada muestra. Si para alguna de las muestras 

comparadas la frecuencia fue igual o mayor al valor indicado en la tabla, se les consideró 

diferentes. 

En el caso de la prueba de agrado general se utilizó un ANDEVA, bloqueando al 

factor juez, para determinar si existían diferencias significativas (α=0,05) en la calificación 

promedio otorgada por los consumidores a cada muestra de bebida con jugo de cas. En caso 

de detectar diferencias significativas, se aplicó una prueba de Tukey (α=0,05) para la 

comparación de las medias. 
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4.6.3 Métodos de análisis 

4.6.3.1 Métodos de análisis fisicoquímicos 

A. Determinación de pH 

Se utilizó un medidor de pH de la marca Sartorius (Sartorius, Alemania), modelo 

PB-11 para la determinación del pH de las muestras de jugo de cas y en el caso del agua de 

pipa, un medidor de pH de la marca Metrohm®, modelo 827 (Metrohom, Riverview, FL, 

Estados Unidos). Se utilizó el método P-SA-MQ-012: Determinación del pH (CITA, 2012 

a); basado en la metodología oficial de AOAC 981.12 (AOAC, 2005 a). El equipo se 

calibró utilizando patrones de pH 4,00 y 7,00 y las mediciones se realizaron a temperatura 

ambiente. 

B. Determinación de sólidos solubles 

Se realizó mediante el método AOAC 932.12 (AOAC, 2005 b), utilizando un 

refractómetro de Abbé con control de temperatura. Se procuró realizar las mediciones a una 

temperatura cercana a los 20 °C. En los casos en que esto no fue posible, se utilizó la tabla 

publicada por Shachman (2014) para hacer la corrección por temperatura correspondiente. 

Los resultados fueron reportados en °Brix.  

C. Determinación del contenido de sólidos insolubles suspendidos (SIS) 

Se siguió el procedimiento reportado por Vaillant et al., (2008), con algunas 

modificaciones. Se pesó, en una balanza analítica, 25 mL de muestra a temperatura 

ambiente (aproximadamente 25 °C) en un tubo de centrífuga previamente tarado. Luego, se 

centrifugó (centrífuga de laboratorio Hermle Z300, Labnet International, Estados Unidos)  

a 4500 rpm por 15 min, se decantó el líquido sobrenadante y se pesó los sólidos remanentes 

en el fondo del tubo. Se expresó el resultado como el contenido de sólidos insolubles en 

suspensión (SIS) por cada 100 g de jugo, calculado de la siguiente manera: 

 𝑆𝐼𝑆 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
× 100 𝑔 
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D. Determinación de humedad 

Se secó cápsulas de aluminio que contenían arena y un agitador de vidrio durante 

una hora en una estufa de convección a 100 °C. Se dejó enfriar las cápsulas y se pesaron. 

Luego se colocó 10 g de jugo en cada una de ellas. Las cápsulas con muestra se llevaron a 

sequedad en una estufa de convección a 70 °C y posteriormente, se secaron en estufa de 

vacío (20 in Hg; 70 °C) hasta alcanzar peso constante.  

Se reportó la humedad en g/100 g de muestra húmeda. Se utilizó la siguiente 

ecuación para el cálculo, donde MCM es la masa de la cápsula, la arena, el agitador y la 

muestra; MCMS, es la masa de la cápsula, la arena, el agitador y la muestra seca y MC es 

la masa de la cápsula, la arena y el agitador: 

 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝐶𝑀 − 𝑀𝐶𝑀𝑆

𝑀𝐶𝑀 − 𝑀𝐶
 × 100𝑔 

E. Color 

Para la medición se utilizó un colorímetro Color Flex Hunterlab modelo 45-0 

(Hunter Lab Reston, VA). Los valores se expresaron en la escala CIELAB, usando los 

parámetros L*, a* y b*. El iluminante fue de tipo D65; el ángulo de observación de 10° y la 

geometría óptica de 45°/0°. Las muestras se colocaron en cubetas de cuarzo, que contaban 

con un empaque circular negro y una cubierta de fondo blanco. Ellas se usan para analizar 

muestras translúcidas (Hunter Lab, 2008 a).  

A partir de los valores medidos de L*, a* y b*, se calculó el parámetro ΔE*, que se 

refiere a la diferencia colorimétrica (Hunter Lab, 2008 a; Wei et al., 2012): 

Δ𝐸∗ = √∆𝐿∗2 + ∆𝑎∗2 + ∆𝑏∗2 

Donde: 

∆𝐿∗ = 𝐿∗ − 𝐿0
∗ ;  

∆𝑎∗ = 𝑎∗ − 𝑎0
∗  
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∆𝑏∗ = 𝑏∗ − 𝑏0
∗ 

Donde L*, a* y b* corresponden a los valores medidos para una muestra cualquiera 

y 𝐿0
∗ , 𝑎0

∗  y 𝑏0
∗, son los valores medidos para la muestra de jugo sin tratamiento. 

F. Determinación del contenido de vitamina C 

Se hizo la determinación basándose en el método P-SA-MQ-024: Vitamina C por 

HPLC (CITA, 2011 a) el cual, se fundamenta en lo reportado por Hernández et al. (2006); 

Lykkesfeldt (2000); Mertz (2009) y Wechtersbach & Cigić (2007). Se utilizó un equipo de 

cromatografía líquida de alta resolución (cromatógrafo Shimadzu: bomba LC -20AT, 

desgasificador DGU – 20A5, detector SPD20AV, horno para columnas CTO20A, columna 

cromatográfica Phenomenex Luna 5 μm, C18, 100A, tamaño 250 mm x 4,60 mm y guarda 

columna asociada, autoinyector SIL-20AC, computadora asociada, software LC Solutions) 

cuyas condiciones de uso se muestran en el Cuadro XIV. El método permitió extraer el 

ácido ascórbico y reducir el ácido dehidroascórbico, utilizando reactivos y condiciones que 

minimizan su deterioro. 

Cuadro XIV. Condiciones cromatográficas para la determinación de ácido ascórbico y de 

vitamina C. 

Condición Valor 
Flujo de la fase móvil (H2SO4 fracción volumétrica 0,0001 y pH 2,60) 0,8 mL/min 

Temperatura del horno 30 °C 
Tiempo de análisis por muestra 20 min 

Longitud de onda del detector UV-Vis 245 nm 

Se construyó una curva de calibración de ácido ascórbico de 5 puntos (5, 54, 104, 

152 y 200 ppm; R2=0,9999) y el análisis se realizó en oscuridad completa desde la 

extracción hasta la inyección de las muestras. Se logró obtener la concentración de ácido 

ascórbico y de vitamina C total de las muestras. Se reportó los resultados como mg de ácido 

ascórbico por kg de muestra y mg de vitamina C total por kg de muestra.  
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G. Determinación de la turbidez  

La turbidez del jugo de cas y del agua de pipa se reportó en NTU (Nephelometric 

Turbidy Units) y se midió utilizando un turbidímetro modelo 2100 AN (Hach Company, 

USA). Para ello, se colocó una muestra de jugo de 30 mL, previamente agitado en una 

cubeta y se tomó la lectura mostrada por el equipo a los 30 s (Montero, 2008; Vaillant et 

al., 2008). 

4.6.3.2 Métodos de análisis microbiológicos 

A. Inoculación del jugo de cas y agua de pipa 

Se aisló flora normal del exterior de frutos de cas y del agua de pipa utilizados en el 

estudio y se obtuvo cultivos puros de bacterias, mohos y levaduras (Cuadro XV). En el caso 

de las bacterias, se determinó su morfología y si eran Gram negativas o positivas. Las cepas 

aisladas de bacterias y levaduras se preservaron en caldo infusión cerebro corazón con 

glicerol al 20% y se congelaron a -80 °C. Los mohos se mantuvieron en refrigeración, 

rayados en tubos con agar papa dextrosa inclinado (OXOID Ltd., Hampshire, Inglaterra; 

pH=5,6 ± 2 °C a 25 °C). En el momento de su uso, se dejaron descongelar y que alcanzaran 

la temperatura ambiente. 

Se utilizó el método P-SA-MM-024: Inoculación de muestras (CITA, 2102 b) con 

algunas modificaciones. Las cepas de bacterias se rayaron e incubaron (t=35 ± 1 °C) dos 

veces en agar estándar (OXOID Ltd., Hampshire, Inglaterra), la primera, 36 ± 2 h antes de 

la inoculación y la segunda, 18 ± 2 h antes. Además, los tubos de inóculo se prepararon 

comparando la turbidez con un estándar de McFarland de 4,0 (≈1.2 x 109 UFC/mL). Los 

inóculos de levaduras se prepararon de la misma manera, pero rayando en agar papa 

dextrosa (OXOID Ltd., Hampshire, Inglaterra) acidificado con ácido tartárico al 10% hasta 

un pH de 3,5 ± 1 e incubando a 30 ± 1 °C. 
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Cuadro XV. Microorganismos utilizados para inocular el jugo de cas y agua de pipa. 

Producto Microorganismo Finca Características 
Concentración del 

inóculo*  
(log UFC/mL) 

Jugo de 
cas 

Bacteria 1 
Río Grande de 

Paquera, 
Puntarenas 

Bacilo largo Gram 
(+) 

9,0±0,2a Bacteria 2 Barbilla, Bataan 
de Limón 

Bacilo corto, 
Gram (-) 

Bacteria 3 Veintiocho Millas, 
Bataan de Limón Coco, Gram (+) 

Levadura Bataan Centro de 
Limón 

Levadura 7,8±0,2b 

Moho Moho color 
amarillo 8,4±0,2c 

Agua de 
pipa 

Bacteria 1 

Zona Atlántica de 
Costa Rica 

Bacilo largo, 
Gram (+) 

8,59±0,06 a Bacteria 2 Bacilo muy corto, 
Gram (-) 

Bacteria 3 Bacilo muy corto, 
Gram (-) 

Bacteria 4 Coco, Gram (+) 
Levadura Levadura blanca 7,6±0,6 b 

Moho 
Moho de color 

verdoso con fondo 
color crema 

8,5±0,1c 

*Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=3) con un 95% de confianza. 
aRecuento en placa usando el método P-SA-MM-001(CITA, 2011 b)  
bRecuento en placa usando el método P-SA-MM-007 (CITA, 2011 c)  
cConteo de esporas en cámara de Neubauer (Hansen, 2000). 

En el caso de los mohos, se agregó 3 mL de agua destilada estéril a los tubos y se 

inoculó placas de agar papa dextrosa (OXOID Ltd., Hampshire, Inglaterra) acidificado (pH 

= 3,5 ± 1 con ácido tartárico al 10%) con 300 μL por esparcimiento. Esto se hizo 5 días 

antes de la inoculación y se incubó las placas a 25 °C ± 1 °C. Trabajando dentro de una 

cámara de flujo laminar, se agregó 3 mL de solución salina al 10% en cada placa y con un 

asa de Drigalski se raspó la superficie para obtener las esporas. La suspensión de esporas se 

recuperó con micropipeta y se almacenó en tubos de vidrio estériles con rosca. Para obtener 

la concentración de esporas en la disolución se utilizó una cámara de Neubauer (Hansen, 

2000). 
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B. Recuento de mesófilos aerobios 

Este recuento se realizó siguiendo el método P-SA-MM-001: Recuento de mesófilos 

aerobios (CITA, 2011 b), basado en Maturin & Peeler (2001), Pouch & Ito (2001) y 

Vanderzant & Splittstoesser (1992). El mismo permitió evidenciar a los microorganismos 

capaces de crecer en agar estándar (OXOID Ltd., Hampshire, Inglaterra), al incubarlo a 

temperaturas entre los 34 y 36 °C, por 48 h y en condiciones de aerobiosis.  

C. Recuento de mohos y levaduras 

Se realizó siguiendo la metodología descrita en el método P-SA-MM-007: Recuento 

de mohos y levaduras (Método interno) (CITA, 2011 c), que se basa en Tournas et al., 

(2001). Se hizo una modificación, pues se utilizó agar papa dextrosa acidificado con ácido 

tartárico al 10% (pH = 3,5 ± 1) en lugar de agar diclorán glicerol (DG18) o agar diclorán 

rosa bengala con clorafenicol (DRBC). Se incubó las placas con las tapas hacia arriba, a 25 

± 1 °C  en la oscuridad, durante 5 días.  

En el caso de las muestras de agua de pipa, se repartió 1 mL de inóculo de la 

dilución 10-1 en tres placas, depositando 300 μL en dos de ellas y 400 μL en la placa 

restante. Lo anterior se hizo con el fin de disminuir el límite de detección de la prueba, 

pasando de menos de 100 UFC/mL a menos de 10 UFC/mL. Las placas de las demás 

diluciones se inocularon con 100 μL cada una 

D. Determinación de la carga microbiana inicial y posterior a la aplicación 

de los tratamientos en estudio 

 Determinación de la carga microbiana inicial 
 

Al jugo de cas y agua de pipa inoculados se les realizó recuentos de mesófilos 

aerobios y de mohos y levaduras. Estas muestras sin tratamiento, simplemente se 

calentaron hasta la temperatura de trabajo (T=35 ±2 °C). Los recuentos se realizaron 

utilizando los métodos descritos en el apartado 4.6.3.2, secciones B y C.  
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 Determinación de la carga microbiana posterior a la aplicación de los tratamientos 

Luego de la aplicación de los tiempos efectivos de tratamientos con US, UV 

US+UV, se procedió a realizar recuentos de mesófilos aerobios y de mohos y levaduras de 

la misma forma que se describió en el apartado 4.6.3.2, secciones B y C. 

 Determinación de la reducción microbiana 

Los recuentos de microorganismos realizados se expresaron en log UFC/mL. La 

diferencia entre el valor de los recuentos asociados con la muestra sin tratamiento y el de 

las muestras procesadas corresponde a la reducción microbiana logarítmica obtenida 

después de aplicar los tratamientos. 

4.6.3.3 Métodos de análisis sensorial 

A. Prueba de diferencia sensorial: bebidas con jugo de cas 

Se utilizó el método P-SA-MS-001: Prueba de comparación por pares 2-AFC 

(CITA, 2013), basado en la norma ISO 5495:2005 (E) Sensory Analysis-Methodology-

Paired comparison test. En este tipo de prueba, el juez debe seleccionar la muestra 

diferente, aún si no logra detectar ninguna diferencia. Específicamente se evaluó, en una 

sesión por atributo, si era posible discriminar entre la intensidad del sabor a cas, el dulzor y 

la acidez de las muestras. 

Se hizo una sesión por atributo y en cada una, entre 22 y 24 jueces entrenados 

probaron tres pares de muestras: 1. Sin tratamiento/US; 2. Sin tratamiento/UV y 3. Sin 

tratamiento/US+UV (Cuadro XVI). Todas las bebidas contenían un 30% (v/v) del jugo 

correspondiente, 70% (v/v) de agua y se ajustó su contenido de sólidos solubles a 12 °Brix 

con sacarosa. 
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Cuadro XVI. Bebidas con jugo de cas evaluadas en las pruebas de diferencia sensorial (2-

AFC) y de agrado general.  

Muestra Tipo de bebida 
A Bebida con jugo de cas sin tratamiento  
B Bebida con jugo de cas procesado con 10 min US 
C Bebida con jugo de cas procesado con 10 min UV 
D Bebida con jugo de cas procesado con 10 min US+13,25 min UV 

 

 A cada muestra (25 mL) se le asignó un código de tres dígitos aleatorios para 

identificarla. Las bebidas se sirvieron en vasos idénticos de vidrio, a una temperatura 

aproximada de 10 °C. Cada uno de los tres pares de muestras, se le presentó al juez en 

bandejas independientes. Además, cada panelista contó con un vaso de agua para que 

realizara un enjuague al inicio de la prueba y entre series de muestras (Villanueva et al., 

2005; Brenes, 2010; Lawless et al., 2010). Un ejemplo de la hoja de respuestas utilizada se 

muestra en el Anexo 4. 

B. Pruebas de agrado general: bebidas con jugo de cas 

Para esta prueba, se le presentó simultáneamente a 100 consumidores 25 mL (T≈10 

°C) de cada una de las 4 muestras (Cuadro XVI) en una bandeja en el orden en que debían 

ser probadas. Las bebidas contenían 30% (v/v) del jugo de cas correspondiente, 70% (v/v) 

de agua y se ajustaron a 12 °Brix con sacarosa. Cada muestra se encontraba en recipientes 

idénticos, codificada con un número de tres dígitos aleatorios y los órdenes de presentación 

de las mismas fueron balanceados y aleatorizados.  

Antes de comenzar la evaluación, se le solicitó a cada participante firmar un 

consentimiento informado, con la finalidad de hacer constar que se le indicó acerca del tipo 

de prueba, de la naturaleza de las muestras y que participaba de la experiencia libremente y 

bajo su propia responsabilidad. Una vez cumplido este requisito, se le solicitó a cada juez 

beber agua entre muestras con la finalidad de enjuagar su paladar y evitar interferencias por 

acarreamiento de sabores de las bebidas probadas anteriormente.  
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Se utilizó una escala híbrida con una numeración de cero a diez, similar la descrita 

por Villanueva et al. (2005) para medir el agrado. Adicionalmente, el cuestionario incluía 

preguntas acerca de la opinión del consumidor con respecto al nivel de dulzor, acidez y 

sabor a cas de cada muestra. También, se le solicitó a cada sujeto indicar su rango de edad y 

género. Una copia del cuestionario se muestra en el Anexo 5.  
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Resultados de las pruebas preliminares 

5.1.1 Resultados de los ensayos para la medición de velocidades de flujo 

volumétrico a diferentes velocidades de la bomba peristáltica y selección 

del flujo de trabajo. 

A partir de las mediciones de flujo realzadas, se obtuvo la ecuación de la recta 

mostrada en la Figura 14 al realizar la regresión lineal correspondiente. Se seleccionó un 

flujo de trabajo de 150 mL/min, el cual según la ecuación de regresión, se obtiene al utilizar 

una velocidad nominal de la bomba de 1,2. Al realizar la confirmación, se determinó que se 

requiere ajustar la bomba a una velocidad de 1,4 para obtener el flujo deseado.  

 
Figura 14. Variación del flujo volumétrico de jugo de cas (T = 35 ± 2 °C) en función de la 

velocidad nominal de la bomba peristáltica. 

Los flujos de trabajo descritos en la literatura para la aplicación de tratamientos con 

US y luz UV son variados. Gayan et al. (2012) encontraron que a flujos de trabajo mayores 

que 8.5 L/h, no se incrementa la efectividad de los tratamientos con radiación UV en jugo 

de naranja. Lo anterior fue apoyado por Zhang et al. (2011), quienes utilizaron flujos de 

trabajo de 8.4 L/h para el procesamiento con luz UV de jugos de sandía. Por otra parte, 

y = 137,28x - 9,7959 
R² = 0,9992 
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Wong et al. (2012) reportaron un caudal de 35 mL/min  para la aplicación de tratamientos 

con US en jugos de naranja. En el presente estudio, se usó un flujo de 150 mL/min (9 L/h) 

debido a que era un valor que permitía procesar, en un tiempo razonable, todo el volumen 

de jugo necesario para realizar los análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales 

posteriores.  

 Un caudal mayor, tendría como consecuencia tiempos de procesamiento totales 

mucho más extensos (ver Anexo 1), debido a los menores tiempos de residencia en los 

dispositivos de US y UV. Por otra parte, el uso de un flujo menor, permitiría mayores 

tiempos de residencia, con la desventaja de que para que una cantidad constante de jugo 

recibiera las dosis de US y UV fijadas en los objetivos de la investigación (ver Anexo 2), 

también se habría necesitado de largos tiempos de  procesamiento.  

 El invertir mucho tiempo en el procesamiento de las muestras no era factible 

porque, en la mayoría de los casos, era necesario analizar las muestras el mismo día y los 

métodos utilizados requerían de mucho tiempo (en promedio de 14 h de trabajo por 

jornada). Debe recordarse que esta investigación se realizó con equipo a escala de 

laboratorio con capacidad de 5,5 L/min según NSF/EPA (aplicando 40 mJ/cm2 a un fluido 

con 95% de transmitancia en su configuración original) (Viqua, 2013). Industrialmente, 

tiempos de procesamiento tan largos serían poco factibles por la baja productividad y los 

altos costos operativos.   
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5.1.2 Resultados de la determinación preliminar de vitamina C para verificar 

la repetibilidad del procesamiento y del analista 

Como se mencionó anteriormente, el porcentaje de recuperación de la muestra 

“marcada” con una alícuota de ácido ascórbico de concentración conocida, debía 

encontrarse entre 90% y 110%. Asimismo, la variación porcentual entre el contenido de 

vitamina C de las muestras de cada repetición debía ser menor al 10%. En el Cuadro XVII 

se muestran los resultados obtenidos. 

Cuadro XVII. Contenido de ácido ascórbico y vitamina C total en jugos de cas sometidos a 
tratamientos con luz UV, porcentaje de recuperación de ácido ascórbico y coeficientes de 
variación obtenidos entre réplicas. 

Muestra a 
Ácido 

ascórbico 
(ppm) 

Coeficiente de 
variación ácido 
ascórbico (%) 

Vitamina C 
total  

(ppm)b 

Coeficiente de 
variación vitamina 

C total (%) 

% de 
recuperación 

UV 0 min  560 1 647 3 109 
UV 5 min 477 2 642 3 100 

UV 10 min 478 3 637 1 94 
UV 15 min 444 2 626 1 97 
a El tiempo de tratamiento corresponde al tiempo efectivo de irradiación y no al tiempo total de proceso. 
b Los valores reportados corresponden al promedio de 3 determinaciones. 

El coeficiente de variación máximo obtenido fue del 3% y los porcentajes de 

recuperación se encontraron dentro del rango aceptado. Por consiguiente, se determinó que 

la metodología propuesta posee suficiente repetibilidad y que la variación dentro del 

tratamiento es aceptable. Además, se obtuvo un valor preliminar del contenido de ácido 

ascórbico y de vitamina C total en el jugo de cas utilizado. 
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5.1.3 Resultados de ensayos microbiológicos preliminares: Recuento de 

mesófilos aerobios y de mohos y levaduras 

De acuerdo con los resultados mostrados en el Cuadro XVIII, se determinó que los 

tratamientos evaluados ejercen un efecto bactericida sobre los microorganismos presentes 

en las matrices en estudio. Por lo tanto se decidió continuar con estas condiciones de 

procesamiento en las pruebas definitivas. 

Cuadro XVIII. Reducciones logarítmicas obtenidas en los recuentos de mesófilos aerobios 
de mohos y levaduras luego de la aplicación de los tratamientos con US, UV y US+UV, en 
jugo de cas y agua de pipa.  

Tratamiento* 
Reducción logarítmica (log UFC/mL) 

RTA R M y L 
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 1 Prueba 2 

Agua de 
pipa 

UV 5 min 2,25 - 4,20 - 
UV 10 min 3,12 - 3,00 - 
UV 15 min 4,09 - 4,20 - 
US 5 min 0,22 - 0,90 - 

US 10 min 1,30 - 0,35 - 
US 15 min 2,00 - 2,65 - 

US 5 min+UV 6,63 min 2,03 2,97 1,86 0,00 
US 10 min+UV 13,25 min - 3,40 - 0,00 
US 15 min+UV19,88min - 3,97 - 0,00 

Cas 
US 5 min+UV 6,63 min - 0,50 - 0,64 

US 10 min+UV 13,25 min - 0,59 - 0,70 
US 15 min+UV 19,88 min - 0,71 - 0,72 

RTA: Recuento total de mesófilos aerobios; R M y L: Recuento de mohos y levaduras. 
- No disponible debido a que no se realizó el recuento. 
*Los tiempos reportados corresponden al tiempo de tratamiento efectivo y no al tiempo total de proceso.   
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5.1.4 Resultados de la evaluación sensorial informal de agua de pipa y de 

bebidas elaboradas a partir de jugo de cas 

5.1.4.1 Agua de pipa 

De acuerdo con el análisis de variancia realizado (de una vía, α=0,05; con el factor 

juez como bloque), el efecto de la tecnología de procesamiento ocasionó diferencias en los 

valores promedio de agrado general asignados al agua de pipa en una escala híbrida de 0 a 

10 (p<0,0001). Luego de aplicar los tratamientos con UV y US+UV, el producto perdió por 

completo sus atributos sensoriales característicos y adquirió características indudablemente 

desagradables. En contraste, no se encontró diferencias entre el agrado promedio asignado 

al producto sonicado y el agua de pipa sin tratamiento (Cuadro XIX).  

Cuadro XIX. Agrado general promedio de las muestras de agua de pipa procesadas con US, 

UV y US+UV, asignado por 13 consumidores en una evaluación informal. 

Tipo de tratamiento ST 15 min US 15 min UV 15 min US+ 19,88 min UV 

Agrado general* 7,2a 6,7 a 2,8b 2,4 b 
ST: Sin tratamiento, US: ultrasonido; UV: ultravioleta; US+UV: ultrasonido+ultravioleta. 
* Según la prueba de Tukey, no existen diferencias significativas (p>0,05) entre los valores de agrado general 
señalados con la misma letra.  
 

El Cuadro XX muestra con detalle las descripciones de los panelistas. La sonicación 

provocó que el agua de pipa tomara una coloración rosada y un sabor que fue descrito 

negativamente. Este color anormal posiblemente es atribuible al calentamiento del producto 

durante el proceso y a la acción enzimática de la polifenoloxidasa y la peroxidasa. Este 

fenómeno ha sido anteriormente descrito por FAO (2000), García et al. (2007) y Prades et 

al. (2012a), entre otros. 

Sumado a lo anterior, las modificaciones sensoriales indeseables ocasionadas al 

agua de pipa por la luz UV y la combinación de US+UV hacen que ésta sea muy 

desagradable y no apta para el consumo. Debido a esta combinación de factores no se 

realizó evaluaciones sensoriales de ningún tipo al agua de pipa en las pruebas definitivas. 
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Cuadro XX. Caracterización cualitativa del agua de pipa procesada con los tratamientos en 
estudio por parte de un panel de consumidores (n=17a). 

C
o
l
o
r 

La muestra sin tratamiento (ST) y las tratadas con US, UV y US+UV poseían una apariencia y 
un color “transparente/opaco”, así como una  turbidez característicos del agua de pipa; siendo 
ligeramente más amarillentas las últimas dos. Algunos otros colores mencionados fueron 
“transparentes”, verdosos, amarillentos, pardos y rosados, siendo el último percibido como no 
natural. 

A
r
o
m
a 

ST: con aroma característico a agua de pipa, dulce, refrescante, fresco. 
US: casi no huele a pipa, aroma a cocido, quemado; más similar a la muestra ST. 
UV: olor a hervido, muy poco olor a agua de pipa; olor a plástico quemado; palma quemada. 
US + UV: pejibaye hervido, pierde aroma a pipa; olor a hule quemado; olor a palomitas de maíz 
quemadas; papel quemado; pejibaye, palma quemada; cable eléctrico quemado. Estos aromas 
desagradables son mucho más intensos en la muestra con tratamiento combinado. 

S
a
b
o
r 

ST: sabor característico a agua de pipa fresca. 
US: más parecido al control pero pierde de manera importante el sabor característico, sabor 
agrio, cocido, amargo. 
UV: agrio y quemado, se nota muy poco el sabor al agua de pipa; sabor similar al que se obtiene 
al endulzar con tapa de dulce, tostado, quemado, cable eléctrico quemado, residual amargo. 
US + UV: sabor a quemado, muy hervido, el sabor a quemado es más intenso que en la muestra 
con solamente UV; palomitas de maíz quemadas; plástico quemado; cable eléctrico quemado; 
amargo residual; pierde el sabor original. 

ST: Sin tratamiento, US: ultrasonido; UV: ultravioleta; US+UV: ultrasonido+ultravioleta. 
a n=17 porque se describe en el cuadro lo expresado por los dos grupos que probaron las bebidas, el grupo de 
4 consumidores y el grupo de 13. 

Matak et al. (2007) también reportaron un efecto indeseable sobre las características 

sensoriales de leche de cabra procesada con luz UV (15,8 ± 1,6 mJ/cm2). La irradiación a 

una longitud de onda de 254  nm fue un factor clave en la generación de defectos de sabor y 

malos olores en leche. Particularmente, en este estudio se detectó un incremento en los 

niveles de oxidación y rancidez hidrolítica, así como en la concentración de pentanal, 

hexanal y heptanal de la leche. Un grupo de panelistas también encontró diferencias 

negativamente significativas (p < 0,05) en el aroma de leche irradiada en comparación con 

el del producto no tratado y el que pasó por el equipo pero sin ser expuesto a la luz UV.  Es 

posible que la luz UV posea efectos similares a los descritos por Matak et al. (2007) sobre 

los lípidos y compuestos aromáticos presentes en el agua de pipa. 

5.1.4.2 Bebidas de cas 

El agrado general (medido con una escala híbrida de 0-10) de las muestras de bebida 

de cas procesadas con US, UV y US+UV fue regular (Cuadro XXI). Además, de acuerdo 
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con el análisis de variancia realizado (de una vía, α=0,05; con el factor juez como bloque), 

se encontró diferencias significativas en los promedios del agrado debidas al efecto del tipo 

de tecnología utilizada para el procesamiento (p=0,0117). El agrado promedio de la bebida 

UV fue significativamente menor que el de la muestra sin tratamiento. Por el contrario, no 

se encontró diferencias en el agrado promedio de las bebidas US y US+UV con respecto a 

la bebida sin tratamiento; ni entre éstas y la bebida UV.  

Cuadro XXI. Agrado general promedio de las muestras de bebidas de cas procesadas US, 

UV y US+UV, asignado por 13 consumidores en una evaluación informal 

Tipo de tratamiento ST 15 min US 15 min UV 15 min US+ 19,88 min UV 
Agrado general* 7,4a 5,7ab 4,7b 5,7ab 

ST: Sin tratamiento, US: ultrasonido; UV: ultravioleta; US+UV: ultrasonido+ultravioleta. 
* Según la prueba de Tukey, no existen diferencias significativas (α=0,05) entre los valores de agrado general señalados 
con la misma letra.  
 
 

En el Cuadro XXII, se expresan las observaciones más importantes realizadas por 

los 13 consumidores, quienes evaluaron distintos atributos de las bebidas de cas. Las 

variaciones de sabor y aroma entre muestras no son tan evidentes. No hubo consenso entre 

los jueces cuando se les solicitó ordenar las bebidas por color (de menos amarillo a más 

amarillo) y por sabor (de sabor menos característico a cas a mayor sabor característico). Por 

ello, se concluyó que las variaciones entre las muestras eran lo suficientemente sutiles 

como para ameritar la realización de pruebas de discriminación. 
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Cuadro XXII. Caracterización cualitativa de bebidas de cas procesadas con los tratamientos 

en estudio por parte de un panel de consumidores (n=17a). 

C
o
l
o
r 

Se mencionó colores como amarillo, amarillo claro, amarillo yema de huevo, amarillo 
desagradable. Al ordenar las muestras de más oscuro a más claro, la mayoría indicó que la 
tratada con US+UV es la más oscura, seguida de la tratada con UV. No se detectó una diferencia 
marcada entre la bebida sin tratamiento y la tratada con US, pues la mitad de los jueces indicó 
que la más clara era la primera y la otra mitad indicó que la segunda. 

A
r
o
m
a 

La muestra ST posee el aroma característico del cas fresco y es la que lo tiene con mayor 
intensidad. Las demás pierden en cierta medida el aroma característico. Algunos aromas 
mencionados fueron cas fresco, compota para bebés, chocante, dulcete, fruta cocida,  naranja, 
piña o uva, ácido y ácido biliar. La mayoría de los panelistas indicó que la muestra que mantiene 
las características de aroma más similares a la ST es la de US, no hay una tendencia clara entre 
las muestras tratadas con UV y con US+UV. 
Algunos consumidores indicaron que el aroma de esta muestra (UV) es demasiado fuerte, 
chocante y que “patea” al olerlo. La muestra con el tratamiento US+UV tiene un aroma dulce, 
pero pierde muchísimo el olor a cas, es la que tiene el aroma más débil. 

S
a
b
o
r 

Los panelistas mencionaron sabores como a cas fresco, cas característico, saborizante artificial 
de cas, sabor a cas poco natural, cocido, ácido y lácteo. Identificaron diferencias en el sabor de 
las muestras. No obstante, solamente detectaron que son diferentes, no se logró identificar un 
orden claro entre ellas respecto a acidez o dulzor. Tampoco les fue posible identificar con 
congruencia el orden de las muestras respecto a la intensidad del sabor a cas característico. Sin 
embargo, en todos los casos se reportó pérdida del sabor a cas respecto a la muestra ST. Todas se 
percibieron como bastante ácidas. 
Se percibió astringencia en la muestra tratada con US y una acidez levemente mayor en esta 
respecto a las demás muestras, siendo la más similar a la ST. La tratada con US + UV, se 
caracterizó con un sabor a cas más artificial que las demás. 

O
t
r
o
s 

Las bebidas elaboradas a partir de los jugos de cas poseían una coloración un poco más 
amarillenta de lo acostumbrado. No obstante, esta característica se encontraba presente hasta en 
el jugo control que no fue sometido a ningún procesamiento. Posiblemente se produce este 
cambio en una etapa previa, durante la producción del jugo (ver Figura 9) y no por los 
tratamientos posteriormente aplicados. Como el jugo utilizado posee muy pocos sólidos 
insolubles, no se observó sedimentación en ninguna de las muestras. La turbidez observada, es la 
esperada para una bebida elaborada a partir de jugo turbio con un muy bajo contenido de sólidos, 
los panelistas no se encontraban familiarizados con una bebida de cas con tan poco contenido de 
pulpa. Inclusive, uno mencionó que a simple vista, podría pasar por limonada. 

ST: Sin tratamiento, US: ultrasonido; UV: ultravioleta; US+UV: ultrasonido+ultravioleta. 
a n=17 consumidores, se describe lo expresado por los dos grupos que probaron las bebidas, el grupo de 4 
consumidores y el grupo de 13.  
 
 En las pruebas definitivas, se procedió a evaluar el agrado general de bebidas de cas 

elaboradas con jugo de cas sin tratamiento y jugos procesados con US, UV y US+UV. Se 
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comparó el producto sin tratamiento con los procesados para determinar si existía un efecto 

sobre  el dulzor, acidez y sabor a cas debido a la tecnología. Se seleccionó estos atributos 

porque se consideran claves para describir la calidad sensorial de un jugo como el del cas. 

El jugo ideal debería tener suficiente intensidad del sabor característico a la fruta, pues es lo 

que le da su identidad. Del mismo modo, debería poseer un balance ideal entre acidez y 

dulzor porque de esto depende en gran medida la percepción del agrado (Cliff et al., 1996; 

Kappel et al., 1996). 
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5.2 Resultados de las pruebas definitivas 

5.2.1 Determinación del efecto del tiempo de procesamiento con US, UV y 

US+UV sobre las características fisicoquímicas de jugo de cas y agua de 

pipa 

5.2.1.1 Efecto sobre el pH del jugo de cas y agua de pipa 

Luego de aplicar diferentes tiempos de tratamiento con US, UV y US+UV no se 

detectó diferencias significativas entre los valores promedio de pH del jugo de cas debidas 

a los efectos del tiempo de procesamiento (p=0,1590; 1-β=1,0) o del tipo de tecnología 

utilizada (p=0,8976; 1-β=1,0). Lo anterior implicó que el utilizar hasta 15 min de 

procesamiento en los jugos, no tuvo efecto sobre el pH. Este comportamiento fue 

independiente del tipo de tecnología utilizada (Figura 15). 

 
*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV.  
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 15. Efecto del tiempo de aplicación de US, UV y US+UV sobre el pH de un jugo de 

cas.  

El pH promedio (t=0 min) del jugo de cas usado en este experimento fue de 

2,59±0,05 (α=0,05; n=3), el cual, es bastante cercano al pH de 2,7 descrito por Carabalí et 
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al. (1989). Los valores y las diferencias observadas son los esperados y podrían explicarse 

debido a la variabilidad natural en la composición de los frutos, así como a las diferencias 

en la zona de cultivo, las propiedades del suelo y el estado de madurez de los cases.  

Además, el uso de la galacturonasa Pectinex® Ultra Clear (Novozymes, 2009), con 

el fin de aumentar el rendimiento en el prensado, pudo haber incidido sobre los valores 

iniciales de pH del jugo de cas. Se ha reportado que el uso de esta enzima en jugos de 

guayaba (Kant et al., 2013), ciruela, melocotón, pera y albaricoque (Joshi et al., 2011) 

ocasiona una disminución en el valor del pH del producto. Estos cambios se deben a la 

ruptura de tejidos celulares y la consecuente liberación de componentes como azúcares y 

sustancias ácidas (Joshi et al., 2011; Kant et al., 2013).  

El pH promedio de los jugos procesados hasta por 15 min con US, UV y US+UV, 

osciló entre 2,59±0,05 y 2,61±0,08 (n=3; α=0,05). A partir de las tendencias observadas en 

las rectas, se infiere que el pH del jugo de cas no es una variable que se vea influenciada 

por el uso de US, luz UV o US+UV. Si en una industria se observaran variaciones en este 

parámetro, se podría descartar que se deban al efecto del uso de las tecnologías en cuestión, 

siempre y cuando se utilizaran condiciones similares de proceso en jugo de cas y/o agua de 

pipa.   

Se encontró diferencias significativas entre al menos una de las medias de los 

valores de pH del agua de pipa sonicada, irradiada con luz UV y sometida a tratamientos 

con ambas tecnologías (p<0,0001). A medida que aumenta el tiempo de procesamiento, 

tienden a incrementarse los valores de pH del agua de pipa (p=0,0051) y la tasa de 

variación es diferente, en función del tipo de tecnología utilizada (p=0,0188). No obstante, 

para efectos prácticos estas diferencias son despreciables (Figura 16). 
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*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV. 
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 16. Efecto del tiempo de aplicación de US, UV y US+UV sobre el pH de agua de 

pipa. 

El pH promedio del agua de pipa (t = 0 min) utilizada en este experimento fue de 

4,81 ± 0,01 (n = 3; α = 0,05). Este valor es esperado, pues comúnmente presenta un pH 

entre 4,60 y 5,97 (Yong, 2009; Prades et al., 2012 a). Por otra parte, la concentración de 

iones H+, del producto sometido a tratamientos con US, UV y US+UV, se mantuvo entre 

4,81 ± 0,02 y 4,84 ± 0,02 (n = 3; α = 0,05).  

Otros investigadores han estudiado el efecto de tratamientos con US y/o luz UV 

sobre el pH de jugos de frutas, obteniendo resultados similares a los descritos 

anteriormente. No se encontó diferencias significativas en el pH al sonicar jugo de uva (20 

kHz; 24,4–61,0 μm; 0–10 min) (Tiwari et al., 2010) y jugo de manzana (0, 30, 60 and 90 

min, 25 kHz) (Abid et al., 2013). Tampoco se reportó variación de este parámetro al utilizar 

US+UV en jugos de naranja con zanahoria o de manzana con arándano (Caminiti et al., 

2011; Caminiti et al; 2012).  

Asimismo, Chia et al., (2012) indicaron que el pH de un jugo de piña irradiado 

(flujo de 2,587 L/min; 53,42 mJ/cm2) se mantuvo invariable, en comparación con el 

producto sin tratamiento. La no variación en este parámetro puede considerarse como 

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

0 5 10 15

pH
 

Tiempo (min) 

US

UV

US + UV*



83 

 

indicador de la estabilidad de los compuestos bioactivos presentes en los jugos (Chia et al., 

2012). 

La poca variación observada experimentalmente, en los valores de pH de los jugos, 

podría explicarse debido a la presencia de sustancias con capacidad amortiguadora. Por 

ejemplo, el agua de pipa posee sales minerales y ácidos orgánicos como el málico (Yong, 

2009); mientras que el cas, contiene ácidos como el cítrico, málico y tartárico (Wilson et 

al., 1982; Medina & Pagano, 2003). Estas sustancias tienen la capacidad de aceptar o donar 

protones en función de los cambios de pH del medio (Brown et al., 2004).  

En consecuencia, el producto puede neutralizar los efectos que podrían tener 

pequeñas variaciones de concentración de sustancias ácidas o alcalinas presentes en la 

matriz, debidas a los efectos de las ondas de US y la luz UV. Cualquiera de las tres 

tecnologías evaluadas, en las condiciones del estudio, puede utilizarse para procesar jugos 

de cas o agua de pipa sin modificar el pH de los productos, por hasta 15 min en las 

condiciones evaluadas en esta investigación. 

5.2.1.2 Efecto sobre el contenido de sólidos solubles (°Brix) de jugo de cas y 

agua de pipa 

En la Figura 17 se muestra el efecto del tiempo de sonicación, irradiación con luz 

UV y de la aplicación de US+UV sobre el contenido de sólidos solubles del jugo de cas. El 

factor tiempo (p=0,0547; 1-β=1,0) y el factor tecnología (p=0,6517; 1-β=1,0) no tuvieron 

un efecto significativo sobre los °Brix de las muestras de jugo de cas. Además, no se 

encontró una interacción entre ambos factores.  

El contenido de sólidos solubles del jugo de cas (t = 0 min) utilizado en este 

experimento fue de 11,3 ± 0,2 (α=0,05; n=3), valor mayor a los 6,0 °Brix reportados por 

Carabalí et al. (1989). Estas variaciones son de esperar y podrían deberse a las mismas 

causas descritas en el caso del pH. Por una parte, el valor superior de °Brix puede 

explicarse por diferencias en las condiciones agroclimáticas del cultivo, la variedad o el 

estado de madurez. El incremento en los °Brix debido a los efectos de la enzima 
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pectinolítica sobre los sustratos del jugo, también fue descrito por Joshi et al. (2011) y Kant 

et al. (2013). En el caso de los jugos procesados con US, UV y US+UV, los °Brix 

oscilaron, en promedio, entre 11,0 ± 0,1 y 11,1 ± 0,3 (α = 0,05; n = 3). 

  
*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV.  
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 17. Efecto del tiempo de aplicación de US, UV y US+UV sobre el contenido de 

sólidos solubles (°Brix) de un jugo de cas.  

Los °Brix son un parámetro utilizado para evaluar la calidad del agua de pipa, pues 

son un indicador de su dulzor. No se encontró diferencias significativas en el 

comportamiento de las tasas de variación ni en los valores promedio de °Brix del agua de 

pipa, debidas al efecto del incremento en el tiempo de procesamiento (p = 0,3593, 1-β = 

1,0) con US, UV y US+UV. Los valores de °Brix observados también son independientes 

del tipo de tecnología utilizada (p = 0,08295, 1-β = 1,0) (Figura 18). 

En las condiciones experimentales, se puede utilizar US, UV o US+UV por un 

periodo de hasta 15 min sin alterar significativamente (p>0,05) el contenido de sólidos 

solubles del producto. Los valores promedio (n = 3) de sólidos solubles del agua de pipa sin 

tratamiento (t = 0 min) y el agua de pipa sometida a 5, 10 y 15 min de procesamiento con 

US, UV y US+UV oscilaron entre 5,5 ± 0,2 °Brix y 5,3 ± 0,1 °Brix.  
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*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV.  

    Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 18. Efecto del tiempo de procesamiento con US, UV y US+UV sobre el contenido 

de sólidos solubles (°Brix) de agua de pipa.  

El agua de pipa lista para ser embotellada debería contener alrededor de 5,0 a 6,5 

°Brix (Codex Alimentarius, 2005; Rolle, 2007). Por lo tanto, se afirma que el agua de pipa 

cumplió con esta indicación, antes y después de aplicados los tratamientos. 

Los resultados obtenidos experimentalmente para estas variables coinciden con lo 

reportado en estudios previos. Jugos de guayaba (Cheng et al., 2007; Saad et al., 2013), 

tomate (Adekunte et al., 2010), toronja (Aadil et al., 2013), manzana (Abid et al., 2013) y 

mango (Santhirasegaram et al., 2013) sonicados, no presentaron diferencias significativas 

de °Brix.  

Tampoco se han encontrado diferencias en el contenido de sólidos solubles (°Brix) 

en una amplia gama de jugos irradiados con UV. Algunos ejemplos de esto son el de 

manzana (Falguera et al., 2011c), granada real (Pala & Toklucu, 2011) y carambola (Bhat 

et al., 2011b). Adicionalmente, Caminiti et al. (2011) y Caminiti et al. (2012) realizaron 

experimentos aplicando US (con calentamiento leve) y luz UV combinados en jugo de 

manzana con arándano rojo y en jugo de naranja con zanahoria. En este último caso, no se 
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encontró diferencias entre los valores de sólidos solubles de los jugos sin tratamiento y los 

procesados con ambas tecnologías. 

5.2.1.3 Efecto sobre el color del jugo de cas 

Las diferencias de color son más perceptibles, visualmente, cuando se compara entre 

tiempos de procesamiento que al hacerlo en función del tipo de tecnología (Figura 19). Al 

contrastar la coloración inicial del jugo (t = 0 min) con la que se obtuvo después de 15 min 

de procesamiento se observa que las muestras tratadas se oscurecen, y al mismo tiempo, 

adquieren una tonalidad más anaranjada o parduzca. 

Tecnología Tiempo (min) 
0 5 10 15 

US 

    

UV 

    

US+UV* 

    
*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min UV; 10 min 
US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV. 
 Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 19. Apariencia del jugo de cas después de ser sometido a diferentes tiempos de 

procesamiento con US, UV y US+UV. 

Según los datos instrumentales, se presenta en el tiempo una tendencia a la 

disminución en los valores de L* (p = 0,0198) y aumentos en a* (p<0,0001) y b* 

(p=0,0013), principalmente en los jugos procesados con UV y US+UV. En el caso de los 

jugos sonicados, los parámetros de color L*, a* y b* tienden a mantenerse relativamente 

constantes. Estos cambios observados en los componentes del color se reflejan en el 

parámetro ΔE*, el cual, corresponde a la diferencia colorimétrica. 
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Las tendencias observadas sobre el ΔE*, después de utilizar US, UV y US+UV para 

el procesamiento de los jugos, pueden explicarse debido al efecto combinado del tiempo de 

procesamiento y el tipo de tecnología (p = 0,0012). En la Figura 20 se observa la manera en 

que la tasa de cambio de color con cualquiera de las tres tecnologías tiende a aumentar, 

proporcionalmente, con el incremento en el tiempo de procesamiento. No obstante, la 

tendencia al aumento del ΔE* es mucho mayor cuando se usan UV y US+UV. 

  
*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV. 
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 20. Efecto del tiempo de aplicación de US, UV y US+UV sobre la diferencia 

colorimétrica (ΔE*) de jugos de cas.  

Cuando el jugo de cas se expone a la luz UV los cambios de color con respecto al 

jugo sin tratamiento son drásticos y rápidos, ya sea en el tratamiento individual o 

combinado con US. El valor ΔE* promedio de los jugos tratados con UV se encontró en un 

rango de 3 ± 1 a 7 ± 1, mientras que en el caso del producto procesado con US+UV, se 

observó valores promedio entre 5 ± 3 y 9 ± 4. Por el contrario, cuando el jugo únicamente 

se sonicó, la magnitud y la velocidad del cambio de color fueron mucho menores. 

Experimentalmente, se obtuvo valores promedio entre 1 ± 1 y 2 ± 1 al aplicar hasta 15 min 

de US.  
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Se obtuvo una importante variabilidad en las mediciones instrumentales de color de 

los jugos de cas, la cual se refleja en la amplitud de los intervalos de confianza de los datos. 

Esta dispersión es común y puede asociarse con la naturaleza de las muestras estudiadas, 

así como al tipo de medición efectuada. A pesar de esta circunstancia, fue posible detectar 

diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de ΔE* de los tratamientos. 

La calidad de los jugos de frutas se encuentra íntimamente ligada a su color y 

apariencia, pues los consumidores, tienden a asociar esta característica con otras como el 

sabor y la calidad nutricional. En el caso particular de los jugos de cas, podría suponerse 

que los pigmentos mayoritarios son clorofilas, carotenos y xantófilas, los cuales, le 

confieren al producto su color verde amarillento característico (Adsule & Kadam, 1995).  

Durante el procesamiento con US, la cavitación genera condiciones extremas de 

presión y temperatura, ocasionándose la rápida isomerización de los pigmentos 

carotenoides (Zhao et al; 2006; Adekunte et al., 2010). Por otra parte, los carotenoides 

también son sensibles a la luz, degradándose por fotólisis al ser expuestos a la radiación 

UV (Goh et al., 2012). Los cambios de color observados también podrían deberse a la 

presencia de productos del pardeamiento enzimático y no enzimático (Koutchma & 

Orlowska, 2012). 

5.2.1.4 Efecto sobre la turbidez del agua de pipa 

La turbidez del agua de pipa procesada utilizando tratamientos con US, UV y 

US+UV se ve alterada significativamente. Las tasas de variación obtenidas se deben a la 

interacción entre los efectos del tiempo de procesamiento y del tipo de tecnología utilizada 

(p = 0,0291). En la Figura 21 se observa que la tasa de aumento en la turbidez del producto 

es más drástica y acelerada cuando se utiliza US+UV y US, en comparación con la 

aplicación exclusiva de radiación UV. 
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*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV.  
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 21. Efecto del tiempo de aplicación de US, UV y US+UV sobre la turbidez del agua 

de pipa. 

Al emplear las tecnologías combinadas, el agua de pipa pasa de tener un valor 

promedio de 17 ± 2 NTU a 49 ± 1 NTU después de 15 min de proceso. Por otra parte, la 

sonicación ocasiona cambios más radicales en la turbidez del agua de pipa en comparación 

con los que se producen por el uso exclusivo de luz UV. Al utilizar ondas de ultrasonido, se 

alcanzó valores experimentales promedio de hasta 37 ± 9 NTU después de 15 min de 

procesamiento; mientras que con la radiación UV, los valores rondaron apenas los 22 ± 1 

NTU. En la Figura 22 se muestra la apariencia del producto posterior a la aplicación de los 

tratamientos.  
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Tecnología Tiempo (min) 
0 5 10 15 

US 

 

UV 

 

US+UV* 

 
*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 
6,63 min UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV.  
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 22. Apariencia del agua de pipa procesada utilizando US, UV y US+UV. 

Partiendo de que la dispersión de la luz ocasionada por las partículas polidispersas 

en los jugos es percibida como turbidez (Sadar, 1989; Benitez et al., 2007), podría decirse 

que el comportamiento descrito anteriormente es esperado. Las ondas ultrasónicas y la 

cavitación, podrían ocasionar la ruptura de estructuras celulares y la liberación de 

sustancias que anteriormente se encontraban contenidas en ellas. En consecuencia, la 

concentración de partículas dispersas en el medio se incrementa, al igual que la turbidez. 

Este fenómeno no se produce únicamente al irradiar el agua de pipa, por lo que el 

incremento no es tan marcado. El aumento en la turbidez y los cambios de color observados 
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en el producto podrían deberse también a las reacciones enzimáticas y químicas. Se ha 

reportado la presencia de enzimas como la peroxidasa y polifenoloxidasa en el agua de 

pipa, cuyas condiciones óptimas de catálisis se presentan a temperaturas entre los 25 °C y 

35° C y a pH entre 5,5 y 6,0 respectivamente (Prades et al., 2012a).  

Estas enzimas catalizan reacciones que causan que el agua de pipa pase del 

translúcido característico, a tonos rosados, pardos o amarillentos. Ellas podrían actuar 

durante el procesamiento y almacenamiento previo al análisis de las muestras; igualmente, 

se tendrían condiciones favorables para la catálisis, pues la temperatura de trabajo fue de 35 

± 2 °C (Prades et al., 2012a; Prades et al., 2012b). Se observó coloraciones rosadas 

principalmente al sonicar el producto (10 min y 15 min). 

Por su parte, las reacciones de oxidación y de pardeamiento no enzimático también 

podrían ocasionar incrementos en la turbidez y cambios de coloración del producto. Estas 

se ven promovidas por el efecto de la radiación ultravioleta y las ondas ultrasónicas sobre 

los componentes sensibles como los lípidos. El incremento en la turbidez, también ha sido 

reportado por Naranjo (2014), durante el almacenamiento en refrigeración de agua de pipa 

microfiltrada y envasada en una cámara con luz UV. Por el contrario, no se observó 

coloraciones rosadas, amarillas o cafés en al agua de pipa microfiltrada y envasada en una 

cámara con luz ultravioleta después de 21 días de almacenamiento en refrigeración.  

Cabe destacar que el agua de pipa del estudio de Naranjo (2014) tenía ácido 

ascórbico adicionado y se mantuvo a bajas temperaturas. Estas medidas han demostrado ser 

efectivas en la inhibición de la actividad de las enzimas polifenoloxidasa y peroxidasa 

responsables de los cambios de coloración descritos en la literatura y observados en la 

presente investigación (García et al., 2007; Prades et al., 2012 a; Prades et al., 2012 b).  

5.2.1.5 Efecto sobre el contenido de ácido ascórbico y vitamina C total del 

jugo de cas 

La vitamina C corresponde a la sumatoria del contenido de ácido ascórbico y ácido 

dehidroascórbico y es uno de los nutrientes más importantes del jugo de cas. El contenido 
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de ácido ascórbico y de vitamina C del jugo de cas sin tratamiento es elevado (t=0), en 

comparación con lo reportado para otras frutas (Almeida et al., 2011; Clerici & Carvalho-

Silva, 2011). Se determinó que posee en promedio 592 ± 75 mg/kg de ácido ascórbico y 

754 ± 68 mg/kg de vitamina C total (n = 3; α = 0,05). 

Estos compuestos son comúnmente utilizados como indicadores de la calidad 

nutricional de los jugos pues son susceptibles a la degradación durante el procesamiento y 

el almacenamiento (Combs, 2012). Al utilizar US, UV y US+UV en este producto, se 

observó el comportamiento mostrado en la Figura 23.  

 
*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV. 
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 23. Efecto del tiempo de aplicación de US, UV y US+UV sobre el contenido de 

ácido ascórbico del jugo de cas.  

La concentración de ácido ascórbico es inversamente proporcional al tiempo de 

proceso (p<0,0001) en las diferentes tecnologías evaluadas. Además, no se encontró una 

interacción significativa entre el tiempo y la tecnología de procesamiento (p = 0,8878). En 

consecuencia, el efecto sobre la reducción del ácido ascórbico en el tiempo es 

independiente de si se usa US, UV o US+UV. Todo lo anterior a una temperatura constante 

de 35 ± 2 °C y justo después de aplicar los tratamientos. 
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Los porcentajes de pérdida de ácido ascórbico promedio obtenidos 

experimentalmente se encuentran entre el 11% y el 32%. Estos valores son similares a los 

indicados en la literatura (Cuadro XXIII) y se encuentran por debajo del descrito para un 

jugo de piña pasteurizado térmicamente (Goh et al., 2012). 

Cuadro XXIII. Efecto de la aplicación de tratamientos con US y luz UV sobre el contenido 

de ácido ascórbico (ÁA) en jugos de frutas.  

Tecnología Condiciones del tratamiento Jugo Efecto sobre el ÁA  Fuente 

US 

20 kHz; 1500W 
0,81 W/mL; Tiempo (t): 0, 2, 

4, 6, 8 y 10 min; 0,5 L/min; 25 
±1.0 °C 

Naranja 

Mayor degradación 
de ÁA a mayor 

tiempo de 
procesamiento (↓ ÁA 

si ↑ t) 

Tiwari et al. 
(2009) 

250 mL; 40 kHz; 130 W; t = 
15, 30, 60 min; 25 ±1  °C Mango ↓ ÁA si ↑ t. 17% de 

reducción. 
Santhirasegaram 

et al. (2013) 
80 mL; 20 kHz; 1500 W; 0,5 

L/min; 60 μm; t= 2, 6, 10 min; 
35 °C 

Sandía 
↓ ÁA si ↑ t. A los 10 
min se dio un 26% de 

reducción. 

Rawson et al. 
(2011 b) 

250 mL; 35 kHz; 30 min; T= 
15-20 °C Guayaba 

↑ÁA con el tiempo 
de procesamiento. A 
los 0 min, se tenía 

110 ±0,5 mg/100 mL 
y a los 30 min 119 ± 

0,8 mg/100 mL. 

Cheng et al. 
(2007) 

UV 

27, 1 J/mL; 55 °C Naranja ↓ ÁA, 16,45% de 
reducción. 

Gayán et al. 
(2012) 

7.5 mJ/cm2; 3,3013 s Piña 
clarificado 

23% de reducción, 
pero es menor a la 

ocasionada por 
pasteurización 

(↓39%; 97 °C; 5 
min). 

Goh et al. (2012) 

2.158 J/m2; 30, 60 min; 25 ± 1 
°C Carambola 

↓ ÁA si ↑ t. A los 30 
min hubo 10% de 

pérdida, mientras que 
a los 60 min, un 

20,3% 

Bhat et al. 
(2011b) 

100 mJ/cm2; 6 W, 254 
nm;  0,6 L/min Naranja ↓ ÁA si ↑ t. 17% de 

reducción. 
Tran & Farid 

(2004) 
ÁA: Ácido ascórbico; ↓: Disminuye; ↑Aumenta. t: tiempo 

Por otra parte, el contenido de vitamina C total de los jugos tratados con US, UV y 

US+UV presentó también una tendencia decreciente (Figura 24). El tiempo de 
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procesamiento tuvo un efecto significativo sobre el contenido de vitamina C de los jugos de 

cas (p<0,0001). Cabe destacar que la interacción entre los factores tecnología y tiempo no 

fue significativa (p = 0,5981), por lo cual, la degradación observada no fue producto de la 

combinación de los efectos de ambos factores. 

 
*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV. 
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 24. Efecto del tiempo de aplicación de US, UV y US+UV sobre el contenido de 

vitamina C total del jugo de cas.  

Los porcentajes experimentales promedio de pérdida de vitamina C se encuentran 

entre 2% y 7% a una temperatura constante de 35 ± 2 °C y justo después de aplicar los 

tratamientos. Estos valores son menores que los porcentajes promedio de degradación 

obtenidos experimentalmente para el ácido ascórbico (11% - 32%). Lo anterior, parece 

indicar que los tratamientos con US, UV y US+UV oxidan al ácido ascórbico, 

convirtiéndolo en ácido dehidroascórbico (Usaga, 2014). En consecuencia, la sonicación y 

la radiación UV disminuyen el potencial antioxidante del jugo de cas, pero permiten 

conservar en buena medida su valor nutricional, en función del contenido de vitamina C del 

producto porque ésta se degrada poco. 
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Usaga (2014) reportó el mismo comportamiento descrito anteriormente al aplicar 

tratamientos con luz UV (14 mJ/cm2) en jugos de manzana. No se observó una disminución 

significativa en la vitamina C, mas sí hubo ligeras reducciones en el contenido de ácido 

ascórbico. También existen reportes de efectos similares en jugos de frutas tratados con 

ondas de US y luz UV (Cuadro XXIII). En la mayoría de los casos, se ha observado una 

destrucción del ácido ascórbico proporcional al aumento en el tiempo de aplicación de las 

tecnologías de US y UV. No obstante, en un jugo de guayaba sonicado se reportó un 

incremento en la cantidad presente de este compuesto, debido a la disminución del 

contenido de oxígeno disuelto por efecto de la cavitación (Cheng et al., 2007).  

La degradación del acido ascórbico y la vitamina C de los jugos, ocasionada por la 

aplicación de US, puede deberse a factores relacionados con procesos oxidativos. En el 

interior de las burbujas se dan reacciones de termólisis y de pardeamiento no enzimático las 

cuales, ocacionan pérdidas de ácido ascórbico. Además, la sonicación disminuye la 

concentración de oxígeno disuelto del medio, lo cual favorece la generación de radicales 

libres como el hidroxilo. Estos radicales reaccionan con el ácido ascórbico en la superficie 

de las burbujas formándose productos oxidativos (Tiwari et al., 2009; Adekunte et al., 

2010; Valdramidis et al., 2010). 

En menor medida, la degradación del ácido ascórbico y la vitamina C pueden 

deberse a los efectos térmicos y mecánicos ocasionados por la cavitación. Ésta genera 

condiciones físicas extremas como aumentos localizados de temperatura (5000 K) y presión 

(1000 atm) (Cárcel et al., 2012). Adicionalmente, se producen microchorros, fuerzas de 

cizalla, ondas de choque y turbulencia (Chandrapala et al., 2012) los cuales, podrían 

destruir el ácido ascórbico y la vitamina C (Valdramidis et al., 2010; Rawson et al., 2011b).  

Por otra parte, la destrucción del ácido ascórbico, debida al uso de luz UV, podría 

atribuirse a reacciones fotoquímicas y a procesos oxidativos (Koutchma et al., 2009; Bhat, 

2011 b). La exposición prolongada al oxígeno, la radiación UV y el calentamiento leve 

pueden ocasionar la reducción en el contenido del ácido ascórbico. El calentamiento podría 

ser más notorio cuando se emplean equipos de irradiación de laboratorio con flujos 
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laminares (Usaga 2014), no obstante, esto no fue observado en la presente investigación. 

Además, en caso de estar presentes y activas, las enzimas ascorbato oxidasa y peroxidasa 

también contribuirían a la degradación del vitámero (Bhat et al., 2011 b). 

5.2.2 Determinación del efecto del tiempo de procesamiento con US, UV y 

US+UV sobre las características microbiológicas de jugo de cas y agua 

de pipa 

Los microorganismos naturalmente presentes en los jugos de frutas representan una 

importante fuente de deterioro. Diversos estudios reportan que al utilizar ondas ultrasónicas 

y radiación UV es posible inactivarlos y así, extender el periodo durante el cual el producto 

es apto para el consumo. 

5.2.2.1 Efecto sobre los recuentos de mesófilos aerobios 

A. Jugo de cas 

La aplicación de tratamientos con US, UV, US+UV no permitió obtener reducciones 

logarítmicas de mesófilos aerobios, que tuvieran importancia práctica, en el jugo de cas 

inoculado. Empero, mientras mayor fue el tiempo de procesamiento, mayor fue el número 

de microorganismos inactivados. Además, se determinó que el efecto del tiempo depende 

del tipo de tecnología empleada (p<0,0001).  

En la Figura 25 se observa que no existen diferencias importantes en las tasas de 

reducción promedio de microorganismos obtenidas al utilizar únicamente US o UV. 

Experimentalmente, se obtuvo reducciones promedio entre 0,2 ± 0,3 log UFC/mL y 0,6 ± 

0,2 log UFC/mL con el US y entre 0,2 ± 0,1 log UFC/mL y 0,5 ± 0,2 log UFC/mL con la 

luz UV. Por otra parte, al aplicar el US+UV la velocidad de reducción se incrementó y fue 

posible obtener mayores reducciones en periodos más cortos. En este último caso, las 

reducciones promedio experimentales se encontraron entre 0,47 ± 0,06 log UFC/mL y 1,3 ± 

0,3 log UFC/mL.  
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*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV. 
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 25. Efecto del tiempo de procesamiento con US, UV y US + UV sobre la reducción 

logarítmica del recuento de mesófilos aerobios (RTA) en un jugo de cas.  

B. Agua de pipa 

Se encontró una interacción significativa sobre los promedios de las reducciones de 

mesófilos aerobios en el agua de pipa inoculada (p = 0,0002) debida a los efectos del 

tiempo de procesamiento y el tipo de tecnología utilizada. Con todas las tecnologías es 

posible obtener reducciones al aumentar el tiempo de procesamiento; sin embargo, existe 

una gran diferencia entre utilizar US y la aplicación de tratamientos con UV y US+UV 

(Figura 26). En el caso del agua de pipa y en las condiciones del presente estudio, se 

observa que el ajuste lineal no es el más preciso para modelar el comportamiento de los 

datos y en futuras investigaciones, se recomienda evaluar otro tipo de relación para 

describir el comportamiento de reducciones logarítmicas de microorganismos en el tiempo 

al utilizar tratamientos con US, UV y US+UV. 
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*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV. 
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 26. Efecto del tiempo de procesamiento con US, UV y US + UV sobre la reducción 

de los recuentos de mesófilos aerobios (RTA) en agua de pipa.  

Las tasas de reducción promedio obtenidas con la sonicación fueron muy bajas, pues 

aún después de aplicar 15 min del tratamiento, apenas se logró disminuir la carga de 

mesófilos en 0,3 ± 0,3 log UFC/mL. Cuando se empleó tratamientos con UV y US+UV los 

resultados fueron mucho más promisorios. En las líneas de tendencia se muestra una mayor 

velocidad de inactivación microbiana alcanzándose valores promedio de hasta 3,5 ± 0,1 log 

UFC/mL y 4,1 ± 0,1 log UFC/mL, después de 15 min de aplicación de UV y 15 min 

US+19,88 min UV, respectivamente.  

5.2.2.2 Efecto sobre los recuentos de mohos y levaduras 

A. Jugo de cas 

Las curvas correspondientes a las tasas de reducción de los recuentos de mohos y 

levaduras siguieron tendencias muy similares a las observadas en el caso de los mesófilos 

aerobios (Figura 27). A medida que se incrementó el tiempo de tratamiento, mayor fue la 

reducción obtenida y ésta fue dependiente del tipo de tecnología empleada (p = 0,0075).   
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*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV. 
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 27. Efecto del tiempo de procesamiento con US, UV y US + UV sobre la reducción 

logarítmica del recuento de mohos y levaduras (R MyL) en un jugo de cas.  

El tratamiento con US+UV fue el que presentó una mayor tasa promedio de 

destrucción de mohos y levaduras. En contraposición, las reducciones obtenidas cuando se 

utilizó las tecnologías individuales de US y UV fueron menores, por lo que se necesitarían 

de periodos de procesamiento mayores para obtener efectos similares a los del tratamiento 

combinado. Sin embargo, la magnitud de los resultados obtenidos no tiene aplicación 

práctica. 

B. Agua de pipa 

Se obtuvo mayores tendencias a la reducción del recuento de mohos y levaduras en 

el tiempo al utilizar los tratamientos con UV y US+UV que cuando se utilizó únicamente 

US (Figura 28). Lo anterior, es consecuente con la interacción significativa existente entre 

los efectos del tiempo de procesamiento y el tipo de tecnología utilizada (p = 0,0008). 
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*Tiempos efectivos de tratamiento US+UV = 0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 min 
UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV. 
Caudal = 150 mL/min; Temperatura = 35 ± 2 °C. 

Figura 28. Efecto del tiempo de procesamiento con US, UV y US + UV sobre la reducción 

logarítmica del recuento de mohos y levaduras (R MyL) en agua de pipa.  

La baja letalidad instantánea del tratamiento con US se evidenció de manera 

particular en esta matriz. Aún después de aplicar 15 min de procesamiento, el recuento de 

mohos y levaduras fue muy similar al inicial, obteniéndose una reducción promedio 

experimental de 0,3 ± 0,1 log UFC/mL. 

El orden en las tasas de reducción observadas para las diferentes tecnologías fue el 

esperado, tanto en el jugo de cas como en el agua de pipa. Cuando las tecnologías de 

barrera se aplican en conjunto y sus mecanismos de inactivación microbiana son distintos, 

como en el caso del US y la luz UV, sus efectos se combinan sinérgicamente, aumentando 

su efectividad (Acevedo-Lozano, 2004; Soto-Piña, 2010; Caminiti et al., 2011; Caminiti et 

al., 2012). Soto-Piña (2010) obtuvo reducciones del mismo orden logarítmico en los 

recuentos de S. cerevisiae inoculada a jugo de durazno y procesado con US, UV y US+UV 

que los obtenidos en el presente estudio en los recuentos de mohos y levaduras del jugo de 

cas.  

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

0 5 10 15

R
ed

uc
ci

ón
 lo

ga
rí

tm
ic

a 
en

 e
l R

 M
yL

 
(lo

g 
U

FC
/m

L
) 

Tiempo (min) 

US

UV

US + UV*



101 

 

En el presente experimento, la mayor letalidad del tratamiento combinado también 

podría deberse al mayor tiempo de exposición efectivo a la radiación, en comparación con 

el tiempo efectivo de irradiación del tratamiento individual de UV. 

Las bajas reducciones observadas al aplicar solamente US también coinciden con lo 

reportado en otras investigaciones como las de Cheng et al. (2007) y Santhirasegaram et al. 

(2013). La sonicación provoca daños en las estructuras celulares e interfiere negativamente 

en sus procesos metabólicos, lo cual limita su viabilidad sin destruirlas de inmediato. Por 

consiguiente, a pesar de que la cavitación sí destruye microorganismos, la muerte celular 

más importante se presenta durante el almacenamiento y no al momento de aplicar los 

tratamientos (Hancock & Stewart, 2010; Chemat et al., 2011; Chandrapala et al., 2012). 

La efectividad de la radiación UV se ve limitada debido a las propiedades ópticas de 

los productos irradiados. Es esperable que el jugo de cas al ser coloreado (carotenoides), 

rico en vitamina C y con partículas, sea opaco a la luz UV (%Texp = 0%) y se obtengan 

reducciones muy bajas. Asimismo, la alta cantidad de ácido ascórbico que posee el jugo de 

cas podría estar interactuando con la radiación, reduciendo la eficacia del tratamiento 

(Falguera et al., 2011 c; Fredericks et al., 2011; Usaga, 2014). Usaga (2014) reportó que al 

utilizar un tratamiento con una dosis de radiación UV-C de 14 mJ/cm2 y un flujo 

volumétrico de 214,5 mL/s, las reducciones de E. coli ATCC 25922 fueron inversamente 

proporcionales al contenido de ácido ascórbico de jugos de manzana (p<0,0001).  

Por el contrario, el agua de pipa posee una mayor transmitancia (% Texp = 55 ± 2%) 

y es prácticamente incolora, por lo cual, la radiación alcanza un mayor volumen del 

producto. En consecuencia, los fotones actúan sobre un mayor número de microorganismos 

aumentándose la letalidad (Usaga, 2014). Tanto para el jugo de cas como para el agua de 

pipa, se demostró que al utilizarse flujos laminares, en las condiciones del presente estudio, 

el tratamiento con UV no es efectivo aunque se utilicen dosis de radiación elevadas. Del 

mismo modo, se observa porqué el mayor contenido de sólidos insolubles y turbidez del 

jugo de cas, reduce la efectividad del tratamiento en comparación con los resultados 

obtenidos para el agua de pipa.  
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Usaga (2014) también reportó la tendencia descrita anteriormente al irradiar jugos 

de manzana con diferentes contenidos de sólidos insolubles (baja turbidez = 1388 ± 12 

NTU a 1684 ± 45 NTU y alta turbidez = 1526 ± 106 NTU a 2800 ± 45 NTU). A mayor 

contenido de sólidos y por lo tanto mayores valores de turbidez, menores fueron las 

reducciones de  E. coli ATCC 25922 reportadas. Es posible que las partículas suspendidas 

escuden a los microorganismos o que éstas absorban también parte de la radiación, 

limitando así la efectividad del tratamiento (Usaga, 2014).   

Cabe destacar que en el presente estudio, las reducciones experimentales promedio 

obtenidas, en ambos productos,  fueron mayores cuando se trató de mesófilos aerobios que 

de mohos y levaduras, un fenómeno que ha sido descrito en otras investigaciones (Keyser 

et al., 2008; Soto-Piña, 2010; Santhirasegaram et al., 2013). Por ejemplo, Gómez-López et 

al. (2010) y Abid et al. (2013) reportaron reducciones en los recuentos totales de mesófilos 

aerobios de 0,95 log UFC/mL en jugo de naranja (20 kHz, 500 W, 8 min, 10°C) y de 

1,09 log UFC/mL en jugo de manzana (25 kHz, 70% de potencia, 60 min, 20 °C) 

respectivamente. En el caso de los recuentos de mohos y levaduras, éstos se redujeron en 

0,56 log UFC/mL en el jugo de naranja (Gómez-López et al., 2010) y en 1,38 log UFC/mL 

en el jugo de manzana (Abid et al., 2013). El mismo comportamiento se presentó en jugos 

de uva (Fredericks et al., 2011) y de jugo de naranja (Gayán et al., 2014) irradiados con luz 

UV. 

La mayor efectividad para la destrucción de mesófilos aerobios en comparación con 

la de los mohos y levaduras al aplicar tratamientos con US, UV y US+UV podría deberse a 

diferencias en la estructura y composición de los microorganismos. Se ha descrito que las 

bacterias Gram negativas son más sensibles que las Gram positivas a los efectos de la luz 

UV y estas a su vez, son menos tolerantes que las levaduras, esporas bacterianas y mohos 

(Fredericks et al 2011; Gayán et al., 2014).  

Las bacterias Gram positivas a diferencia de las Gram negativas, poseen una pared 

gruesa de peptidoglicano que ayuda a bloquear la entrada de fotones en la célula, lo cual las 

hace más resistentes. Por otra parte, las levaduras poseen menos bases nitrogenadas de 



103 

 

tiamina y cisteína que las bacterias en su material genético. Estos componentes del ADN 

son los que absorben la radiación formándose fotoproductos que impiden la transcripción y 

replicación del ADN, limitando los procesos metabólicos y reproductivos celulares 

(Fredericks et al 2011; Gayán et al., 2014). 

Las diferencias en la tolerancia a la sonicación de los microorganismos podrían 

explicarse de forma similar. La cavitación generada por el US ocasiona el adelgazamiento 

de las membranas y ruptura de las paredes celulares. Las bacterias Gram positivas poseen 

una pared gruesa, mientras que las Gram negativas tienen membranas y paredes más 

delgadas, siendo estas últimas menos resistentes a la sonicación. Los mohos y levaduras 

también poseen paredes que les brindan protección (López-Malo et al., 2005; Ercan & 

Soysal, 2013). 

En jugos de frutas no pasteurizados y elaborados utilizando buenas prácticas de 

manufactura, comúnmente se han reportado cargas de mesófilos aerobios y de mohos y 

levaduras de menos de 1 log UFC/mL a 4 log UFC/mL (Keyser et al., 2008; Bhat et al., 

2011 b; Abid et al., 2013; Santhirasegaram et al., 2013). De acuerdo con lo anterior y 

basándose en los resultados obtenidos experimentalmente, puede decirse que las 

reducciones obtenidas en los recuentos total de mesófilos aerobios y de mohos y levaduras 

(microorganismos de deterioro) en jugo de cas, mediante la aplicación de US, UV y 

US+UV poseen muy poca aplicación práctica.  

Por el contrario, si en el agua de pipa el uso de estas tecnologías no ocasionara una 

disminución de la calidad sensorial, podría considerarse a la luz UV y al tratamiento con 

US+UV como opciones efectivas para el control de microorganismos de deterioro. Lo 

anterior, preferiblemente en combinación con alguna otra tecnología de barrera o 

calentamiento leve y con un número de Reynolds mayor o igual que 2200 (FDA, 2011). Se 

requiere de más estudios para poder concluir acerca de la efectividad del US, UV y US+UV 

para el control de patógenos en jugo de cas y agua de pipa.  
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5.2.3  Determinación del efecto del tiempo de procesamiento con US, UV y 

US+UV sobre las características sensoriales del jugo de cas 

Los efectos de la aplicación de tratamientos con US y UV sobre las características 

fisicoquímicas y microbiológicas de jugo de cas y agua de pipa fueron descritos en los 

apartados 5.2.1 y 5.2.2. Se utilizó estos resultados, en combinación con los de las pruebas 

sensoriales preliminares, como parámetros para seleccionar el tiempo de procesamiento al 

que se sometería el jugo de cas a ser evaluado sensorialmente. 

Se determinó que el incremento en el tiempo de procesamiento no tendía a mejorar 

de manera marcada la eficacia de los tratamientos para el control de la calidad 

microbiológica del jugo. Asimismo, la tendencia a la disminución de la calidad nutricional 

y funcional de la muestra fue directamente proporcional al aumento en el tiempo de 

procesamiento, por lo que no era conveniente usar tiempos de proceso extensos.  

Por otra parte, se consideró el color como variable crítica de calidad porque era una 

característica que de presentar cambios fácilmente perceptibles, podría introducir sesgos 

importantes en las evaluaciones sensoriales. Los tiempos de procesamiento de 10 min con 

US, 10 min con UV y de 10 min US+13,25 min UV fueron los que permitieron mantener el 

color del jugo lo más similar, visualmente, al del producto sin tratamiento. Asimismo, a los 

10 min se obtuvo reducciones significativas en le carga microbiológica (p<0,05). En 

función de lo anterior, se procesó el jugo de cas, con US, UV y US+UV, durante esos 

tiempos y se preparó  las  bebidas (30% v/v jugo, 70% v/v agua ajustadas a 12 °Brix con 

sacarosa) para las pruebas sensoriales.  

Durante las pruebas preliminares se determinó que en el caso del agua de pipa, los 

tratamientos con US, UV y US+UV, en las condiciones evaluadas, alteraban al producto de 

forma tal que no era apto para el consumo por su mal sabor y aroma. En consecuencia, no 

fue posible evaluarlo sensorialmente con un panel entrenado o con consumidores.  
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5.2.3.1 Pruebas de discriminación sensorial 

Se utilizó pruebas de comparación por pares (2-AFC) con la finalidad de determinar 

si era posible detectar diferencias en la intensidad del sabor a cas, acidez y dulzor de 

bebidas elaboradas con jugo de cas sin tratamiento y las que contenían jugo de cas 

sometido a US, UV y US+UV (Anexo 7). Los jueces indicaron que el tratar de identificar 

diferencias entre las muestras evaluadas fue una tarea difícil debido a la alta acidez y 

astringencia de las bebidas. Lo anterior, porque estos sabores y sensaciones pueden 

ocasionar sesgos por efecto de acarreamiento y fatiga (Lawless & Heymann, 1998). 

Como no se conocía a priori la dirección de la diferencia evaluada, se utilizó un 

análisis de dos colas para efectuar la interpretación estadística de los datos. En el Cuadro 

XXIV se muestran los resultados obtenidos.  

Cuadro XXIV. Frecuencia de selección de las bebidas de cas en función de cuál era 

percibida con mayor intensidad de sabor a cas, acidez y dulzor en pruebas de 2-AFC con un 

panel entrenado de jueces. 

Atributo 
Número 

de 
jueces 

Frecuencia 
mín. de 

selección 
para 

establecer 
diferencias 

entre 
muestras1 
(α=0,05) 

Pares de bebidas de cas comparados 

ST vs. US ST vs. UV ST vs. US+UV 

Sabor a cas2 24 18 15 8 16 7 18* 5* 
Acidez 22 17 8 14 10 12 14 8 
Dulzor 22 17 12 10 11 11 11 11 

ST=Bebida con jugo de cas sin tratamiento; US= bebida con jugo de cas 10 min ultrasonido; UV= bebida con 
jugo de cas 10 min UV; US+UV= bebida con jugo de cas 10 min US+13,25 min UV. 
 vs. = contra; mín. = mínima. 
1 ISO (2005). Número mínimo de respuestas consensuadas requeridas para concluir que hay diferencias, 
basado en pruebas de comparación pareada de dos colas. 
* Se encontró diferencias significativas en la intensidad de sabor a cas del par resaltado con un asterisco (*). 
 

En la mayoría de los casos, la aplicación de 10 min de US, UV y 10 min US+ 13,25 

min UV a los jugos de cas, no tuvo un efecto perceptible sobre el sabor a la fruta, la acidez 
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y el dulzor de las bebidas elaboradas con ellos. Caminiti et al. (2011), Caminiti et al. 

(2012) y Awad et al. (2012) también reportaron pérdidas mínimas de sabor y cambios 

imperceptibles en la acidez y dulzor de jugos, por efecto de estas tecnologías. Los jueces 

del panel entrenado únicamente lograron identificar diferencias (p<0,05) en la intensidad 

del sabor a cas de la muestra sin tratamiento y la de la muestra procesada con US+UV. 

El no haber podido identificar diferencias (p<0,05) en la mayoría de los atributos, 

evaluados por el panel de jueces entrenados, implica que podría utilizarse US, UV y 

US+UV durante 10 min para procesar jugo de cas sin modificar perceptiblemente su dulzor 

y acidez. Lo anterior se considera beneficioso pues responde a la demanda de los 

consumidores por jugos con características cada vez más similares a las del producto fresco 

(Annunziata & Vecchio, 2011; SIAL, 2012; AIJN, 2013; Markets & Markets, 2013). 

El sabor característico a la fruta disminuyó, con respecto al de la bebida elaborada 

con jugo de cas sin tratamiento, únicamente cuando se aplicó la tecnología combinada. Por 

ello, si se toma en cuenta únicamente el efecto ocasionado a nivel sensorial, 

específicamente el sabor a fruta, se le considera la menos apropiada para el procesamiento 

de jugo de cas.  

5.2.3.2 Pruebas de aceptación: agrado general de bebidas de cas 

Las mismas bebidas evaluadas por el panel de jueces entrenados en las pruebas 2-

AFC le fueron presentadas a un grupo de 100 consumidores de jugo de cas (Figura 29). La 

fracción de la población que probó las bebidas estuvo conformada por  un 53% de mujeres 

y un 47% de hombres y sus edades se encontraron entre los 17 años y más de 65 años.  
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Figura 29. Distribución por género y rango de edad de los 100 consumidores participantes 

en la prueba de aceptación de bebidas de cas. 

El uso de 10 min de US, UV y US+UV para el procesamiento de los jugos 

repercutió directamente sobre el agrado general de las bebidas de cas (p = 0,0065). Como 

se muestra en el Cuadro XXV, se encontró diferencias significativas al 95% de confianza, 

en la aceptación promedio de las muestras evaluadas. 

Cuadro XXV. Niveles de aceptación de las bebidas elaboradas con jugos de cas sin 

tratamiento y con jugos procesados con US, UV y US+UV. 

Tipo de jugo de cas en 
la bebida Sin tratamiento 10 min UV 10 min US+13,25 min UV 10 min US 

Aceptación* 6,4±0,5a 5,7±0,5ab 5,6±0,4b 5,5±0,5b 
*Los datos reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=100) con un nivel de significancia de 0,05. 
Según la prueba de Tukey, no existen diferencias significativas (α=0,05; Q=2,58366) entre los promedios de aceptación 
señalados con la misma letra. 
 
 

Los mayores valores de agrado general y que no mostraron diferencias estadísticas 

entre ellos, se obtuvieron para las muestras de bebidas con jugo de cas sin tratamiento y la 

bebida con jugo de cas UV. En oposición, el uso de US y de US+UV disminuyó el agrado 

general de las bebidas con respecto al valor obtenido para la bebida de jugo sin tratamiento. 

No obstante, en todos los casos el nivel de aceptación promedio fue cercano a 5, con lo cual 
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se concluye que todas las bebidas obtuvieron calificaciones regulares y que los efectos de 

los tratamientos evaluados no inciden tan negativamente sobre el agrado general de los 

productos. Es posible que las calificaciones regulares del agrado obtenidas se hayan debido 

a la alta acidez de las bebidas y no tanto a los efectos de las ondas de US y la luz UV. 

Por otra parte, no se encontró diferencias significativas en el agrado general 

promedio de las bebidas elaboradas con jugos procesados con UV, US y US+UV, por lo 

que los efectos a nivel sensorial con cualquiera de las tres, fueron percibidos de la misma 

forma por los consumidores. Sin embargo, es posible emplear radiación ultravioleta durante 

10 min y obtener una bebida con un nivel de agrado equivalente al de una elaborada con 

jugo sin tratamiento. Donahue et al. (2004) tampoco encontraron diferencias entre el agrado 

de sidra de manzana sin tratamiento y la procesada con UV. 

Con la finalidad de obtener una descripción cualitativa de los productos, se sondeó 

acerca de la percepción de la intensidad del sabor a cas, la acidez y el dulzor de las 

muestras. Para ello se solicitó a los consumidores indicar, si para su gusto, los niveles de 

sabor a cas, acidez y dulzor de las bebidas eran mucho, poco o adecuado. Las similitudes 

observadas en la distribución y los valores de los porcentajes de las diferentes bebidas para 

un mismo atributo, refuerza los resultados obtenidos en las pruebas de discriminación. 

Las bebidas evaluadas fueron descritas como de poco sabor a cas (Figura 30), a 

excepción de la que contenía jugo de cas sin tratamiento. Esta última, fue catalogada como 

la de sabor más adecuado (48%). El producto percibido con menor sabor a la fruta fue la 

muestra que contenía jugo procesado con US+UV (64%), seguido del irradiado con luz UV 

(60%). Finalmente, un 52% de los encuestados consideró que la bebida con jugo sonicado 

era de muy poco sabor característico a cas.  
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(a) Sin tratamiento 

 
(b) 10 min US 

 
(c) 10 min UV 

 
(d) 10 min US+13,25 min UV 

Figura 30. Percepción del sabor a cas de bebidas de cas (a) sin tratamiento, (b) 10 min US, 

(c) 10 min UV, (d) 10 min US+13,25 min UV evaluadas en la prueba de aceptación con 

100 consumidores. 

La mayoría de los consumidores opinó que la acidez de las bebidas se encontraba 

entre mucha y adecuada (Figura 31). Nuevamente el producto con jugo sin tratamiento fue 

descrito como el de acidez más apropiada (54%). La muestra percibida como la más ácida 

fue la bebida con jugo US+UV (43%), en segundo lugar se ubicó la que contenía jugo 

irradiado con UV (38%). El tercer lugar lo ocupó la muestra con jugo sonicado, con un 

34% de encuestados que la catalogaron como muy ácida. 
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(a) Sin tratamiento 

 
(b) 10 min US 

 
(c) 10 min UV 

 
(d) 10 min US+13,25 min UV 

Figura 31. Percepción de la acidez de las bebidas de cas (a) sin tratamiento, (b) 10 min US, 

(c) 10 min UV, (d) 10 min US+13,25 min UV evaluadas en la prueba de aceptación con 

100 consumidores. 

Finalmente, el dulzor de las muestras se percibió entre poco y adecuado, siendo muy 

pequeñas las diferencias entre los porcentajes de estas categorías (Figura 32). La muestra 

con jugo procesado con US fue la de dulzor más adecuado (50%), mientras que la bebida 

con jugo sin tratamiento fue la segunda mejor categorizada (46%). Al comparar los 

porcentajes de consumidores que consideraron que las bebidas con jugo UV (7%) y jugo 

US+UV (16%) tenían mucho dulzor, se observa que la última fue descrita como más dulce. 

No obstante, no hubo diferencias entre los porcentajes de consumidores que consideraron 

que estas últimas dos muestras eran de dulzor adecuado (44%). 

54% 

13% 

33% 

Adecuada

Poca

Mucha

47% 

19% 

34% 

Adecuada

Poca

Mucha

35% 

27% 

38% 

Adecuada

Poca

Mucha

37% 

20% 

43% 

Adecuada

Poca

Mucha



111 

 

 
(a) Sin tratamiento 

 
(b) 10 min US 

 
(c) 10 min UV 

 
(d) 10 min US+13,25 min UV 

Figura 32. Percepción del dulzor de las bebidas de cas (a) sin tratamiento, (b) 10 min US, 

(c) 10 min UV, (d) 10 min US+13,25 min UV evaluadas en la prueba de aceptación con 

100 consumidores. 

Adicionalmente se consultó a los consumidores sobre de la intención de compra de 

las bebidas. El porcentaje que sí compraría las bebidas fue muy similar al de los que no 

(Figura 33). El producto con jugo de cas sin tratamiento obtuvo un 64% de respuesta 

positiva y tendría las mayores oportunidades de ser exitoso en el mercado. Por otra parte, 

los porcentajes de consumidores dispuestos a adquirir las bebidas elaboradas con jugos 

procesados con US, UV y US+UV fueron menores. En consecuencia, se considera que la 

inserción en el mercado de estos últimos sería más difícil. 
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(a) Sin tratamiento 

 
(b) 10 min US 

 
(c) 10 min UV 

 
(d) 10 min US+13,25 min UV 

Figura 33. Intención de compra (%) de las bebidas de cas (a) sin tratamiento, (b) 10 min 

US, (c) 10 min UV, (d) 10 min US+13,25 min UV evaluadas en la prueba de aceptación 

con 100 consumidores. 

El fuerte sabor del cas ha sido descrito en la literatura utilizando notas frutales, 

florales y de madera picante, con carácter verde y alcanforado. Estas características son el 

resultado de una compleja mezcla de ésteres alifáticos y compuestos terpénicos. Las 

sustancias mayoritarias reportadas son el (E)-β-cariofileno, α-terpineol, α-pineno, α-

selineno, β-selineno, δ-cadineno, 4,11-selinadieno y α-copaeno. Además, su acidez y dulzor 

característicos se deben a la presencia de diversos ácidos orgánicos y azúcares (Flores et 

al., 2013). Estos delicados componentes pueden verse alterados debido a los efectos 

ocasionados por los efectos del US, UV y US+UV, lo cual explicaría la disminución en la 

intensidad del sabor a la fruta observados a nivel sensorial en el presente estudio. Las 

64% 

36% Sí

No
51% 49% 

Sí

No

54% 46% Sí

No
47% 53% 

Sí

No



113 

 

tecnologías aplicadas posiblemente afectaron en mayor medida a los compuestos volátiles 

responsables del aroma, dado que las bebidas tenían bajos contenidos de pulpa. 

El no contar con la posibilidad de aplicar los tratamientos utilizando regímenes de 

flujo con números de Reynolds ≥ 2200 y el uso de dosis de radiación elevadas podrían 

haber incidido sobre los efectos observados en las bebidas a nivel sensorial. Debido al bajo 

poder de penetración de la radiación UV en los jugos, el diseño de los dispositivos para la 

irradiación debe permitir que la luz alcance la mayor cantidad posible del producto para que 

los tratamientos sean eficaces (Koutchma, 1998; Falguera et al., 2011 a). 
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6. CONCLUSIONES 

 Se procesó jugo de cas y agua de pipa con ultrasonido (US), luz ultravioleta (UV) y 

con ultrasonido combinado con luz ultravioleta (US+UV) durante 0 min, 5 min, 10 min y 

15 min en los tratamientos individuales y durante  0 min US + 0 min UV; 5 min US + 6,63 

min UV; 10 min US + 13,25 min UV y 15 min US + 19,88 min UV en los tratamientos 

combinados. Se utilizó un flujo de 150 mL/min y se controló la temperatura en 35 ± 2 °C 

aplicándose tratamientos de sonicación de 0,83 W/mL y dosis de radiación (λ=254 nm) de 

0, 299, 598 y 896 J/mL cuando se utilizaron individualmente. Al sonicar e irradiar los 

productos de manera combinada, se aplicó dosis ultrasonido de 0,83 W/mL junto con 0; 

393; 788 y 1188 J/mL de radiación. En estas condiciones experimentales se concluye que: 

 El pH y el contenido de sólidos solubles del jugo de cas y del agua de pipa se 

mantuvieron inalterados al utilizar US, UV y US+UV en las condiciones evaluadas.  

 El incremento en el tiempo de procesamiento con cualquiera de las tres tecnologías, 

aumentó la diferencia de color respecto al jugo sin tratamiento. Al emplear US los 

cambios fueron sutiles, por el contrario, el uso de UV y US+UV generó cambios de 

color fácilmente visibles. 

 Las reducciones en el contenido de ácido ascórbico y de vitamina C total de los jugos 

de cas fueron relativamente bajas y directamente proporcionales al incremento en el 

tiempo de procesamiento. Lo anterior, fue independiente del tipo de tecnología 

utilizada.  

 Experimentalmente, los máximos porcentajes de pérdida de ácido ascórbico rondaron 

el 28%, 24% y 32%, al utilizar US, UV y US+UV respectivamente. Las pérdidas de 

vitamina C fueron de alrededor del 2% - 4% al sonicar y de un máximo de 7% al 

utilizar radiación UV y US+UV. En general, las pérdidas fueron similares a las 

obtenidas con estas tecnologías en otras matrices y menores que las provocadas por 

tratamientos térmicos convencionales, según lo reportado en la literatura. 

 El uso de US, UV o US+UV en jugo de cas no permitiría mantener o aumentar 

efectivamente su vida útil, pues el efecto microbicida obtenido inmediatamente 
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después del procesamiento fue muy bajo. Sin embargo, las reducciones aumentaron a 

medida que se incrementó el tiempo de exposición a los tratamientos, teniendo mayor 

efectividad el método combinado. 

 En los jugos de cas, las máximas reducciones en los recuentos total de mesófilos 

aerobios y de mohos y levaduras después de utilizar US+UV fueron de 1,3±0,3 log 

UFC/mL y de 0,7±0,3 log UFC/mL respectivamente. No hubo diferencias entre las 

tasas de reducción observadas para el US y el UV, siendo en los dos casos y en 

ambos recuentos, menores que 1 logaritmo después de 15 min.  

 El color fue la característica crítica utilizada para definir el tiempo de procesamiento 

de los jugos de cas utilizados en las pruebas sensoriales. No se encontró diferencias 

de acidez o dulzor entre bebidas con jugos de cas tratadas con 10 min US, 10 min UV 

y 10 min US+13,25 min UV y una elaborada con jugo sin tratamiento. Únicamente el 

tratamiento con US+UV disminuyó notoriamente la intensidad de sabor a cas de la 

bebida, con respecto al producto no procesado.  

 Las calificaciones de agrado general de las bebidas de cas fueron regulares. La de 

mejor aceptación fue la de jugo UV y fue la única cuyo agrado general no presentó 

diferencias estadísticamente significativas con respecto al producto sin tratamiento. 

No hubo diferencias estadísticas entre los valores promedio de agrado de las bebidas 

US y US+UV, ni entre los de éstas y el producto UV.  

 La intención de compra de las bebidas fue regular y cercana al 50% de los 

encuestados. En general, las muestras fueron caracterizadas como de alta acidez y 

bajo sabor a cas. Además, muchos de los consumidores consideraron que requerían 

de mayor dulzor para que les gustaran. 

 El aumento en la turbidez del agua de pipa fue directamente proporcional al 

incremento en el tiempo de procesamiento con US, UV y US+UV. El tratamiento 

combinado de US+UV seguido del de ultrasonido, generaron las mayores tasas de 

incremento en la turbidez del agua de pipa. La modificación de la turbidez del 

producto, causada por el uso de UV, fue prácticamente imperceptible a la vista. Se 

observó totalidades amarillentas después del procesamiento con UV y US+UV y 

rosáceas después de aplicar US.  
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 Las mejores tecnologías para mantener y aumentar la vida útil del agua de pipa serían 

el US+UV y el UV. Ellas permitieron obtener las máximas tasas de reducción en el 

recuento total de mesófilos aerobios (≈ 4 log UFC/mL) usando los mayores tiempos 

con cada una, sin encontrarse diferencias entre ellas. Por el contrario, los mesófilos 

aerobios fueron prácticamente inmunes a los efectos de la sonicación.  

 El comportamiento de las reducciones del recuento de mohos y levaduras del agua de 

pipa fue prácticamente idéntico al descrito para el recuento total de mesófilos 

aerobios. El US+UV y UV fueron las tecnologías más letales, obteniéndose 

reducciones promedio de hasta 3,3±0,8 log UFC/mL y de 2,7±0,4 log UFC/mL 

respectivamente. La sonicación no fue efectiva para la eliminación de mohos y 

levaduras en el agua de pipa (0,3±0,1 log UFC/mL). 

 En las condiciones experimentales evaluadas, el US, UV y US+UV no son aptos para 

el procesamiento de agua de pipa porque alteran sus características sensoriales, 

convirtiéndolo en un producto no apto para el consumo. Además de las 

modificaciones de color e incremento en la turbidez, estos tratamientos le confieren a 

los jugos sabores y aromas no agradables, como por ejemplo a amargo, cocido y a 

cable eléctrico quemado.   

 Los tratamientos con US, UV y US+UV, en las condiciones experimentales 

evaluadas, disminuyeron la calidad fisicoquímica y sensorial de los jugos de cas y el 

agua de pipa, siendo al mismo tiempo, poco efectivos para el control de la calidad 

microbiológica de ambos. Por lo tanto, no se les puede considerar alternativas viables 

para el procesamiento de estas matrices al ser poco prácticos y los resultados 

obtenidos, insatisfactorios.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Para facilitar la aplicación de los tratamientos con US, UV y US+UV y poder 

procesar y analizar muestras simultáneamente, se recomienda implementar 

mecanismos automatizados para la agitación de los jugos y para el control de la 

temperatura de proceso. Además, para evaluar los efectos del uso de estas 

tecnologías, sería importante usar equipo que permita emplear regímenes de flujo 

turbulento, con un número de Reynolds de al menos 2200 (a mayor turbulencia 

mayor interacción de la radiación UV con el producto), para el procesamiento de 

jugos. 

 Adicionalmente, se recomienda ajustar las dosis de radiación ultravioleta utilizadas, 

pues éstas fueron muy altas en comparación con las usualmente aplicadas (se podría 

emplear dosis de 7 mJ/cm2 a 14 mJ/cm2 (Usaga, 2014) y así evitar cambios de 

coloración y sabor que podrían deberse a la sobreexposición a la radiación.  

 En futuras investigaciones que involucren procesamiento con  tecnologías 

emergentes, se considera oportuno incluir en el diseño una muestra “testigo” o 

“control”. Esta muestra se haría recircular por los sistemas de US, UV y US+UV pero 

manteniéndolos apagados, manteniendo todas las demás condiciones de proceso 

constantes (tiempo, temperatura, caudal y volumen de muestra). De esta manera, se 

podría afirmar con mayor certeza que los efectos observados sobre las variables 

respuesta se deban a los tratamientos y no al efecto de factores ambientales. Por el 

mismo motivo y especialmente en los estudios en que se investiguen los efectos sobre 

la vitamina C o el ácido ascórbico, se debe contar con un riguroso control de la 

temperatura de proceso y cuantificar las variaciones de este parámetro durante el 

procesamiento.  

 En el caso del dispositivo para la aplicación de los tratamiento con luz UV, se 

recomienda confeccionar un registro para anotar las horas de uso de la lámpara y así, 

poder sustituirla en cuanto haya alcanzado el tiempo máximo recomendado de 

operación (≈9000 horas).   
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 Cuando se emplee calentamiento leve en jugos de cas, agua de pipa o en productos 

que contengan las enzimas polifenoloxidasa y peroxidasa, se recomienda no emplear 

temperaturas cercanas a los 35 °C, sino más bien alrededor de los 20 °C y adicionar 

ácido ascórbico al agua de pipa. Lo anterior, para evitar al máximo los efectos 

indeseables de las enzimas a temperatura óptima de catálisis, los cuales fueron 

observados en esta investigación. Asimismo, se podría monitorear la actividad de 

estas enzimas, incorporándola como variable respuesta del estudio y así explicar 

mejor los cambios de color observados. 

 Cuando se vaya a irradiar productos con UV, se considera importante conocer las 

propiedades como el coeficiente de absorción y la turbidez de los mismos, con el fin 

de poder diseñar y establecer las mejores condiciones de los tratamientos a evaluar. 

De esta manera se tendría de antemano, indicios del potencial de este tipo de 

tratamiento y se evitaría malgastar tiempo y recursos. Asimismo, se debe procurar 

utilizar flujos turbulentos (Re≥2200). 

 Las reducciones logarítmicas de mesófilos aerobios y de mohos y levaduras 

ocasionadas por los tratamientos con ultravioleta y ultrasonido combinado con 

ultravioleta en el agua de pipa no siguieron un comportamiento lineal, por lo cual, se 

considera importante evaluar otros modelos matemáticos (un ajuste polinomial por 

ejemplo) que describan de manera más precisa el comportamiento de éstas variables 

en el tiempo. 

 Sería conveniente realizar estudios de almacenamiento adicionales para determinar 

en qué medida permitirían los tratamientos con US, UV y US+UV ayudar a mejorar 

la vida útil del jugo de cas, tomando como variable de referencia los recuentos 

microbiológicos y las características fisicoquímicas y sensoriales. Además, este tipo 

de pruebas deberían realizarse inoculando también el microorganismo patógeno de 

mayor importancia asociado al jugo de fruta en cuestión (por ejemplo: E. coli 

ATCC 25922 o Salmonella spp.), para poder obtener conclusiones con respecto a 

los efectos de los tratamientos sobre la inocuidad. 

 Se recomienda evaluar nuevas formulaciones de bebidas de cas, para encontrar la 

proporción jugo:agua que facilite su degustación. Las reducciones en el nivel de 
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acidez harían más fácil el encontrar diferencias, si es que existen, y obtener bebidas 

con mejores calificaciones de agrado general.  

 Asimismo, se debería procurar que las pruebas de discriminación sean realizadas por 

el mayor número posible de jueces para aumentar su potencia o hacer repeticiones. 

Esto siempre y cuando, la logística y los recursos materiales y humanos se encuentren 

disponibles. 

 Sería positivo realizar la evaluación sensorial del agua de pipa procesada con US, UV 

y US+UV evaluando, al menos, el aroma de la misma. También, sería muy 

interesante el lograr identificar los compuestos responsables de los aromas y sabores 

indeseables que se originan en este producto después del procesamiento con US, UV 

y US+UV. Lo anterior, con la finalidad de estudiar la posibilidad de evitar su 

formación y porque a la fecha, no se han encontrado reportes de éstos en la literatura. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Ecuaciones para la determinación de los tiempos de residencia y efectivos en 

los equipos de US y UV y para el cálculo del tiempo de operación total de la bomba 

peristáltica. 

Los tiempos de operación necesarios para tener los tiempos efectivos de 5, 10 y 15 

min de US, UV y US+UV, fueron calculados en función del flujo volumétrico (150 

mL/min) y de los tiempos de residencia del producto en cada sistema (Cuadro AI).  

Cuadro AI. Tiempos de residencia, de tratamiento efectivo y de procesamiento total para 

evaluar el efecto de tratamientos con US, UV y US+UV sobre propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales de jugo de cas y agua de pipa (Flujo = 150 mL/min). 

Tecnología de procesamiento 
Tiempo de residencia 

tres (min) 

Tiempo de 
tratamiento efectivo 

ttrat (min) 
Tiempo de 

procesamiento 
total tt (min) 

US UV US UV* 

Ultrasonido (US) 0,40 - 
5 - 12,50 

10 - 25,00 
15 - 37,50 

Ultravioleta (UV) - 0,53 
- 5 9,50 
- 10 19,00 
- 15 28,50 

Ultrasonido + Ultravioleta 
(US + UV) 0,40 0,53 

5 6,63 12,50 
10 13,25 25,00 
15 19,88 37,50 

*Los tiempos de tratamiento efectivos de UV, cuando se usa la tecnología de procesamiento de US+UV, 

fueron calculados a partir del tiempo total de tratamiento en el US.  

Se consideró despreciable el tiempo que el producto se encuentra en el beaker y las 

mangueras una vez que el sistema ya se ha estabilizado. Un sistema estable implica la 

ausencia de burbujas (en las mangueras, celda de flujo volumétrico y en cámara de 

reacción), una temperatura de 35 ± 2 °C y un flujo de trabajo constante. Las ecuaciones 

utilizadas se muestran a continuación. 
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 Determinación del tiempo de residencia (tres) de los jugos en el US y el UV por 

minuto de operación de la bomba peristáltica  

𝑡𝑟𝑒𝑠(min) =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 (𝑚𝐿)

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑔𝑜 ( 𝑚𝐿
min 

)
 

Si se considera que el volumen de la cámara de sonicación es de 60 mL y se ha 

decidido utilizar un flujo de 150 mL/min, se tiene que en 1 minuto de operación de la 

bomba peristáltica, el jugo tiene un tiempo efectivo de sonicación de 0,4 minutos. 

𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑈𝑆(min) =
60 𝑚𝐿

150 𝑚𝐿
𝑚𝑖𝑛

= 0,4 𝑚𝑖𝑛 

En el caso del equipo UV, cuya cámara posee un volumen de 79 mL y usando un 

flujo volumétrico 150 mL/min, se obtiene un tiempo de residencia de 0,53 min.  

𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑈𝑉(min) =
79 𝑚𝐿

150 𝑚𝐿
𝑚𝑖𝑛

= 0,53 𝑚𝑖𝑛 

 Determinación del tiempo total (tt) de operación de la bomba peristáltica 

necesario para obtener el tiempo de tratamiento efectivo (ttrat) 

𝑡𝑡(min) =
𝑡𝑡𝑟𝑎𝑡 

𝑡𝑟𝑒𝑠
 

Para obtener un tiempo efectivo de sonicación de ttrat = 15 minutos a un flujo 

volumétrico de 150 mL/min, es necesario que el jugo recircule por el sistema por un 

periodo de tt=37,5 minutos. 

𝑡𝑡(min) =
15 𝑚𝑖𝑛

0,4 𝑚𝑖𝑛
= 37,5 𝑚𝑖𝑛 
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 Determinación del tiempo efectivo de UV (ttrat UV) para un tiempo total dado de 

US (tt US), cuando se aplican tratamientos de US+UV 

𝑡𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑈𝑉 = 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑈𝑉 × 𝑡𝑡 𝑈𝑆 

Si se procesa para obtener un tiempo efectivo de sonicación de ttrat US = 15 minutos, 

se requiere un tiempo total de operación de tt=37,5 min, por lo que el tiempo efectivo de 

irradiación con luz UV será de tres UV= 19,88 min. 

𝑡𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑈𝑉 = 0,53 𝑚𝑖𝑛 × 37,5 𝑚𝑖𝑛 = 19,88 𝑚𝑖𝑛 
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Anexo 2. Determinación de las dosis de radiación UV-C aplicadas a los jugos de cas y 

agua de pipa con los tratamientos UV y US+UV  

Se utilizó un medidor de radiación UV-C para determinar la potencia promedio de 

emisión (𝑚𝑊 𝑐𝑚2 ∙ 𝑠⁄ ) de la lámpara del sistema de UV utilizado. Para ello, se hizo 

mediciones colocando el detector a diferentes alturas fijas, aproximadamente cada 3 cm, a 

lo largo de todo el emisor. A partir de los datos obtenidos se construyó la curva mostrada 

en la Figura A1 utilizando un ajuste exponencial (Masschelein & Rice, 2002). 

 

Figura A1. Variación de la intensidad de radiación UV-C en función de la distancia entre el 
emisor y la sustancia irradiada 

La distancia comprendida entre el emisor y la mitad de la capa de producto irradiado 

era de 0,48 cm. Si se sustituye ese valor en la Ecuación 1, se obtiene la intensidad de la 

radiación UV-C media emitida por la lámpara (Ie) y que llega a ese punto. 

𝑰𝒆 (
𝒎𝑾

𝒄𝒎𝟐∙𝒔
) = 𝟒𝟎, 𝟓𝟒𝟗𝒆−𝟎,𝟔𝟔𝟗∗𝟎,𝟒𝟖𝒄𝒎 = 𝟐𝟗, 𝟒 

𝒎𝑾

𝒄𝒎𝟐∙𝒔
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟗𝟒

𝑾

𝒄𝒎𝟐∙𝒔
            Ecuación 1 

 

Para calcular la intensidad de radiación que recibe el producto por pasada se 

consideró que la superficie (A) de la lámpara es de 101 cm2. Además, al ser el flujo 

volumétrico de trabajo (�̇�) de 2,5 mL/s, se requiere de tpasada=100 s para que los 250 mL de 

producto pasen una vez por la cámara de reacción. Se calculó la intensidad de radiación por 

Ie  = 40,549e-0,669*altura 
R² = 0,9006 
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pasada recibida por los jugos (Ip), tomando en cuenta que el %T promedio del cristal de 

cuarzo es del 84% : 

𝐼𝑝 = 𝐼𝑒 × 𝐴 × 𝑡𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 × %𝑇 = 0,0294 
𝑊

𝑐𝑚2 𝑠
× 101𝑐𝑚2 × 100 𝑠 × 0,84 = 249 

𝑊

𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎
 

A modo de ejemplo se calculará la dosis de radiación (D) para un tiempo de 

tratamiento efectivo de 5 min=300 s (3 pasadas):  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 (
𝐽

𝑚𝐿
) =

𝐼𝑝 × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

�̇�
= 

249 
𝑊

𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎
× 3 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

2,5 𝑚𝐿
𝑠⁄

= 299 
𝐽

𝑚𝐿
 

Del mismo modo se calculó la dosis para los 10 y 15 min del tratamiento UV y de 

los 6,59 min, 13,18 min y 19,88 min del tratamiento US+UV los cuales se muestran en el 

Cuadro AII. 

Cuadro AII. Dosis de radiación UV-C aplicada en los diferentes tiempos tratamiento con 
UV y US+UV (�̇�=2,5 mL/s) 

Tecnología 
Tiempo de 

irradiación efectivo 
ttrat (min) 

Número de pasadas Dosis de radiación* 
UV-C (J/mL) 

UV 
5 3 299 
10 6 598 
15 9 896 

US+UV 
6,59 3,95 393 
13,18 7,91 788 
19,88 11,93 1188 

*Dosis calculadas a λ = 254 nm y asumiendo una emisión de longitud de onda constante. 
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Anexo 3. Caracterización del régimen de flujo utilizado durante el procesamiento de 

los jugos con luz ultravioleta 

 El número de Reynolds (Re) es una medida de la razón entre las fuerzas de inercia y 

las viscosas en cada punto de un fluido en movimiento. Esta constante permite caracterizar 

el régimen de flujo de un líquido al pasar a través de una tubería como laminar (Re < 2100), 

de transición (2100 < Re < 4000), prácticamente turbulento (4000 < Re < 10000) o 

turbulento (10000 < Re) (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2005).  

𝑅𝑒 =  
𝜌 𝑢 𝑑ℎ

𝜇
 

Donde 𝜌 = densidad del jugo (kg/m3). 
            𝑢 = velocidad en función del área transversal (A) del ducto en m2,  𝑢 =

�̇�

𝐴
  (Siendo 

�̇� = flujo volumétrico en m3/s). 
           𝑑ℎ = diámetro hidráulico en m, 𝑑ℎ = 4

𝐴

𝑃
 (Siendo A el área transversal del ducto m2 

y P el perímetro mojado en m). 
           P = perímetro mojado (m), 𝑃 =

4 (𝜋𝑅2−𝜋𝑟2)

2𝜋𝑅+2𝜋𝑟
= 2(𝑅 − 𝑟),  R=0,0127 m, r = 0,0114 m.    

           𝜇 = viscosidad del jugo (Ns/m2). 
 

 Según FDA (2011), debe utilizarse una lámpara de mercurio de baja presión que 

emita un 90% de la radiación a una longitud de onda de 253,5 nm y un número de Reynolds 

de mínimo 2200 para procesar jugos con luz UV. En este estudio no fue posible trabajar 

con el régimen de flujo recomendado debido limitaciones del equipo. En el Cuadro AIII, se 

muestran los números de Reynolds asociados al flujo de jugos de cas y agua de pipa en el 

dispositivo de UV. El flujo utilizado fue de tipo laminar. 

Cuadro AIII. Información necesaria para la caracterización del régimen de flujo utilizado 

en el tratamiento de jugo de cas y agua de pipa con luz ultravioleta. 

Producto 
Densidad 𝜌 

(kg/m3) 21 °C 

Velocidad 

𝑢 (m/s) 

Radio hidráulico 

𝑑ℎ (m) 

Viscosidad 𝜇 

(Ns/m2) 21 °C 

Número de 

Reynolds (Re) 

Jugo de cas 1042,33 0,025 0,026 0,0381 17,77 
Agua de pipa 1019,67 0,0359 18,48 
P = 0,026 m; A = 9,84 x 10-5 m2; 𝑄 ̇ = 2,5 x 10-6 m3/s 
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Anexo 4. Hoja de evaluación usada en las pruebas de discriminación 2-AFC de las 

bebidas de cas con un panel de jueces entrenados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2. Hoja de evaluación utilizada en pruebas 2-AFC 

 

Para los otros dos atributos se utilizó boletas similares, únicamente se sustituyó 

sabor a cas por acidez y dulzor según la prueba a realizar.  

  

Prueba de comparación por pares (2-AFC) 

Bebida de cas 

Nombre.____________________________               Fecha:______________ 

En cada set hay dos muestras de las cuales una es más intensa en el sabor a cas que la otra. 

Evalúe o pruebe las muestras en el orden de presentación (izquierda a derecha) e indique ¿Cuál es la 

muestra de mayor sabor a cas? Encierre en un círculo el número de la muestra escogida. Se 

recomienda enjuagarse entre sets y no tragar durante la prueba, use el vasito puesto a disposición para 

usted. Una vez que termine, descarte los residuos en el lugar indicado.  

___503___                                   ___964___ 
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Anexo 5. Hoja de evaluación usada en la prueba de aceptación de las bebidas de cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3. Hoja de respuesta utilizada en la prueba de aceptación con consumidores 

 

Laboratorio de Análisis Sensorial, CITA  

Prueba de aceptación de bebida natural de cas 

Consumidor N°:____                                 Fecha:_____________ 

Rango de edad (en años):  (17 a 25)   (26 a 35)   (36 a 45)   (46 a 55)   (56 a 65) 

Género: 1. Femenino____   2. Masculino____ 

Pruebe y califique por su agrado general cada una de las bebidas de cas, de acuerdo con la 

escala de agrado que se le presenta. Señale su respuesta con una línea vertical sobre la línea 

horizontal de la escala, puede hacerlo en cualquier lugar de la línea. Se debe tomar agua entre 

muestras para limpiar su boca de los residuos de la muestra anterior.  

Muestra:_____ 

Agrado general 

 

A continuación marque con una X su respuesta por favor. 

1. ¿Estaría dispuesto a comprar esta bebida de cas si estuviera en el disponible en el 

mercado?   SI_____    NO_____ 

2. Una vez probadas las muestras indique que le parecieron estas características de la 

bebida antes de continuar con la siguiente muestra. 

Considero la acidez de la 
bebida 

Considero el dulzor de la 
bebida 

Considero la intensidad del 
sabor a cas de la bebida 

_____Adecuada _____Adecuado _____Adecuada 
_____Es de poca acidez _____Es de poco dulzor _____Es de poco sabor a cas 
_____Es de mucha acidez _____Es de mucho dulzor _____Es de mucho sabor a cas 

Comentario de la bebida: 

Muchas gracias por su colaboración 



148 

 

Anexo 6. Resultados de la evaluación del efecto del tiempo de procesamiento con US, 

UV y US+UV sobre características fisicoquímicas de jugos de cas y agua de pipa 

Cuadro AIV. Resultados de la evaluación del efecto de la aplicación de diferentes tiempos 
de tratamiento con US, UV y US + UV sobre algunas características fisicoquímicas y 
microbiológicas de jugo de cas y agua de pipa. 

Producto Jugo de cas Agua de pipa 

Rep Tecnología 

Tiempo de 
tratamiento 

efectivoa 
(min) 

Ácido 
ascórbico 
(mg/kg) 

Vitamina 
C 

(mg/kg) 
pH 

Sólidos 
solubles 
(°Brix) 

ΔE* Turbidez 
(NTU) pH 

Sólidos 
solubles 
(°Brix) 

1 US/UV/ 
US+UV 0 568 711 2,64 11,39 0,00 18,3 4,82 5,67 

2 US/UV/ 
US+UV 0 541 732 2,55 11,05 0,00 15,7 4,82 5,40 

3 US/UV/ 
US+UV 0 667 824 2,58 10,96 0,00 17,9 4,80 5,34 

1 US 5 472 676 2,64 11,13 0,63 23,9 4,81 5,40 
2 US 5 507 720 2,55 11,15 2,89 25,0 4,83 5,37 
3 US 5 603 821 2,59 11,00 0,76 29,1 4,80 5,46 
1 US 10 465 687 2,69 11,37 1,25 28,3 4,82 5,62 
2 US 10 441 707 2,55 10,95 2,95 31,5 4,83 5,28 
3 US 10 561 833 2,58 11,03 3,31 38,7 4,81 5,54 
1 US 15 455 670 2,68 11,12 1,77 28,7 4,82 5,32 
2 US 15 331 682 2,55 11,01 1,35 39,2 4,82 5,36 
3 US 15 490 815 2,58 10,99 0,63 44,3 4,80 5,47 
1 UV 5 489 695 2,64 11,36 7,19 22,2 4,82 5,51 
2 UV 5 523 734 2,56 11,05 1,82 21,8 4,83 5,44 
3 UV 5 569 844 2,59 11,00 6,90 19,9 4,81 5,45 
1 UV 10 476 690 2,68 11,35 8,59 22,2 4,83 5,40 
2 UV 10 468 719 2,55 11,00 4,27 21,4 4,82 5,17 
3 UV 10 526 797 2,59 11,01 5,05 21,3 4,81 5,26 
1 UV 15 424 645 2,64 11,11 12,4 23,0 4,82 5,56 
2 UV 15 427 702 2,55 10,98 6,71 21,6 4,83 5,29 
3 UV 15 497 789 2,58 11,02 6,90 21,2 4,82 5,45 
1 US + UV 5+6,59 355 655 2,68 11,13 3,83 34,1 4,83 5,43 
2 US + UV 5+6,59 365 681 2,55 10,96 1,77 30,7 4,83 5,29 
3 US + UV 5+6,59 479 762 2,59 11,03 2,02 38,0 4,82 5,37 
1 US + UV 10+13,18 399 662 2,64 11,15 6,42 29,6 4,80 5,38 
2 US + UV 10+13,18 443 708 2,55 11,00 5,06 37,6 4,84 5,54 
3 US + UV 10+13,18 498 811 2,58 11,04 4,19 54,5 4,82 5,45 
1 US + UV 15+19,88 351 641 2,68 11,15 7,96 48,7 4,86 5,58 
2 US + UV 15+19,88 403 687 2,55 11,03 7,04 48,4 4,85 5,46 
3 US + UV 15+19,88 457 797 2,58 11,03 5,98 50,6 4,82 5,31 

Rep = Repetición. US = ultrasonido; UV = ultravioleta; US+UV = ultrasonido combinado con ultravioleta. 
a Los tiempos de tratamiento efectivos, corresponden al tiempo promedio de flujo de la muestra por la celda de flujo 

continuo (US) y la cámara de reacción (UV)  y no al tiempo total de recirculación. 
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Cuadro AV. Resultados de la evaluación del efecto de la aplicación de diferentes tiempos 
de tratamiento con US, UV y US + UV sobre algunas características microbiológicas de 
jugo de cas y agua de pipa. 

Producto Jugo de cas Agua de pipa 

Rep Tecnología 
Tiempo de 

tratamiento 
efectivoa (min) 

Reducción 
RTA 

(log UFC/mL) 

Reducción 
M y L 

(log UFC/mL) 

Reducción 
RTA 

(log UFC/mL) 

Reducción 
M y L 

(log UFC/mL) 

1 US/UV/ 
US+UV 0 0 0 0,0 0,0 

2 US/UV/ 
US+UV 0 0 0 0,0 0,0 

3 US/UV/ 
US+UV 0 0 0 0,0 0,0 

1 US 5 0,4 -0,1 0,0 0,0 
2 US 5 0,0 0,0 -0,1 -0,2 
3 US 5 0,1 0,0 0,0 0,0 
1 US 10 0,6 0,1 0,4 0,1 
2 US 10 0,6 0,5 0,0 -0,1 
3 US 10 0,3 0,0 0,0 -0,4 
1 US 15 0,7 0,1 0,3 0,2 
2 US 15 0,4 0,2 0,4 0,3 
3 US 15 0,7 0,3 0,0 0,4 
1 UV 5 0,3 0,1 3,0 2,6 
2 UV 5 0,2 0,2 2,4 2,3 
3 UV 5 0,1 0,0 2,7 2,2 
1 UV 10 0,6 0,1 3,3 2,7 
2 UV 10 0,3 0,2 3,2 2,4 
3 UV 10 0,6 0,3 3,3 2,3 
1 UV 15 0,7 0,0 3,6 3,1 
2 UV 15 0,3 0,4 3,6 2,4 
3 UV 15 0,6 0,4 3,5 2,7 
1 US + UV 5+6,59 0,53 0,20 3,2 2,5 
2 US + UV 5+6,59 0,42 0,29 3,3 2,2 
3 US + UV 5+6,59 0,46 -0,16 3,9 2,8 
1 US + UV 10+13,18 1,0 0,1 3,8 2,3 
2 US + UV 10+13,18 0,9 0,7 3,8 2,5 
3 US + UV 10+13,18 0,8 0,4 3,6 2,7 
1 US + UV 15+19,88 1,6 0,7 4,1 2,7 
2 US + UV 15+19,76 1,0 0,9 4,2 4,0 
3 US + UV 15+19,88 1,4 0,5 4,0 3,1 

Rep =  Repetición; M y L = Recuento de mohos y levaduras; RTA = Recuento total de mesófilos aerobios.  
US = ultrasonido; UV = ultravioleta; US+UV = ultrasonido combinado con ultravioleta. 

a Los tiempos de tratamiento efectivos, corresponden al tiempo promedio de flujo de la muestra por la celda 

de flujo continuo (US) y la cámara de reacción(UV)  y no al tiempo total de recirculación. 
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Anexo 7. Resultados de la evaluación del efecto del tiempo de procesamiento con US, 

UV y US+UV sobre características sensoriales de jugos de cas  

Cuadro AVI. Resultados de las pruebas de 2-AFC para evaluar la diferencia en la 
intensidad de sabor a cas, acidez y dulzor de bebidas elaboradas con jugo de cas. 

J 
INTENSIDAD DE SABOR A CAS ACIDEZ DULZOR 

A B O A C O A D O A B O A C O A D O A B O A C O A D O 

1 510 012 3 314 825 2 731 910 1 463 772 1 137 562 3 940 775 2 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 532 672 3 702 118 2 381 524 1 - - - - - - - - - 

3 702 221 1 819 113 2 587 813 3 290 308 3 467 877 1 074 272 2 009 330 3 308 225 2 675 774 1 

4 272 963 2 398 538 3 244 589 1 753 868 1 883 759 2 560 396 3 173 587 1 662 903 3 074 113 2 

5 559 672 2 229 843 1 883 753 3 904 507 3 862 067 2 538 051 1 067 953 3 866 764 1 876 287 2 

6 - - - - - - - - - 302 243 2 125 229 3 847 978 1 - - - - - - - - - 

7 662 533 1 939 366 3 924 847 2 981 321 2 668 331 1 150 551 3 723 819 2 809 302 3 142 847 1 

8 270 150 1 009 741 2 691 777 3 519 454 3 674 984 1 370 174 2 559 270 3 412 388 2 651 222 1 

9 905 524 2 381 960 3 071 651 1 816 589 1 173 950 2 675 857 3 469 266 1 290 445 3 641 884 2 

10 538 958 3 814 375 1 308 938 2 - - - - - - - - - 981 530 2 511 672 1 560 676 3 

11 137 981 1 824 239 1 142 347 3 287 559 3 203 953 1 932 512 2 071 375 3 369 532 2 857 310 1 

12 366 904 2 978 513 1 774 512 3 763 945 3 939 569 2 221 153 1 741 555 3 748 366 1 68 589 2 

13 487 019 3 454 118 1 675 767 2 244 960 2 377 501 3 369 214 1 952 269 2 381 589 1 691 007 3 

14 377 932 1 815 404 3 469 675 2 963 556 2 815 299 1 340 270 3 509 351 2 569 347 3 533 125 1 

15 74 711 3 901 370 2 622 737 1 651 938 1 308 764 3 266 884 2 905 450 1 308 556 2 215 448 3 

16 657 412 2 674 215 1 287 509 3 - - - - - - - - - 019 201 3 857 406 1 347 815 2 

17 862 501 1 748 519 2 775 668 3 509 445 3 113 890 1 587 925 2 501 932 3 674 051 2 551 113 1 

18 568 641 2 789 317 3 369 884 1 547 622 1 863 901 2 233 158 3 890 702 1 370 761 3 883 229 2 

19 302 164 2 723 511 1 984 868 3 741 196 3 905 813 2 819 404 1 737 501 3 877 299 1 960 243 2 

20 308 560 3 863 369 1 556 761 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 547 396 1 952 243 2 763 507 3 366 952 3 589 406 1 396 501 2 342 938 3 233 445 2 824 203 1 

23 448 222 2 970 310 3 496 200 1 347 748 1 696 809 2 225 952 3 622 235 1 952 351 3 158 200 2 

24 125 225 3 25 501 1 302 203 2 68 239 2 657 164 3 662 19 1 137 513 2 177 317 1 925 302 3 

25 463 816 1 321 406 2 196 453 3 - - - - - - - - - 490 45 3 775 377 2 115 524 1 

26 940 153 2 173 696 1 177 266 3 469 009 3 025 446 2 317 177 1 683 480 3 795 122 1 224 398 2 

27 772 945 3 214 857 1 290 532 2 538 814 2 789 824 3 071 705 1 418 244 2 759 105 1 323 978 3 

N 15 9  17 7  19 5  8 14  10 12  14 8  12 10  11 11  11 11  
T/M 24/18 22/17 22/17 

J: Juez; A: Bebida con jugo ST; B: Bebida con jugo US; C: Bebida con jugo UV; D:Bebida con jugo US+UV; O: Orden; N: número de 
veces que se eligió cada muestra; T: Total de jueces que realizó la prueba; M: mínimo número de respuestas para indicar que existen 
diferencias (ISO, 2005)  (α=0,05); -: juez ausente; ⃝ Muestra probada de primera; XXX: muestra seleccionada por el juez 
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Anexo 8. Análisis de variancia para estudiar los efectos del US, UV y US+UV sobre la 

calidad de jugo de cas y agua de pipa 

Cuadro AVII. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio del pH de jugo de cas. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 0,0723 0,0103 57,5977 
Error 28 0,0050 0,0002 Prob > F 

C. Total 35 0,0773 - <,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AVIII. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV 
y US+UV sobre el promedio del pH de jugo de cas. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 0,00004 0,1084 0,8976 
Repetición 2 0,0717 200,0243 <0,0001* 

Tiempo 1 0,0003 2,0943 0,1590 
Tecnología*Tiempo 2 0,0001 0,4120 0,6662 

g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AIX. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio del pH de agua de pipa. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 0,0042 0,000602 7,7252 
Error 28 0,0022 0,000078 Prob > F 

C. Total 35 0,0064 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AX. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y 
US+UV sobre el promedio del pH de agua de pipa. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 0,0007 4,5954 0,0188* 

Tiempo 1 0,0007 9,2336 0,0051* 
Tecnología*Tiempo 2 0,0005 2,9710 0,0676 

Repetición 2 0,0023 14,8550 <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 
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Cuadro AXI. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio de °Brix de jugo de cas. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 0,4975 0,0711 10,6231 
Error 28 0,1873 0,0067 Prob > F 

C. Total 35 0,6848 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXII. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y 
US+UV sobre el promedio de °Brix de jugo de cas. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 0,0058 0,4347 0,6517 
Repetición 2 0,4632 34,6188 <0,0001* 

Tiempo 1 0,0269 4,0193 0,0547 
Tecnología*Tiempo 2 0,0016 0,1177 0,8894 

g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXIII. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio de °Brix de agua de pipa. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 0,1754 0,0251 2,0879 
Error 28 0,3360 0,0120 Prob > F 

C. Total 35 0,5115 - 0,0785 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXIV. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV 
y US+UV sobre el promedio de °Brix de agua de pipa. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 0,0045 0,1882 0,8295 

Tiempo 1 0,0104 0,8688 0,3593 
Tecnología*tiempo 2 0,0086 0,3605 0,7005 

Repetición 2 0,1518 6,3246 0,0054 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 
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Cuadro AXV. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio ΔE* de jugo de cas. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 291,4272 41,6325 17,0557 
Error 28 68,3472 2,4410 Prob > F 

C. Total 35 359,7744 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXVI. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV 
y US+UV sobre el promedio de ΔE* de jugo de cas 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 84,14252 17,2355 <0,0001* 
Repetición 2 13,05047 2,6732 0,0866 

Tiempo 1 152,16806 62,3391 <0,0001* 
Tecnología*Tiempo 2 42,06613 8,6167 0,0012* 

g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXVII. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio de la turbidez del agua de pipa 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 3735,5268 533,647 28,6968 
Error 28 520,6888 18,596 Prob > F 

C. Total 35 4256,2156 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXVIII. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, 
UV y US+UV sobre la turbidez del agua de pipa 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 1315,8006 35,3785 <0,0001* 

Tiempo 1 1683,0009 90,5032 <0,0001* 
Repetición 2 149,6439 4,0235 0,0291* 

Tecnología*Tiempo 2 587,0814 15,7851 <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 
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Cuadro A IXX. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio del contenido de ácido ascórbico de jugo de cas 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 207085,10 29583,6 16,4458 
Error 28 50367,90 1798,9 Prob > F 

C. Total 35 257453,00 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXX. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y 
US+UV sobre el promedio del contenido de ácido ascórbico de jugo de cas 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 21036,17 5,8471 0,0076* 
Repetición 2 69896,17 19,4280 <0,0001* 

Tiempo 1 115722,76 64,3314 <0,0001* 
Tecnología*Tiempo 2 430,01 0,1195 0,8878 

g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXXI. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio del contenido de vitamina C de jugo de cas 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 123205,19 17600,7 66,9068 
Error 28 7365,78 263,1 Prob > F 

C. Total 35 130570,97 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXXII. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV 
y US+UV sobre el promedio del contenido de vitamina C de jugo de cas 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 2330,39 4,4293 0,0213* 
Repetición 2 114602,06 217,8220 <0,0001* 

Tiempo 1 5997,34 22,7981 <0,0001* 
Tecnología*Tiempo 2 275,41 0,5235 0,5981 

g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 
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Cuadro AXXIII. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio del RTA de jugo de cas 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 5,4493128 0,778473 50,5833 
Error 28 0,4309178 0,015390 Prob > F 

C. Total 35 5,8802306 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXXIV. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, 
UV y US+UV sobre el promedio del RTA de jugo de cas 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 1,0565 34,3246 <0,0001* 
Repetición 2 0,2249 7,3069 0,0028* 

Tiempo 1 3,5814 232,7108 <0,0001* 
Tecnología*Tiempo 2 0,5865 19,0547 <0,0001* 

g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXXV. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio del RTA de agua de pipa 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 94,53633 13,5052 26,2899 
Error 28 14,38367 0,5137 Prob > F 

C. Total 35 108,92000 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXXVI. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, 
UV y US+UV sobre el promedio del RTA de agua de pipa 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
tecnología 2 51,671667 50,2934 <0,0001* 

tiempo 1 30,422222 59,2215 <0,0001* 
tecnología*tiempo 2 12,410778 12,0797 0,0002* 

repetición 2 0,031667 0,0308 0,9697 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 
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Cuadro AXXVII. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y 
US+UV sobre el promedio del MyL de jugo de cas 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 1,5760928 0,225156 11,3564 
Error 28 0,5551378 0,019826 Prob > F 

C. Total 35 2,1312306 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXXVIII. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, 
UV y US+UV sobre el promedio del MyL de jugo de cas 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 0,2913 7,3456 0,0027* 

Tiempo 1 0,8501 42,8770 <0,0001* 
Tecnología*Tiempo 2 0,2324 5,8606 0,0075* 

Repetición 2 0,2024 5,1028 0,0129* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AIXXX. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio del R MyL de agua de pipa 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 7 53,523805 7,64626 21,3267 
Error 28 10,038855 0,35853 Prob > F 

C. Total 35 63,562660 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXXX. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV 
y US+UV sobre el promedio del R MyL de agua de pipa 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Tecnología 2 28,959776 40,3868 <0,0001* 

tiempo 1 17,820917 49,7054 <0,0001* 
repetición 2 0,001804 0,0025 0,9975 

Tecnología*tiempo 2 6,741309 9,4013 0,0008* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 
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Cuadro AXXXI. ANDEVA para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, UV y US+UV 
sobre el promedio del agrado general de bebidas con jugo de cas. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados Cuadrado medio F 
Modelo 102 1378,2665 13,5124 3,6512 
Error 297 1099,1454 3,7008 Prob > F 

C. Total 399 2477,4120 - <0,0001* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 

Cuadro AXXXII. Parámetros estimados para la evaluación del efecto de los tratamientos con US, 
UV y US+UV sobre el promedio del agrado general de bebidas con jugo de cas. 

Fuente g.l. Suma de cuadrados F Prob > F 
Juez 99 1331,9195 3,6353 <0,0001* 

Tecnología 3 46,3471 4,1745 0,0065* 
g.l.: grados de libertad; *Significativo al 95% de confianza 
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Anexo 9. Ecuaciones de regresión lineal para estudiar los efectos del US, UV y US+UV 

sobre la calidad de jugo de cas y agua de pipa 

Cuadro AXXXIII. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre el pH en jugo de cas.  

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 
US y = 0,001x + 2,59 0,4545 
UV y = 0,0002x + 2,5943 0,0269 

US+UV y = 0,0005x + 2,594 0,1181 
y = pH; x = tiempo (min). 

Cuadro AXXXIV. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre el pH en agua de pipa. 

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 
US y = 0,0001333x +4,814 0,005128 
UV y = 0,0006x + 4,8146667 0,151402 

US+UV y= 0,0016667x + 4,8133333 0,298329 
y= pH; x= tiempo (min). 

Cuadro AXXXV. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre los °Brix en jugo de cas.  

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 
US y = -0,0051x + 11,134 0,6636 
UV y = -0,0062x + 11,154 0,6967 

US+UV y = -0,0033x + 11,102 0,2907 
y = °Brix; x =  tiempo (min). 

Cuadro AXXXVI. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre los °Brix en agua de pipa.  

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 
US y = -0,0038x + 5,4643333 0,033656 
UV y = -0,006x + 5,4566667 0,066252 

US+UV y = 0,0006667x + 5,43 0,001171 
y = °Brix; x =  tiempo (min). 
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Cuadro AXXXVII. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre la diferencia colorimétrica (ΔE*) en jugo de cas.  

Tecnología Ecuación de regresión lineal R² 
US y = 0,0965x + 0,571 0,3690 
UV y = 0,4733x + 0,1397 0,9928 

US+UV y = 0,5335x + 0,9843 0,9008 
y = ΔE*; x= tiempo (min). 

Cuadro AXXXVIII. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre la turbidez en agua de pipa. 

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 
US y = 1,3426667x + 18,313333 0,758652 
UV y = 0,2846667x +18,4066667 0,586088 

US+UV y = 2,042x + 20,026667 0,782821 
y = turbidez (NTU); x = tiempo (min). 

Cuadro AXXXIX. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre el contenido de ácido ascórbico en jugo de cas.  

y = Contenido de ácido ascórbico (mg/kg); x; tiempo (min). 

Cuadro AXXXX. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre el contenido de vitamina C en jugo de cas.  

y = contenido de vitamina C (mg/kg); x = tiempo (min). 

 

 

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 

US y = -10,767x + 589,17 0,9909 
UV y = -9,3x + 584,33 0,9820 

US+UV y = -10,36x + 538,2 0,5495 

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 
US y = -1,7733x + 751,97 0,7524 
UV y = -2,9667x + 762 0,8375 

US+UV y = -2,1867x + 738,57 0,3416 
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Cuadro AXXXXI. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre la reducción logarítmica en el recuento total de 

mesófilos aerobios en jugo de cas.  

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 
US y = 0,0416x + 0,0082 0,9665 
UV y = 0,0374x + 0,0249 0,9427 

US+UV y = 0,0894x + 0,0127 0,9993 
y = reducción logarítmica en el recuento total de mesófilos aerobios (logUFC/mL); x = tiempo 

(min). 

Cuadro AXXXXII. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre la reducción logarítmica en el recuento total de 

mesófilos aerobios en agua de pipa. 

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 
US y = 0,0166667x - 0,033333 0,336927 
UV y = 0,2253333x + 0,6933333 0,790835 

US+UV y = 0,2513333x + 0,94 0,720827 
y = reducción logarítmica en el recuento total de mesófilos aerobios (logUFC/mL); x = tiempo 

(min). 

Cuadro AXXXXIII: Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre la reducción logarítmica en el recuento total de mohos 

y levaduras en jugo de cas.  

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 
US y = 0,0148x - 0,0161 0,7567 
UV y = 0,0163x + 0,014 0,9783 

US+UV y = 0,047x - 0,0562 0,9619 
y = reducción logarítmica en el recuento de mohos y levaduras (logUFC/mL);  x = tiempo (min). 

Cuadro AXXXXIV. Ecuaciones de regresión lineal utilizadas para describir el efecto del tiempo de 

procesamiento con US, UV y US+UV sobre la reducción logarítmica en el recuento total de mohos 

y levaduras en agua de pipa. 

Tecnología Ecuación de regresión lineal R2 
US y = 0,0177196x-0,047806 0,573488 
UV y = 0,1651794x + 0,657913 0,685377 

US+UV y = 0,1946819x + 0,6070854 0,730021 
y = reducción logarítmica en el recuento de mohos y levaduras (logUFC/mL);  x = tiempo (min). 


