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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Finca Experimental “La María” de 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en el Laboratorio de Bromatología de 

la Facultad de Ciencias Pecuarias, localizada en el Km 71/2 vía Quevedo – El 

Empalme, en la provincia de Los Ríos. Los objetivos planteados fueron los 

siguientes: 1) Determinar la temperatura que permita conservar el jugo de caña de 

azúcar; 2) Determinar el tiempo de pasteurización del jugo de caña de azúcar; 3) 

Establecer la relación beneficio/costo del jugo de caña. 

Se aplicó un arreglo factorial 3x3, en un diseño completamente al azar con tres 

repeticiones. Se utilizaron tres temperaturas de pasteurización (86, 88 y 90°C) y 

tres tiempos de pasteurización (12, 15 y 18 minutos), obteniendo un total de nueve 

interacciones. Para la comparación entre medias se utilizó la prueba de Tukey (p≤ 

0.05). 

En las variables °Brix, pH y acidez  no hubo diferencia estadísticamente 

significativa, emitiendo valores de 12.5 en °Brix, 4.4  pH, 0.12% de acidez mientras 

que en la energía se presentaron valores de 51.60 – 59.90 Kcal/gr. 

Con relación al análisis organoléptico las jaleas presentaron; bastante olor  a caña 

de azúcar, apariencia color (bastante) verde caña, sabor (mucho) a jugo de caña y 

además evaluando la aceptabilidad los catadores determinaron que el mejor 

tratamiento fue la interacción de la temperatura 88 °C por 18 minutos de 

pasteurización. 

Mediante el análisis económico, se determinó la relación B/C del jugo de caña 

emitiendo un valor $1.35, una rentabilidad de 35.90%, y un rendimiento del 

34.83%. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at the Experimental Farm "La María" at Universidad 

Técnica Estatal of Quevedo, in the Nutritional Science laboratory of Animal science 

Faculty, located at Km 71/2 via Quevedo - El Empalme, in Los Rios province. The 

objectives were: 1) Determine the temperature that allows preserving the 

sugarcane juice; 2) Determine the pasteurization of sugar cane juice; 3) Set the 

benefit / cost of sugar cane juice. 

 A Bifactorial setting of 2x3 was apply in a completely randomized design with 

three repetitions. Three pasteurization temperatures were used (86, 88 and 90 ° C) 

and three times of pasteurization (12, 15 and 18 minutes), resulting a total of nine 

interactions. Tukey's test was used for measure comparison (p ≤ 0.05). 

The variables ° Brix, pH and acidity there was no statistically significant difference, 

issuing securities of 12.5 ° Brix, pH 4.4, 0.12% acidity while energy values 

presented 51.60 - 59.90 Kcal / gr. 

In regard to organoleptic analysis of jellies results;  high level of sugarcane smell, 

appearance (color) green cane, taste much like cane juice and also evaluating the 

acceptability tasters found that the best treatment was the use of 88 ° C 

temperature degree for 18 minutes pasteurization. 

Through economic analysis, the B / C sugar cane juice issuing a value of $ 1.35, a 

profitability of 35.90% and a production of 34.83% was determined.
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La caña de azúcar es una gramínea de clima tropical proveniente del sudeste 

asiático. Esta planta es utilizada principalmente en la industria alimentaria como 

materia prima para realizar una extensa variedad de productos, entre ellos, el más 

importante es el azúcar de mesa (Aguirre, 2010). 

 

El cultivo y producción de la caña de azúcar, constituyen un sector relevante en la 

economía de nuestro país,  principalmente de algunas ciudades de la costa donde 

su principal ingreso es la producción de caña de azúcar; en nuestro país la 

producción de caña la realizan seis ingenios azucareros, siendo La Troncal, 

Valdez y San Carlos los principales productores, pues abarcan el 90% de la 

producción nacional (Carvajal & Ramírez, 2003). 

 

Los principales parámetros que intervienen en el desarrollo de este tipo de planta 

son la temperatura, humedad y luminosidad. En el tallo de la caña de azúcar se 

forma y acumula un jugo de gran poder alimenticio compuesto esencialmente por 

agua y una parte sólida rica en sólidos solubles. Entre los sólidos solubles de la 

caña sobresalen la sacarosa, glucosa y fructosa pero también contiene otros 

nutrientes y micronutrientes como proteínas, hierro, calcio, fosforo, vitamina B1, 

vitamina B2 y vitamina C (Aguirre, 2010). 

 

Sin embargo debido a la presencia de azúcares que contiene este jugo, se hace 

susceptible a sufrir alteraciones físicas y químicas ocasionadas por levaduras. 

Este riesgo puede ser evitado aplicando tecnología, utilizando buenas prácticas de 
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manufactura y empleando un proceso térmico, que podría eliminar las levaduras 

responsables de la formación de etanol a partir de azúcares (Aguirre, 2010).  

 

Las principales reacciones de deterioro que sufren los jugos son originadas por los 

microorganismos. En menor proporción y más lentamente están las reacciones de 

origen bioquímico, que tienen lugar por la reacción de ciertos compuestos con el 

oxígeno del aire y otros compuestos en donde participan activamente las enzima 

(Camacho, 2002). 

 

Las reacciones microbiológicas producen rápidas reacciones de degradación 

como la fermentación y con estos, cambios sensoriales importantes. Las 

reacciones de origen bioquímico causan cambios lentos de apariencia, color, 

aroma, sabor, viscosidad y valor nutricional (Camacho, 2002). 

 

Las diferentes técnicas de conservación buscan detener o retardar estos tipos de 

deterioro, sobre todo el provocado por los microorganismos, que fácilmente 

invaden a los jugos, las técnicas más comunes de conservación emplean calor, 

frío, aditivos y reductores de la actividad del agua (Camacho, 2002). 

 

Entre las técnicas que emplean calor se hallan el escaldado, la pasteurización y la 

esterilización. Estas son crecientes en cuanto a intensidad de calor, es decir la 

esterilización emplea mayores temperaturas que la pasteurización y está más que 

el escaldado (Camacho, 2002). 

 

Mediante el presente trabajo se logró conservar el producto, evitando su 

fermentación mediante  el proceso de pasteurización alterando lo menos posible 



  

3 
 

sus características organolépticas y sin dejar perder el alto valor energético que 

contiene este jugo, utilizando como materia prima la caña de azúcar que se 

produce en la parroquia Luz de América perteneciente a la provincia de los 

Tsáchilas.   

 

Siendo esta investigación de importancia para la economía de este sector, 

pudiendo así valorar y aportar a los conocimientos empíricos de los artesanos con 

la aplicación de una nueva tecnología para mantener por mayor tiempo la vida útil 

del jugo y mejorar la conservación del producto para garantizar la calidad en la 

alimentación humana. 
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1.2. PROBLEMATIZACIÓN 

Diagnóstico  

La caña de azúcar es una gramínea utilizada en su gran mayoría para la 

elaboración de azúcar de mesa y de otros derivados, entre estos se encuentra el 

jugo a base de su tronco. 

 

El jugo de caña es un producto elaborado de forma artesanal y sin uso 

agroindustrial por ende no ha sido potencializada su comercialización a gran 

escala. 

 

Sistematización del problema  

Este trabajo de investigación con caña de azúcar, demuestra que contiene gran 

cantidad de nutrientes y micronutrientes esenciales en la alimentación, lo que 

favorecería  a  la aceptabilidad de este jugo con personas que gustan consumir 

jugos procesados.  

 

Este proyecto considera que es de suma importancia procesar este jugo utilizando 

tecnología, aplicando buenas prácticas de manufactura y el proceso térmico de 

pasteurización para evitar su deterioro a causa de microorganismos y así poder 

lograr un producto con una larga vida de anaquel. 

 

Planteamiento del problema 

La falta de conocimientos de una tecnología adecuada, para la elaboración de 

este jugo por parte de artesanos, ocasiona que en situaciones este jugo se 

desperdicie con su deterioro, a su vez este déficit ocasiona que no se generen 
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microempresas agroindustriales dedicadas al proceso ya industrializado de este 

jugo. 

 

Este jugo es elaborado de forma artesanal en la parroquia Luz de América 

perteneciente a la provincia de los Tsáchilas, por pequeños productores, los 

cuales extraen el jugo para su expendio inmediato, ya que no se puede mantener 

por mucho tiempo puesto que inicia su descomposición por razones ya expuestas.  

 

Formulación del problema 

La utilización de la pasteurización es una  tecnología de bajo costo y  desconocido 

a nivel de los cañicultores, lo cual constituye una buena posibilidad, para incentivar 

el emprendimiento  de esta localidad, que utilicen este método para poder alargar 

el tiempo de vida útil del producto final e incentivar a estas personas, puedan 

implementar una planta de producción a gran escala del jugo de caña, que 

contribuye una oportunidad de inversión y fuente de trabajo en la región.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la elaboración del jugo de caña de azúcar se utiliza como principal tecnología 

la pasteurización, como una buena alternativa para lograr la conservación de este 

jugo, brindando la opción de generar fuente de ingresos a productores artesanales 

y facilitar el expendio a gran escala y de esta manera promover el proceso 

industrial de esta materia prima y no solo los productos tradicionales como el 

azúcar, la panela entre otros. 

 

Además de existir la oportunidad de comercializar a gran escala, por ser un 

producto de buena calidad y por la buena conservación lograda, podría dinamizar 

la economía rural de pequeñas y medianas agroindustrias, mediante la generación 

de empleo a las familias para el cambio de la matriz productiva. La actual y 

creciente demanda de esta bebida genera nuevas oportunidades para 

incorporarse ventajosamente al mercado, aumentar los ingresos y la calidad de 

vida de los productores, promover la participación del género y el desarrollo de 

una agricultura sostenible. 

 

Con la ejecución de este proyecto de investigación se pretende aprovechar la 

posibilidad de colocar este producto en mercados locales y/o extranjeros y de esta 

manera expender esta bebida de forma industrializada. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

 

 Evaluar tiempos y temperaturas de pasteurización en la  conservación del 

jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) 
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1.4.2. Específicos 

 

 Determinar la temperatura que permita conservar el jugo de caña de azúcar 

 

 Determinar el tiempo adecuado en la pasteurización del jugo de caña de 

azúcar 

 

 Establecer la relación beneficio-costo 

 

 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis alternativa 

Ha1= La temperatura de 88°C utilizada permitirá conservar el jugo de caña de 

azúcar 

Ha2= El tiempo de 15min manipulados en la pasteurización será la indicada para 

alargar el tiempo de vida útil del jugo de caña de azúcar 

Ha3= La elaboración del jugo de caña será rentable de acuerdo a la relación 

beneficio costo 

1.5.2. Hipótesis nula 

H01= La temperatura de 88°C utilizada no permitirá conservar el jugo de caña de 

azúcar 

H02= El tiempo de 15min manipulados en la pasteurización no alargara el tiempo 

de vida útil del jugo de caña de azúcar 

H03= La elaboración del jugo de caña no será rentable de acuerdo a la relación 

beneficio costo 
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CAPITULO II 

REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. CAÑA DE AZÚCAR 

La caña de azúcar es una gramínea de clima tropical proveniente del sudeste 

asiático. Esta planta es utilizada principalmente en la industria alimentaria como 

materia prima para realizar una extensa variedad de productos, entre ellos, el más 

importante es el azúcar de mesa (Aguirre, 2010). 

 

2.2. COMPOSICIÓN DE LA CAÑA 

El valor nutricional y energético de la caña se debe a la cantidad de azúcar, 

especialmente sacarosa que alberga esta planta en el tallo.  

 

La cantidad de azúcar en la caña esta diferenciada en función de la variedad, 

suelo, labores de cultivo, riego, clima, entre otros; sin embargo, con el fin de tener 

presente la composición promedio del tallo de la caña de azúcar en época de 

zafra, se presenta el siguiente cuadro (Campués & Tarupí, 2011). 

Tabla 1. Composición de la caña de azúcar 

COMPONENTES PORCENTAJE 

Agua 73 – 76 

Solidos 24 – 26 

Solidos solubles 10 – 16 

Fibra seca 11 – 18 

Fuente: Tomado del Manual de Azúcar de Caña por James C. P. Chen, 1991 

(p.47) citado en (Campués & Tarupí, 2011). 
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2.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

La composición química de la caña de azúcar es la resultante de la integración e 

interacción de varios factores que intervienen en forma directa e indirecta sobre 

sus contenidos, variando los mismos entre lotes, localidades, regiones, 

condiciones del clima, variedades, edad de la caña, estado de madurez de la 

plantación, grado de despunte del tallo, manejo incorporado, periodos de tiempo 

evaluados, características físico-químicas y microbiológicas del suelo, grado de 

humedad (ambiente y suelo), fertilización aplicada, entre otros (Aguirre, 2010). 

 

2.4. JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR 

El jugo de caña de azúcar es comúnmente consumido en los países donde es 

cultivada. Esta es una bebida natural dulce y refrescante, además es rica en 

azúcares, sales orgánicas, varias vitaminas, hierro, calcio y potasio (Atom, 2010 

citado en Aguirre, 2010). 

 

Según Jenny & Juan (2011), definen al jugo de caña como el líquido obtenido de 

la molienda de la caña de azúcar, el mismo que es utilizado en las industrias 

productoras de panela, azúcar y alcohol.  

 

2.5. EXTRACCIÓN DEL JUGO DE CAÑA 

La extracción del jugo se lleva a cabo mediante dos rodillos superpuesto, que 

giran, uno en dirección opuesta al otro. Este equipo se llama desfibrador, la caña 

pasa a través de una pequeña abertura entre los rodillos mencionados y así se 

obtiene el jugo llamado de primera extracción, este jugo es el más rico en azúcar 

por que proviene de la parte medular de la caña, dicho jugo se escurre por la 
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llanura de los molinos y cae en una batea ubicada debajo de los molinos, a lo 

largo del trapiche (Aguirre, 2010). 

 

2.5.1. Composición del jugo de caña  

Tabla 2. Composición del jugo de caña de azúcar 

COMPONENTES  PORCENTAJE % 

Agua 81 – 85 

Solidos Solubles 15 – 21 

Sales 0.23 – 0.67 

Proteínas 0.08 – 0.11 

Gomas-Almidones 0.05 – 0.05 

Azucares  

Sacarosa 12.5 – 16.72 

Glucosa 0.3 – 0.76 

Fructuosa 0.3 – 0.76 

Fuente: Tomado del Manual de Azúcar de Caña por James C. P. Chen, 1991. 

(p.47); citado en (Campués & Tarupí, 2011). 

 

2.5.2. Sustancias inorgánicas presentes en el jugo de caña de azúcar 

 

 Hidróxido de calcio: Es una base relativamente fuerte, por ser un 

hidróxido de un metal bivalente cuya ionización es primaria y secundaria. La 

actividad del hidróxido de calcio depende de la concentración efectiva o 

actividad de los iones Ca++ y OH-. Debido a que la ionización secundaria 

es mínima, es también baja la concentración de Ca++. El calcio forma con 

muchos ácidos orgánicos, tales como el glicólico y málico, sales que se 

disocian débilmente. Tiende a asociarse con muchos aminoácidos como el 
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aspártico para formar estructuras de quelatos poco ionizadas e iones 

complejos. 

 

 Calcio remanente: El jugo de caña contiene muchas sustancias orgánicas 

e inorgánicas, que tienden a aumentar la solubilidad de los compuestos de 

calcio. Debido a lo anterior el contenido de calcio en el jugo aumenta, 

siendo este aumento independiente del contenido inicial de calcio. 

 

 

 Sílice: El jugo de caña se encuentra saturado de sílice; sin embargo, la 

solubilidad es extremadamente baja. La sílice está presente principalmente 

como SiO2 disuelto, SiO2 coloidal y en suspensión, en forma de silicatos. 

 

 Magnesio: El magnesio algunas veces se encuentra en el jugo de la caña 

de azúcar en concentraciones mayores que las de calcio. 

 

 Hierro y Aluminio: En el jugo, el hierro y el aluminio pueden estar en 

suspensión en grandes cantidades, formando parte de las partículas 

férreas. Sin embargo, solo en un grado muy limitado se presenta en 

solución. 

 

 Potasio, sodio y cloro: Estas sustancias inorgánicas se encuentran en 

forma iónica, en el jugo de la caña y la mayor parte permanecen en éste. 

 

 Cenizas totales: La precipitación del fosfato, sílice, sulfato, magnesio, 

hierro y aluminio tienden a reducir el contenido de cenizas. Sin embargo, el 

incremento en calcio y alguna disminución de los constituyentes orgánicos 

balancea este efecto, de tal manera que el cambio total es muy pequeño 

(Fauconnier, 1975 citado en Rodriguez, 2005). 
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2.5.3. Sustancias orgánicas presentes en el jugo de caña de azúcar 

 

a. Compuestos nitrogenados 

El nitrógeno presente en el jugo de la caña se encuentra principalmente 

formando aminoácidos y amidas y en menor proporción proteínas. Durante el 

proceso de clarificación las proteínas son casi complemente precipitadas; en 

cambio los aminoácidos simples permanecen en solución. 

 

i. Aminoácidos simples: 

Entre los aminoácidos presentes en el jugo de la caña se tienen: ácido 

aspártico, ácido glutámico, valina, alanina, glicona, serina y lisina. 

 

 Los aminoácidos se combinan con los azucares reductores para dar 

lugar a las reacción de Maillard originando compuestos precursores de 

color. La glicina es uno de los aminoácidos más activos a este respecto. 

Además al tener, tanto ácido carboxílico como grupos básicos amino, los 

aminoácidos son anfotéricos por naturaleza y por eso actúan como 

estabilizantes de pH. 

 

 Entre las amidas presentes en el jugo de caña de azúcar se pueden 

mencionar la glutamina y la esparraguina. 

 

 

ii. Proteínas 

 

 Las proteínas tienen un peso molecular elevado y forman soluciones 

coloidales; al ser combinaciones complejas de los aminoácidos, tienen el 

carácter de anfolitos, con características tanto ácidas como básicas. Por 
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lo tanto el comportamiento químico de las proteínas depende en alto 

grado del pH. Cada proteína tiene un punto isoeléctrico definido en el 

cual no dominan ni los grupos ácidos ni los básicos. Un gran porcentaje 

de las proteínas presentes en el jugo de la caña lo constituyen las 

albúminas. 

 

 La albúmina es una proteína que se encuentra en el jugo, tiene su punto 

isoeléctrico a un pH de 5.5 donde la proteína muestra un mínimo de 

hidratación y turgencia y donde la solución coloidal tiene la menor 

estabilidad. 

 

 

 La precipitación ocurre más fácilmente a este pH si la proteína se 

desnaturaliza por el calentamiento. Se entiende por desnaturalización un 

cambio molecular en el cual la proteína pierde su estructura primaria que 

la identifica. 

 

iii. Gomas  

Las gomas se componen principalmente de pentosanas, polisacáridos que 

por hidrólisis dan azúcares del grupo de la pentosa. Las pentosanas son 

sustancias coloidales hidrofilicas que incrementan marcadamente 

viscosidad de las soluciones. El contenido de pentosanas en el jugo de 

caña oscila entre 0.02 y 0.05%. 

 

iv. Pectinas   

Las pectinas son carbohidratos de composición compleja y al igual que las 

gomas, son sustancias coloidales hidrofilicas que tienen la propiedad de 

aumentar considerablemente la viscosidad de las soluciones. El contenido 

de pectina en el jugo de caña no excede el 0.1% y su valor depende en 
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grado considerable de la molienda, ya que se encuentra principalmente, 

haciendo parte de la pared celular de la caña (Spencer, 1967 citado en 

Rodriguez, 2005). 

 

2.6. ALTERACIÓN DEL JUGO DE CAÑA 

Desde el momento en que la caña de azúcar se corta, comienza a pasar por una 

serie de etapas de descomposición progresiva. Según las condiciones en que se 

apile la caña la descomposición puede ser lenta o rápida, aproximadamente al 

segundo día la caña presenta avanzadas reacciones de fermentación y oxidación. 

El deterioro del jugo de caña de azúcar presenta un carácter diferente 

dependiendo del tipo de cambio que intervenga: cambios no microbianos internos 

o externos o cambios producidos por microorganismos, además del estado de 

madurez de la caña y de las condiciones sanitarias del suelo. La alteración del 

jugo de caña se produce por reacciones enzimáticas de fermentación y oxidación 

de la polifenoloxidasa, y las reacciones no enzimáticas de Maillard, caramelización 

y oxidación de ácido ascórbico, las cuales dependen de la temperatura, presencia 

de oxígeno, pH, presencia de azúcares reductores, presencia de luz y presencia 

de compuestos nitrogenados (Rodriguez, 2005). 

Tabla 3. Microorganismos presentes en la caña de azúcar y su jugo 

Tratamiento T 

°C 

pH Microflora Microorganismos  Problemas  

Post-

recolección 

28 5.5-

7.7 

Mesófila Leuconostoc mesenteorides Agriado Destrucción 

de azucares 

Formación de 

dextrano 

Extracción de 

jugo 

28 5.0-

5.6 

Mesófila Leuconostoc mesenteorides 

Enterobacter Levaduras 

Agriado Destrucción 

de azucares 

Producción de 

alcohol 

Fuente:  Guzmán 1986 citado en (Rodriguez, 2005). 
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Las levaduras que contiene el jugo de caña de azúcar producen los siguientes 

cambios: formación de turbidez y aumento en el pH, aromas y sabores no 

agradables debido a actividades del metabolismo. Las levaduras para su 

crecimiento utilizan oxígeno, fuentes de carbono (sacarosa) y nitrógeno orgánico 

(proteínas). Sintetizan todos los sustratos carbonados por vía fermentativa y en 

menor proporción por vía oxidativa. Las levaduras en cuestión de horas empiezan 

a duplicarse y producen etanol, dióxido de carbono, ácidos y otros compuestos 

orgánicos que afectan las propiedades fisicoquímicas y organolépticas del jugo de 

caña (Rodriguez, 2005). 

 

2.7. DEFINICIÓN DE FERMENTACIÓN 

Es un proceso catabólico de oxidación de sustancias orgánicas para producir otros 

compuestos orgánicos y energía. Los procesos de fermentación son realizados 

por levaduras y bacterias en ausencia de oxígeno. Los carbohidratos son los 

principales sustratos que se fermentan, pero algunas bacterias pueden fermentar 

otros compuestos como ácidos orgánicos, aminoácidos, purinas y pirimidinas. Los 

azucares que se fermentan son la glucosa, la fructosa, la maltosa, la sacarosa y la 

lactosa, los cuales se obtienen de la caña de azúcar, las melazas, los jugos de 

frutas, la remolacha y el suero de la leche (Puerta, 2010). 

 

Debido a la presencia de azúcares que contiene el jugo de caña, se hace 

susceptible a sufrir alteraciones físicas y químicas ocasionadas por levaduras. 

Este riesgo puede ser evitado aplicando tecnología, utilizando buenas prácticas de 

manufactura y empleando un proceso térmico, que podría eliminar las levaduras 

responsables de la formación de etanol a partir de azúcares (Aguirre, 2010).  
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2.8. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN 

 

2.8.1. Método Físico 

 

 Pasteurización  

Es el método de calentamiento empleado para la conservación de 

diversos productos con temperaturas elevadas. Las formas de 

resistencia de los microorganismos se eliminan hasta en un 99%. Este 

tratamiento térmico busca eliminar bacterias patógenas que puedan 

estar presentes en el producto. Como resultado de la pasteurización se 

disminuye un gran número de bacterias además de las patógenas, 

aunque algunas no patógenas permanecen, razón por la cual el 

producto se enfría inmediatamente después de este proceso a 10°C o 

preferible aún, a una temperatura más baja. Para evitar el rápido 

crecimiento y multiplicación de las bacterias que permanecen (Durán, 

2000). 

 

2.8.2. Método Químico  

Estos métodos agregan sustancias químicas que no alteran las cualidades de los 

alimentos, esto ocasiona que el alimento permanezca estable durante bastante 

tiempo, o en su caso, el tiempo de caducidad aumenta si se cumplen los 

estándares de refrigeración. 

 

Entre las sustancias químicas que se utilizan para efectuar este método se 

encuentran las sustancias con actividad antiséptica, que se conocen como 

conservadores químicos (Aguilar, 2012). 
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 Sorbato de potasio 

 

El sorbato de potasio es la sal de potasio del ácido sórbico. Su uso 

principal es como conservante de alimentos. El sorbato de potasio es 

eficaz en una variedad de aplicaciones, incluyendo la comida, el vino, y 

el cuidado personal (Aguilar, 2012). 

 

El sorbato de potasio se utiliza para inhibir mohos y levaduras en 

muchos alimentos, como el queso, el vino, yogur, embutidos, sidra de 

manzana y productos horneados. También se puede encontrar en la 

lista de ingredientes de muchos productos de frutas secas. Además, los 

productos de suplementos dietéticos a base de hierbas por lo general 

contienen sorbato de potasio, que actúa para prevenir el moho y los 

microbios y aumentar la vida útil, y se utiliza en cantidades en el que no 

hay efectos adversos para la salud conocidos (Aguilar, 2012). 

 

 Ácido Cítrico 

El ácido cítrico es ampliamente utilizado en la industria de alimentos, 

bebidas, entre otras. Es empleado como agente acidificante y resaltador 

del sabor, como antioxidante para prevenir la rancidez de grasas y 

aceites, como amortiguador en mermeladas y como estabilizante en 

gran variedad de alimentos (Sanchez, Ortiz, & Betancourt, 2004). 
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2.9. PARÁMETROS BROMATOLÓGICOS 

 

2.9.1. pH (potencial de hidrógeno) 

El pH es la concentración de iones hidronio presentes en determinada sustancia. 

La sigla significa "potencial de hidrógeno". Este término fue acuñado por el 

químico danés Sorensen, quien lo definió como ello garitmo negativo de base 10 

de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es: Desde entonces, el término "pH" 

se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el manejo de 

cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad 

del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del 

ion hidrógeno. 

  

 Medida del pH 

 

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un 

potenciómetro, también conocido como pH-metro, un instrumento que 

mide la diferencia de potencial entre dos electrodos: un electrodo de 

referencia (generalmente de plata /cloruro de plata) y un electrodo de 

vidrio que es sensible al ión hidrógeno. También se puede medir de 

forma aproximada el pH de una disolución empleando indicadores, 

ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH. 

Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel 

impregnado de una mezcla de indicadores. Algunos compuestos 

orgánicos que cambian de color en función del grado de acidez del 

medio en que se encuentren se utilizan como indicadores cualitativos 

para la determinación del pH (Sandoval, 2009). 
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 Control del pH  

 

El pH es de suma importancia desde el punto de vista biológico y 

agroindustrial. Los valores de pH de la materia viva permanecen 

constantes, debido a la existencia de mecanismos de regulación, que 

actúan por intermedio de sustancias especiales. En la práctica, la acidez 

o alcalinidad de un medio se expresa por medio del número de 

hidrógenos (n), llamado de pH (potencial Hidrogeno). Si el pH es  menor 

a 7, el medio es acido, si el pH es igual a 7, es neutro y si el pH es 

mayor a 7 es básico o alcalino (Quezada, 2007). 

 

 El pH en la conservación de los alimentos 

  

Si la acidez del medio se incrementa (por ejemplo el pH se reduce), los 

microorganismos tratan de mantener al pH interno dentro de un rango 

estable limitado y en un valor mayor que el del medio. Los mecanismos 

homeostáticos tratan de impedir que los protones crucen la membrana 

celular y entren al citoplasma, y además expulsan a los protones que 

hayan penetrado adentro de la célula. La reparación de la homeostasis 

perturbada del pH demanda energía y la velocidad de crecimiento 

disminuye. A medida que el pH se va reduciendo aún más, los 

requerimientos energéticos aumentan y ya no queda más energía 

disponible para otras funciones celulares (Alzamora, Guerrero, Nieto, & 

Vidales, 2004). 

 

Si la capacidad de homeostasis es superada, el pH citoplasmático 

disminuye y la célula muere. La habilidad de los microorganismos para 

crecer a bajo pH depende de su habilidad para prevenir que los protones 

pasen al citoplasma. El pH óptimo para el crecimiento de la mayoría de 

las bacterias asociadas a alimentos está en el rango 6,5-7,5. Pero 

algunas bacterias patógenas pueden crecer a pH 4,2 y algunas  
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bacterias deteriorativas pueden multiplicarse en condiciones muy ácidas 

(pH = 2,0). En general, los hongos y las levaduras tienen mayor 

habilidad que las bacterias para crecer a pH ácidos, pudiendo proliferar 

a un valor de pH tan bajo como 1,5. Disminuir el pH debajo de 4,5 es 

una forma efectiva de lograr la inocuidad de algunos alimentos debido a 

la alta sensibilidad al pH de las bacterias patógenas. Sin embargo, para 

controlar el crecimiento de todos los microorganismos por pH, el pH 

requerido en ausencia de otros factores de conservación sería muy bajo 

(< 1,8) y ello causaría el rechazo de los productos por consideraciones 

sensoriales (Alzamora, Guerrero, Nieto, & Vidales, 2004). 

 

La disminución del pH ayuda básicamente en dos formas a la 

preservación de alimentos: inhibiendo directamente el crecimiento 

microbiano y reduciendo la resistencia térmica microbiana en alimentos 

que serán posteriormente procesados por calor (ICMSF, 1980) citado en 

(Gomez & Sanchez, 2007). 

 

2.9.2. Acidez  

En alimentos el grado de acidez indica el contenido en ácidos libres. Se determina 

mediante una valoración (volumetría) con un reactivo básico. El resultado se 

expresa como el porcentaje del ácido predominante en el material. Ej. En aceites 

es el porcentaje en ácido oleico, en zumo de frutas es el porcentaje en ácido 

cítrico, en leche es el porcentaje en ácido láctico. Tenemos: tres conceptos de 

acidez (Sandoval, 2009). 

 

 Acidez fija: es la acides propia del alimento, o la acides que debe tener. 

Llamada también acidez positiva. Por ejemplo: el ácido tartárico para el 

vino. 
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 Acidez volátil: es la acides que se debe minimizar por criterio de calidad. 

Es la más difícil de medir, llamada acidez negativa, por lo tanto es algo 

malo. Por ejemplo: el ácido acético para el vinagre (que se elimina 

evaporándose). 

 

 

 Acidez fija + acides volátil = acides total, ya que para la determinación 

de la acidez volátil, se emplea otra técnica un poco tediosa (Sandoval, 

2009). 

 

a. Determinación de acidez  

 

La acidez de una sustancia se puede determinar por métodos volumétricos, es 

decir, midiendo los volúmenes. Ésta medición se realiza mediante una 

titulación, la cual implica siempre tres agentes o medios: el titulante, el titulado 

y el colorante. Cuando un ácido y una base reaccionan, se produce una 

reacción; reacción que se puede observar con un colorante. Un ejemplo de 

colorante, y el más común, es la fenolftaleína, que vira (cambia) de color a rosa 

cuando se encuentra presente una reacción ácido-base. El agente titulante es 

una base, y el agente titulado es el ácido o la sustancia que contiene el ácido 

(Sandoval, 2009). 

 

b. La acidez en los alimentos  

En alimentos ácidos y de alta acidez, la presencia de esperas del C. botulinum, 

es de poca significancia, puesto que no hay crecimiento de esta bacteria a 

valores de pH inferiores a 4.7 (Gomez & Sanchez, 2007). 
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2.9.3. Grados Brix 

Los grados Brix miden la cantidad de sólidos solubles presentes en un jugo o 

pulpa expresados en porcentaje de sacarosa. Los sólidos solubles están 

compuestos por los azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en 

agua presentes en los jugos de las células de una fruta. Se determinan empleando 

un refractómetro calibrado y a 20 ºC. Si la pulpa o jugo se hallan a diferente 

temperatura se podrá realizar un ajuste en ºBrix, según la temperatura en que se 

realice la lectura (Camacho, 2002). 

 

Los canteros identificados para el corte, son aquellos que han alcanzado la 

madurez industrial, es decir cañas que contienen la cantidad mínima de azucares 

presentes expresado como sacarosa o como solidos solubles en la solución 

mínimo 22 °B, mientras que en el jugo los sólidos solubles se pueden encontrar en 

una concentración entre 20 y 24 °B (Quezada, 2007). 

 

Coincidiendo con Guaman (2008) que indica; los sólidos solubles (expresados 

como grados brix, °B) que corresponden a los azúcares totales (sacarosa, 

azúcares reductores, otros carbohidratos y sustancias disueltas en el jugo) 

fluctúan entre 15 y 24° B. 

 

La sacarosa se encuentra en los edulcorantes de consumo como es el azúcar de 

mesa y la panela. Al calentar la sacarosa en medio acido o por acción de la 

enzima invertasa, se descompone para formar D-glucosa y D-fructosa, mezcla que 

se llama azúcar invertido; el cual es el rompimiento de la molécula de sacarosa 

por hidrolisis, en dos moléculas de glucosa y fructosa en partes iguales. La 

inversión se produce por efecto de ácidos, enzimas y altas temperaturas 

(Quezada, 2007). 
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2.9.4. La energía y las calorías 

El término general para todos los procesos químicos que realizan las células del 

organismo se denomina «metabolismo». El más importante entre estos procesos 

es la oxidación (combustión o quema) del alimento lo que produce energía. Este 

proceso es análogo al motor de un auto cuando quema gasolina para producir la 

energía que necesita para funcionar. En la mayoría de las formas de combustión, 

ya sea un automóvil o un ser humano, se produce calor y también energía (FAO, 

2013). 

 

La física clásica enseña que la energía no se puede crear ni destruir. Aunque esta 

ley de la naturaleza no es totalmente correcta (pues en un reactor nuclear se 

puede ver la conversión de la materia a energía), en la mayoría de los casos sí es 

cierta. Los tres macronutrientes de los alimentos - carbohidrato, proteína y grasa - 

suministran energía. La energía para el cuerpo viene sobre todo de los alimentos y 

en ausencia de éstos se produce tan sólo por la fragmentación de los tejidos 

corporales (FAO, 2013). 

 

Todas las formas de energía se pueden convertir en energía calórica. Es posible 

medir el calor que se produce al quemar un litro de gasolina, por ejemplo. La 

energía de los alimentos también se puede medir y se expresa como energía 

calórica. La unidad de medida que se usa es la gran caloría (Cal) o kilocaloría 

(kcal) que es 1 000 veces la pequeña caloría utilizada en física, pero esta medida 

se reemplaza cada vez más por el julio (J) o kilojulio (kj). La kilocaloría se define 

como el calor necesario para elevar la temperatura de un litro de agua de 14,5° a 

15,5°C. Mientras que la kilocaloría es una unidad de calor, el julio es en realidad 

una unidad de energía. El julio se define como la cantidad de energía necesaria 

para mover un peso de 1 kilogramo una distancia de 1 metro con 1 newton (N) de 
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fuerza. En la nutrición se usa el kilojulio (1000 j). El equivalente de una kcal es 

4,184 kj (FAO, 2013).  

 

El cuerpo humano requiere energía para todas las funciones corporales, 

incluyendo el trabajo físico, el mantenimiento de la temperatura corporal y el 

trabajo continuo del corazón y los pulmones. En los niños la energía es esencial 

para el crecimiento. La energía también es necesaria para la fragmentación, 

reparación y formación de los tejidos. Estos son procesos metabólicos. La tasa 

con la que se realizan estas funciones cuando el cuerpo se encuentra en reposo, 

es la tasa metabólica basal (TMB) (FAO, 2013). 

 

2.10. REQUISITOS FÍSICO QUÍMICO EN LAS NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA INEN PARA JUGOS DE FRUTAS 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana (INEN 2337) para jugos, pulpas, concentrados, 

néctares, bebidas de frutas y vegetales estipula que los grados brix de las 

bebidas serán proporcionales al aporte de fruta, con exclusión del azúcar 

añadida (INEN & 2337, Republic of Ecuador, 2008). 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2337 la cual indica que la acidez máxima 

para jugos es de 0.50 (INEN & 2337, Republic of Ecuador, 2008). 

 

 Para el pH la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2337:2008, especifica que 

será inferior a 4.5 (INEN & 2337, Republic of Ecuador, 2008). 

 

 La Norma Técnica Ecuatoriana INEN  2411, indica que para ser 

consideradas bebidas energéticas deben contener un valor mínimo de 

44Kcal/100ml (INEN & 2411, Republic of ecuador, 2008). 
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2.11. ANÁLISIS SENSORIAL 

La evaluación sensorial surge como disciplina para medir la calidad de los 

alimentos, conocer la opinión y mejorar la aceptación de los productos por parte 

del consumidor. Además la evaluación sensorial no solamente se tiene en cuenta 

para el mejoramiento y optimización de los productos alimenticios existentes, sino 

también para realizar investigaciones en la elaboración e innovación de nuevos 

productos, en el aseguramiento de la calidad y para su promoción y venta 

(marketing) (Hernandez, 2005). 

 

Este último punto es primordial, ya que no se piensa desde un comienzo en el 

impacto que puede producir el producto en el consumidor final; es importante tener 

en cuenta la opinión del consumidor desde el momento de la etapa del diseño del 

producto, para así poder determinar las especificaciones de acuerdo a las 

expectativas y necesidades del mercado y por consiguiente del consumidor 

(Hernandez, 2005). 

 

Otro concepto que se le da a la evaluación sensorial es el de la caracterización y 

análisis de aceptación o rechazo de un alimento por parte del catador o 

consumidor, de acuerdo a las sensaciones experimentadas desde el mismo 

momento que lo observa y después que lo consume. Es necesario tener en cuenta 

que esas percepciones dependen del individuo, del espacio y del tiempo 

principalmente (Hernandez, 2005). 

 

También es considera simplemente como: el análisis de las propiedades 

sensoriales, se refiere a la medición y cuantificación de los productos alimenticios 

o materias primas evaluados por medio de los cinco sentidos. La palabra sensorial 

se deriva del latín sensus, que significa sentido. Para obtener los resultados e 
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interpretaciones, la evaluación sensorial se apoya en otras disciplinas como la 

química, las matemáticas, la psicología y la fisiología entre otras (Hernandez, 

2005). 

 

2.11.1. Prueba descriptiva  

Estas pruebas permiten conocer las características del producto alimenticio y las 

exigencias del consumidor. A través de las pruebas descriptivas se realizan los 

cambios necesarios en las formulaciones hasta que el producto contenga los 

atributos para que el producto tenga mayor aceptación del consumidor. Las 

pruebas analíticas descriptivas se clasifican en: escalas de clasificación por 

atributos y en pruebas de análisis descriptivo (Hernandez, 2005). 

 

 Escala de atributos. Estas pruebas permiten evaluar los atributos de 

un producto alimenticio, se consigue describirlo, conocerlo y cuantificarlo, 

para posteriormente evaluar su aceptación por parte del consumidor 

(Hernandez, 2005). 

 

 

2.12. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

2.12.1. Sabor  

El sabor es una sensación que se percibe en las papilas gustativas de la lengua y 

en la pared  de  la  boca que  son estimuladas por ciertas sustancias solubles y 

permiten encontrar en cada producto los sabores básicos como son: dulce, salado, 

astringente, ácido y amargo (Sanchez V. 2007). 

Los sabores más frecuentes que  se pueden encontrar en una degustación, son 

los siguientes:  
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 Acidez, se  la describe como un sabor ácido, debido 

a  la  presencia  de ácidos volátiles y no volátiles y se la percibe a los lados 

y al centro de la lengua, se lo puede relacionar con las frutas cítricas y 

vinagre (Sanchez V. 2007). 

 

 Amargor, sabor fuerte, generalmente debido a la falta de fermentación. 

Se percibe en la parte posterior del paladar o en la garganta, se lo 

relaciona con el café, cerveza caliente y la toronja (Sanchez V. 2007). 

 

 Astringencia,  más que  un  sabor es una  sensación  que  causa 

una contracción de  la  superficie de  las mucosas de la boca, dejando 

una sensación seca  y áspera  en la  lengua,  además produce 

salivación generalmente  debido a  la falta  de fermentación y 

se  percibe  en toda  la boca, lengua, garganta y hasta en los dientes. 

La referencia es cacao no fermentado, inicialmente  se  percibe un sabor 

floral pero después es amargo, parecido a al sabor de las hojas de plátano. 

 

 Dulce, este sabor es percibido en la punta de la lengua (Sanchez V. 2007). 

 

 Salado, se percibe a los lados de la lengua y produce salivación  (Sanchez 

V. 2007). 

 

 

2.12.2. Olor  

Olor es la sensación debida a la percepción de sustancias volátiles por medio de 

la nariz. Las sustancias volátiles atraviesan la mucosa pituitaria y entran en 

contacto con las células que reconocen los olores y con las terminaciones 

nerviosas que los transmiten. El olor es el segundo “filtro” en la aceptación de los 

alimentos (Reglero, 2011). 
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2.12.3. Apariencia  

 Es el primer “filtro” para la aceptación de un alimento ya que puede revelar 

normalidad o anomalías en un producto. También se aprecia la apariencia 

(Reglero, 2011). 

 El color en la caña de azúcar. Los colores de los constituyentes de la 

caña de azúcar, se derivan de pequeñas cantidades de pigmentos 

naturales tales como clorofilas, carotenoides y antocianinas, que se 

encuentran generalmente en la planta. En gran parte el color también 

resulta del material coloreado formado por degradación de los azúcares, 

por reacciones polifenol hierro, por reacciones entre los azúcares 

reductores y los aminoácidos (Flóres, 2007). 

 

 El pH influye en el color del jugo. Es un hecho que el color depende en 

gran parte del pH de la solución. Esto se debe al diferente color que tienen 

algunas sustancias a diversas acideces y alcalinidades, siendo la materia 

colorante, en este caso, un indicador natural del pH. En general el color es 

más claro en las soluciones ácidas que en las alcalinas (Flóres, 2007). 

 

 

2.12.4. Aceptabilidad  

El fin de los alimentos es su consumo. Además de su seguridad higiénico-sanitaria 

y valor nutritivo, las propiedades sensoriales son muy importantes para la 

aceptación de los alimentos por parte de los consumidores. Desde este punto de 

vista es una importante herramienta en el desarrollo de nuevos productos 

(Reglero, 2011). 
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2.13. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que 

se sacrifica en el proyecto (Vaquiro, 2013). 

 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que 

efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los egresos 

presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente generarán salidas 

de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del proyecto.  Como se 

puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la herramienta que suministra 

los datos necesarios para el cálculo de este indicador, la relación beneficio / costo 

es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede 

generar a una comunidad (Vaquiro, 2013). 

 

2.13.1. Como calcular la relación beneficio costo 

Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa interna de 

oportunidad. 

 

Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con el proyecto. 

Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

Se establece la relación entre el VPN de los Ingresos y el VPN de los egresos. 

 Importante aclarar que en la B/C se debe tomar los precios sombra o precios de 

cuenta en lugar de los precios de mercado.  Estos últimos no expresan 

necesariamente las oportunidades socio-económicas de toda la colectividad que 

se favorece con el proyecto, de ahí su revisión, o mejor, su conversión a precios 

sombra (Vaquiro, 2013). 
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2.13.2. Interpretación  del resultado de la relación beneficio costo 

Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a 

los egresos netos.  En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los 

sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará riqueza a una 

comunidad.  Si el proyecto genera riqueza con seguridad traerá consigo un 

beneficio social, si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios 

sin generar riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el 

proyecto (Vaquiro, 2013).  

 

2.14. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Representa todas las operaciones realizadas desde la adquisición del material, 

hasta su transformación en artículo de consumo o de servicio, integrado por 

Material, sueldos y salarios y Gastos indirectos de producción (Bustamante, 2004). 

 

 Material: Es el elemento que se convierte en un artículo de consumo o de 

servicio. 

 

 Sueldos y Salarios: Es el esfuerzo humano necesario para la transformación 

del material. 

 

 Gastos Indirectos de Producción o de Fabricación: Son los elementos 

necesarios, accesorios para la transformación del materia, además de los 

sueldos y salarios directos, como son: el lugar donde se trabaja, el equipo, las 

herramientas, la luz y fuerza, combustibles, lubricantes, sueldos, papelería, 

útiles de escritorio, etc (Bustamante, 2004). 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

La presente investigación se realizó en la Finca Experimental “La María”, en el 

laboratorio de Bromatología y Rumiologia,  propiedad de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en el km 7 ½ de la vía Quevedo – El 

Empalme. 

3.2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Las condiciones meteorológicas donde se desarrolló la presente investigación se 

detallan en el Tabla 4 

Tabla 4. Condiciones meteorológicas de la Finca Experimental “La                                     

María” UTEQ – FCP 2014 

Datos meteorológicos valores promedios 

Temperatura  ˚C 

Humedad relativa media (%) 

Heliofania (horas, luz, año) 

Precipitación (mm/ anual) 

Evaporación (cm³ anual) 

Zona ecológica 

24.60 

78.83 

743.50 

2229.50 

933.60 

Bosque Húmedo Tropical (bh-T) 

Fuente: Estación Meteorológicas del INAMHI ubicada en la Estación 

Experimental Tropical Pichilingue del INIAP (2013). 
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3.3. MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS 

3.3.1. Materiales 

 Materia Prima (caña de azúcar) 

 Machete 

 Valdés   

 Cepillo de lavandería  

 Jarras de plástico  

 Embudo  

 Colador 

 Lienzo 

 Paleta  

 Mesa de trabajo  

 Envases de vidrio de 500ml  

3.3.2. Insumos 

 Ácido cítrico  

 Sorbato de Potasio  

3.3.3. Equipos 

 Trapiche  

 Caldero 

 Baño María  

 Refrigerador 

 Balanza  

 Refractómetro  

 Termómetro 

 Potenciómetro 

 Autoclave 

 Incubadora  

 Contador de colonias  

 Botiquín de primeros auxilios 
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3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicó un diseño experimental, completamente al azar (DCA) con arreglo 

factorial 3x3 ya que es un estudio que prueba la relación causa efecto entre las 

variables propuestas, es decir se requiere de la práctica para determinar el 

proceso óptimo, mediante la aplicación de los diferentes tratamientos. 

 

3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación los métodos utilizados son los siguientes: 

3.5.1. Método inductivo – deductivo 

Se aplicó este tipo de investigación, ya que se parte de un problema hacia una 

posible solución, el mismo que permitió obtener una tecnología adecuada para la 

conservación del jugo de caña de azúcar. 

 

3.5.2. Métodos estadístico 

Con la ayuda de un software, se cuantificó, tabuló y ordenó los datos obtenidos 

mediante análisis, los mismos que permitieron encontrar los resultados. 

 

3.5.3. Técnicas de investigación 

En la presente investigación de conservación del jugo de caña de azúcar, se utilizó 

las siguientes fuentes: 

 Consultas directamente a la fuente: Expertos 

 Investigación en el laboratorio 

 Revisión bibliográfica 

 Internet 
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3.6. Diseño experimental 

El ensayo se realizó con un arreglo Factorial 3x3, en un diseño completamente al 

azar (DCA), con 3 repeticiones. Para la comparación entre medias de los 

tratamientos se utilizó la prueba de Tukey (p≤ 0.05). 

 

3.6.1. Factores y niveles 

El planteamiento de los factores y niveles en estudio de la presente investigación 

se redacta en la tabla 5 

Tabla 5. Factores en estudio del ensayo experimental, UTEQ – FCP 2014 

Factores Código Niveles 

Temperatura   a1 86°C 

 A a2 88°C 

  a3  90°C 

Tiempo  b1 12minutos 

                 B b2 15minutos 

  b3 18minutos 

 

3.6.2. Interacciones 

De la combinación de los factores y niveles mencionados en la tabla 5, se 

obtuvieron las siguientes interacciones: 
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Tabla 6. Interacciones de los factores en estudio, UTEQ – FCP 2014 

Tratamientos Código Detalle 

1 a1 x b1 86°C de Temperatura x 12 minutos de pasteurización 

2 a1 x b2 86°C de Temperatura x 15 minutos de pasteurización 

3 a1 x b3 86°C de Temperatura x 18 minutos de pasteurización 

4 a2 x b1 88°C de Temperatura x 12 minutos de pasteurización 

5 a2 x b2 88°C de Temperatura x 15 minutos de pasteurización  

6 a2 x b3 88°C de Temperatura x 18 minutos de pasteurización 

7 a3 x b1 90°C de Temperatura x 12 minutos de pasteurización 

8 a3 x b2 90°C de Temperatura x 15 minutos de pasteurización 

9 a3 x b3 90°C de Temperatura x 18 minutos de pasteurización 

 

3.6.3. Esquema del experimento 

A continuación se plantea el esquema del experimento con los tratamientos, 

réplicas y unidades experimentales 

Tabla 7. Esquema del experimento con los tratamientos, réplicas y     

unidades experimentales, UTEQ–FCP 2014 

Tratamientos Códigos Replicas Unidad experimental Subtotal 

T1 a1 x b1 3 1 3 

T2 a1 x b2 3 1 3 

T3 a1 x b3 3 1 3 

T4 a2 x b1 3 1 3 

T5 a2 x b2 3 1 3 

T6 a2 x b3 3 1 3 

T7 a3 x b1 3 1 3 

T8 a3 x b2 3 1 3 

T9 a3 x b3 3 1 3 

TOTAL 27 
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3.6.4. Esquema del ADEVA y su superficie de respuesta 

En el siguiente esquema se muestra el análisis de la varianza y su superficie de 

respuesta, (Ver tabla 8) 

Tabla 8. Esquema del ADEVA y su superficie de respuesta, UTEQ – FCP                          

2014 

Fuente  de variación (FV)                                     Grados  de libertad (GL) 

Tratamiento                                                 

Factor A 

Factor B 

Interrelación A x B 

Error experimental                                       

Total                                                             

(a * b – 1)                           8 

(a – 1)                                           2 

(b – 1)                                           2 

(a – 1) (b – 1)                                4 

(a * b ) (r – 1)                    18 

a * b * r – 1                        26        

 

3.6.5. Modelo Matemático 

Las fuentes de variación para este ensayo se efectuaron con un modelo de 

experimentación simple cuyo esquema es el siguiente: 

yijk = μ + ai + βj + a*βij + єijkl 

Dónde: 

yijk = El total de una observación 

μ= Valor de la media general de la población 

ai= Efecto “i-esimo” del factor A 

βj= Efecto “j-esimo” del factor B 

a*βij = Efecto de la interacción del factor A por el factor B 

Єijkl = Efecto del error experimental o aleatorio  
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3.7. Mediciones experimentales 

Las variables analizadas en el presente experimento fueron las siguientes 

3.7.1. Análisis físico – químicos 

 

 Energía 

 Acidez  

 °Brix 

 pH 

 

3.7.2. Análisis organolépticos 

Par validar la aceptación de los tratamientos se evaluó las principales 

características externas tales como: 

 Olor 

 Sabor 

 Apariencia (color)  

 Aceptabilidad  

 

3.7.3. Análisis microbiológicos 

 Aerobios Totales   

 

3.7.4. Análisis Económico 

 Costo de producción 

 Relación beneficio costo 
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3.8. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.8.1. Obtención de la Caña de Azúcar   

La caña de azúcar se obtuvo en la parroquia Luz de América perteneciente al 

cantón Santo Domingo de los Colorados Provincia de los Tsáchilas, las cuales son 

cultivadas en la misma zona, se utilizaron 30 troncos en estado de madurez y libre 

de enfermedades. 

 

3.8.2. Extracción del jugo  

Las cañas de azúcar junto con un trapiche fueron trasladados a las instalaciones 

de la facultad de Ciencias Pecuarias, exactamente a la planta de lácteos, lugar en 

donde se realizó la extracción del jugo con todos los materiales previamente  

esterilizados para eliminar posibles microorganismos que puedan ocasionar la 

fermentación del jugo. 

  

3.8.3. Proceso térmico  

Luego de la extracción del jugo, este fue envasado en envases de vidrio y 

trasladado al laboratorio de Rumiología en donde se realizó la pasteurización, 

utilizando tres equipos de baño maría.  

 

3.8.4.  Diagrama de Flujo  

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la elaboración del jugo de 

caña. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la extracción del jugo de caña de azúcar                                      

(Bajaña Yoslin, 2014) 

RECEPCION 
(caña de azucar)

LAVADO

PELADO

PRENSADO

FILTRADO

ADICION

ENVASADO

PASTEURIZADO

SELLADO

ENFRIADO

ALMACENADO

Sorbato de Potasio 0.3% 

Ácido cítrico 0.1% 
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3.8.5. Descripción del proceso 

 

 Recepción. Para la elaboración del experimento se utilizaron treinta tallos 

de caña obtenidos de la parroquia Luz de América. 

 

 Lavado. Se lavaron las cañas utilizando cepillo para eliminar las impurezas 

encontradas en la materia prima. 

 

 

 Pelado. Se eliminó en  su totalidad la corteza de la caña para facilitar el 

proceso de extracción del jugo.    

 

 Prensado. En este proceso se prenso la caña en un molino o trapiche 

previamente esterilizado para extraer el jugo contenido en el tronco, este 

proceso se repite hasta extraer en su gran mayoría el jugo de la caña.   

 

  

 Filtrado. Luego del prensado se filtró el jugo en un lienzo para eliminar los 

residuos de caña y otras macromoléculas contenidas en el jugo. 

 

 Adición. Se realizó la adición de  los insumos; ácido cítrico y  sorbato de 

potasio, adicionados de forma directa al jugo. 

 

 

 Envasado. El jugo fue envasado en envases de vidrio previamente 

esterilizados adicionando 500ml de jugo en cada envase. 

 

 Pasteurizado. Este proceso térmico se realizó en equipos de baño maría 

regulados a 86, 88 y 90°C respectivamente.  
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 Sellado. Luego del proceso térmico las botellas fueron introducidas en 

agua fría ocasionando el choque térmico que provoca el sellado al vacío. 

 

 Almacenado. Las botellas se almacenaron en refrigeración para en lo 

posterior realizar los respectivos análisis físico-químicos, microbiológicos y 

sensoriales. 

 

 

3.8.6. Descripción de los análisis físicos químicos   

Para la valoración de las características físicas y químicas del jugo de caña de 

azúcar ya pasteurizado se tomaron muestras de 100ml aproximadamente por 

unidad experimental. La determinación de las características se realizó bajo los 

siguientes métodos: 

 Grados Brix. Lectura refracto métrica 

 pH. Lectura en potenciómetro  

 Acidez Titulable. Titulación con NaOH 0.1N 

La descripción de cada una de las técnicas se detalla en Anexo 8 

3.8.7. Descripción del análisis microbiológico 

El análisis microbiológico se lo realizó mediante la técnica petrifilm de 3M. Para la 

determinación de los aerobios totales se utilizaron 54 placas, para su estudio se 

tomó 27ml de muestra de los tratamientos. La descripción de cada técnica se 

puede ver en Anexo 8. 

 

3.8.8. Descripción del análisis organoléptico 

Para determinar las características organolépticas (sabor, olor, apariencia, 

aceptabilidad) del producto terminado, se realizó la evaluación mediante prueba 

descriptiva por medio de escalas de intervalo de 4 puntos. 
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a. Procedimiento 

Para la evaluación se utilizó a un grupo de 9 panelistas, a los cuales se 

proporcionó información sobre la prueba, se les entrego a cada uno 27 

muestras de aproximadamente 10ml (mililitros), en su platillo con su 

numeración respectiva, acompañado de agua para equiparar los sentidos y 

demás implementos para la prueba como lapicero, funda para desechos y la 

hoja de respuesta. Cada muestra tenía una codificación, la cual se tomó de 

una tabla de números aleatorios. 

 

La escala definida en las secciones de evaluación fue la siguiente: 1= Ligero, 

2= Moderado, 3= Bastante, 4= Mucho 

Tabla 9. Escala de intensidad medida en el jugo de caña de azúcar    UTEQ – 

FACP 2014 

Sabor Olor Apariencia Aceptabilidad 

Caña de azúcar Caña de azúcar Verde Caña Si gusta 
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3.8.9. Descripción del análisis económico 

a. Costos totales 

Los costos totales se calcularon mediante la suma de los costos variables 

(materiales directos, materiales indirectos y mano de obra directa), y los costos 

fijos fueron (depreciación de equipos y maquinaria y suministros). 

CT = costos fijos + costos variables 

 

b. Ingresos Brutos 

Los ingresos brutos se los obtuvo multiplicando el rendimiento total del jugo de 

caña de azúcar por el precio de venta en el mercado. 

IB = valor de venta del jugo de caña de azúcar  

 

c. Beneficio Neto 

El beneficio neto se obtuvo mediante la diferencia entre los ingresos brutos y 

los costos totales. 

BN = ingresos brutos – costos totales 

 

d. Relación Beneficio Costo 

Para realizar el análisis económico se utilizó la relación beneficio / costo, 

mediante la siguiente fórmula: 

R (B/C) = Ingresos brutos / costos totales 

e. Rentabilidad 

Para obtener el porcentaje de rentabilidad de los tratamientos se dividió el 

beneficio neto para los cotos totales, y se multiplico por cien: 

Rentabilidad % = beneficio neto / costos totales x 100 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 

Los promedios obtenidos en el laboratorio de las variables dependientes: grados 

brix, pH, acidez, energía; proveniente de las variables independientes, 

Temperaturas de pasteurización (factor A), Tiempos (factor B) y de la interacción 

Temperaturas de pasteurización por Tiempos (A*B), se detallan en la tabla 10 

Tabla 10. Promedios registrados en las variables: °Brix, pH, Acidez (%), 

Energía (Kcal/100ml), en los Tiempos y Temperaturas de 

pasteurización en la conservación del jugo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum), UTEQ–FCP 2014 

Factores  °Brix % pH Acidez % Energía 

Kcal/gr 

Factor A: Temperaturas      

1) 86°C 

2) 88°C 

3) 90°C 

12.50 a 

12.50 a 

12.50 a 

4.4 a 

4.4 a 

4.4 a 

0.12 a 

0.11 a 

0.12 a 

56.00 c 

58.81 b 

59.38 a 

Factor B: Tiempos      

1) 12min 

2) 15min 

3) 18min 

12.50 a 

12.50 a 

12.50 a 

4.4 a 

4.4 a 

4.4 a 

0.12 a 

0.11 a 

0.11 a 

56.35 c 

59.07 b 

59.76 a 

Interacción      

T1 (86°C de Temperatura x 12 minutos) 

T2 (86°C de Temperatura x 15 minutos) 

T3 (86°C de Temperatura x 18 minutos)  

T4 (88°C de Temperatura x 12 minutos)  

T5 (88°C de Temperatura x 15 minutos)  

T6 (88°C de Temperatura x 18 minutos)  

T7 (90°C de Temperatura x 12 minutos) 

T8 (90°C de Temperatura x 15 minutos) 

T9 (90°C de Temperatura x 18 minutos) 

12.50 a 

12.50 a 

12.50 a 

12.50 a 

12.50 a 

12.50 a 

12.50 a 

12.50 a 

12.50 a 

4.4 a 

4.4 a 

4.4 a  

4.4 a  

4.4 a  

4.4 a 

4.4 a  

4.4 a  

4.4 a 

0.12 a 

0.12 a 

0.12 a 

0.12 a 

0.11 a 

0.12 a 

0.12 a 

0.12 a 

0.12 a 

51.30 e 

  58.47 cd 

58.23 d 

  58.49 cd 

  58.87 bc 

59.07 b 

59.27 b 

59.89 a 

58.99 b 

CV (%) 0.77 0.04 0.56 5.08 

Tukey (p<0.05) 0.27529 0.00232 0.02948 0.01532 

Medias con letras iguales no difieren estadísticamente, según la prueba de Tukey al (p<0.05). 
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4.1.1. Contenido de °Brix 

Factor A (Temperatura) 

Los tratamientos del jugo de caña no presentaron diferencias estadísticas 

significativas con relación a las temperaturas utilizadas para la pasteurización, los 

niveles registrados fueron 12.50 para todos los tratamientos. 

 

Factor B (Tiempo) 

Con respecto a los tiempos empleados no presentaron diferencias significativas, 

todos los tratamientos presentaron 12.5°Brix. 

 

Interacción A*B (Temperatura x Tiempo) 

Los grados Brix miden la cantidad de sólidos solubles presentes en un jugo o 

pulpa expresados en porcentaje de sacarosa. Los sólidos solubles están 

compuestos por los azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en 

agua presentes en los jugos de las células de una fruta (Camacho, 2002). 

 

El análisis de varianza indica que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos, con un coeficiente de variación de 0.77%, resultando todos los 

tratamientos con niveles de 12.5% en el contenido de sólidos solubles. (Ver 

Cuadro 10), esto se debe a que todos los tratamientos fueron tomados de una 

mezcla homogénea de jugo. 

 

A su vez las cañas utilizadas para la obtención del jugo no se encontraban en un 

estado de madurez industrial ya que esta se determina a través de la cantidad de 

sólidos solubles como lo indica Quezada (2007), que los canteros identificados 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

°Brix 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
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para el corte, son aquellos que han alcanzado la madurez industrial, es decir 

cañas que contienen la cantidad mínima de azúcares presentes expresado como 

sacarosa o como sólidos solubles en la solución mínimo 22 °B, mientras que en el 

jugo los sólidos solubles se pueden encontrar en una concentración entre 20 y 24 

°B, cabe recalcar que este requerimiento de sólidos solubles es el idóneo para la 

industria azucarera y panelera, mientras que para la industria de jugos resulta 

beneficioso ya que a menor contenido de sólidos solubles menor será la riesgo de 

sufrir alteraciones por fermentación concordando con Aguirre (2010), quien 

expresa que, debido a la presencia de azúcares que contiene el jugo de caña, lo 

hace susceptible a sufrir alteraciones físicas y químicas ocasionadas por 

levaduras. Por otra parte las medias registradas en los tratamientos indica que se 

encuentran dentro de los parámetros normales para bebidas de frutas según la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2337:2008 (Anexo 4), la cual especifica que; los 

grados brix de las bebidas serán proporcionales al aporte de fruta (INEN & 2337, 

Republic of Ecuador, 2008). 

 

Figura 2. Promedios de los tratamientos en el contenido de °Brix, en los 

tiempos y temperaturas de pasteurización en la conservación del 

jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014 
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4.1.2. Contenido de pH 

Factor A (Temperatura) 

Los niveles de pH en las temperaturas utilizadas para pasteurización, reportaron 

un contenido de 4,40 para 86°C, 88°C y para 90°C, demostrando que no existen 

diferencias significativas entre tratamientos. 

 

Factor B (Tiempo) 

Los niveles de pH en los tiempos empleados fueron de 4.40 para 12 min, 15min y 

18 min respectivamente. Indicando que no existe diferencia significativa. 

 

Interacción A*B (Temperatura X Tiempo) 

Los tratamientos de las temperaturas por los tres tiempos, según la prueba de 

Tukey al (p<0.05) de probabilidad, no presentaron diferencias estadísticamente 

significativa, registrando todos los tratamientos promedios de 4.4  (Ver Figura 3).  

 

El pH es un factor importante en la conservación de jugos de frutas puesto que se 

conservan de mejor manera los alimentos que contienen un pH menor a 4.5 ya 

que en este medio no se proliferan microorganismos, concordando con Alzamora, 

Guerrero, Nieto, & Vidales (2004), que indica que con un pH menor a 4,5 es una 

forma efectiva de lograr la inocuidad de algunos alimentos debido a la alta 

sensibilidad al pH de las bacterias patógenas. 
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A su vez las medias registradas en los tratamientos indica que se encuentran 

dentro de los parámetros normales para bebidas de frutas según la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2337:2008 (Anexo 4), la cual especifica que el pH será 

inferior a 4.5 (INEN & 2337, Republic of Ecuador, 2008). 

 

 

Figura 3. Promedios de los tratamientos en el contenido de pH, en los 

tiempos y temperaturas de pasteurización en la conservación del 

jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 

2014 
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4.1.3. Contenido de Acidez 

Factor A (Temperatura) 

Con respecto a la acidez en las temperaturas utilizadas se evidencia que no existe 

diferencia significativa, según la prueba de Tukey al (p<0.05) de probabilidad. 

 

Factor B (Tiempo) 

En la acidez de los tiempos, los tratamientos no presentaron diferencias 

significativas. (Ver tabla 10). 

 

Interacción A*B (Temperatura x Tiempo) 

Al analizar los tratamientos en la interacción de las variables, se puede evidenciar 

que no mostraron diferencias significativas, puesto que casi todos los tratamientos 

presentaron una acidez de 0.12 a excepción del T5 que presento 0.11, lo cual nos 

indica que se encuentra dentro de los parámetros estipulados en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2337 indicando que la acidez máxima para jugos es de 

0.50. 

 

La acidez al igual que el pH cumplen la misma función ayudando a preservar los 

alimentos, ya que a menor pH mayor será la acidez, concordando con Gomez & 

Sanchez (2007), que indica que la disminución del pH ayuda básicamente en dos 

formas a la preservación de alimentos: inhibiendo directamente el crecimiento 

microbiano y reduciendo la resistencia térmica microbiana en alimentos que serán 

posteriormente procesados por calor a su vez indica que en alimentos ácidos y de 

alta acidez, la presencia de esporas, es de poca significancia, puesto que no hay 

crecimiento de bacterias a valores de pH inferiores a 4.7. 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Acidez 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12

a a a a

a

a a a a

y = -3E-17x3 + 0,0002x2 - 0,0022x + 0,1229
R² = 0,1623
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Figura 4. Promedios de los tratamientos en el contenido de Acidez, en los 

tiempos y temperaturas de pasteurización en la conservación del 

jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014 

 

4.1.4. Contenido de energía 

Factor A (Temperatura) 

Según la prueba de Tukey al (p<0.05) de probabilidad demuestra que existe 

diferencia significativa entre tratamientos con respecto a la variable temperatura.  
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Figura 5. Promedios de los tratamientos en el contenido de energía en el 

factor (temperatura), en los tiempos y temperaturas de 

pasteurización en la conservación del jugo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014 

Factor B (Tiempo) 

Con respecto a la variable tiempo en el contenido de energía se puede demostrar 

que existen diferencia significativa entre tratamientos según la prueba de Tukey al 

(p<0.05) de probabilidad. 
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Figura 6. Promedios de los tratamientos en el contenido de energía en el 

factor (tiempo), en los tiempos y temperaturas de pasteurización 

en la conservación del jugo de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum), UTEQ – FCP 2014 

Interacción A*B 

En los resultados obtenidos en la interacción temperaturas por tiempos se 

demuestra que existe diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos, 

pudiéndose evidenciar que el aumento de temperatura y el tiempo de 

pasteurización incide en el incremento de la energía de los azúcares, ya que a 

razón que aumentan  los factores la energía también; el T8 obtuvo el valor más 

elevado a una temperatura de 90°C por 15min mientras que el T9 con 90°C y 

18min desciende, esto se debe a que la sacarosa se invierte por motivo de la altas 

temperaturas como lo indica Quezada (2007), que al calentar la sacarosa en 

medio ácido o por acción de la enzima invertasa, se descompone para formar D-

glucosa y D-fructosa, mezcla que se llama azúcar invertido; el cual es el 

rompimiento de la molécula de sacarosa por hidrólisis, en dos moléculas de 

glucosa y fructosa en partes iguales. La inversión se produce por efecto de ácidos, 

enzimas y altas temperaturas. 
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Además se indica que el jugo forma parte del grupo de bebidas energizantes, de 

acuerdo con la Norma Técnica Ecuatoriana INEN  2411, la cual indica que para 

ser consideradas bebidas energéticas deben contener un valor mínimo de 

44Kcal/100ml. 

  

 

Figura 7. Promedios de los tratamientos y regresión polinómica cubica de la 

energía, en los tiempos y temperaturas de pasteurización en la 

conservación del jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), 

UTEQ – FCP 2014 
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4.2. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

Las parámetros organolépticos medidos, sabor a caña de azúcar, olor a caña de 

azúcar, apariencia verde caña, aceptabilidad, según la escala de intervalo 

previamente establecida, se presentan en la Figura 8; y los promedios obtenido de 

cada característica se observan en la tabla 11. 

 

La Figura 8 muestra una panorámica de las diferencias en las respuestas 

otorgadas por los catadores en todas las características evaluadas en el jugo 

pasteurizado de caña de azúcar evidenciándose así que la aceptabilidad , fue la 

característica que más intensidad presento en comparación con las demás, 

emitiendo niveles de 3(bastante) y 4(mucho). 

 

Figura 8. Parámetros organolépticos: sabor (caña de azúcar), olor (caña de 

azúcar), apariencia (verde caña) y aceptabilidad, en los tiempos y 

temperaturas de pasteurización en la conservación del jugo de 

caña de azúcar (Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014 
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Tabla 11. Parámetros registrados en las variables: sabor (caña de azúcar), 

olor (caña de azúcar), apariencia (verde caña) y aceptabilidad, en 

los tiempos y temperaturas de pasteurización en la conservación 

del jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), UTEQ 

Tratamientos Sabor a caña 

de azúcar 

Olor a caña de 

azúcar 

Apariencia 

verde caña 

Aceptabilidad 

T1 2 2 3 3 

T2 3 2 2 2 

T3 3 3 3 3 

T4 3 2 2 2 

T5 2 2 3 3 

T6 4 3 3 4 

T7 3 2 3 3 

T8 3 2 2 3 

T9 3 3 2 3 

DEVEST 

Error 

2.83 

0.15 

2.5 

0.13 

2.46 

0.13 

2.92 

0.16 

Escala: 1= ligero; 2=moderado; 3=bastante; 4=mucho 

4.2.1. Sabor 

Los promedios emitidos por los panelistas en la evaluación de la intensidad del 

sabor del jugo de caña de azúcar, y en base a escala previamente establecida 

(Cuadro 11), en la característica sabor a caña de azúcar los T1 y T5 presentaron 

un valor 2 (moderado), el T2, T3, T4, T7, T8 y T9 obtuvieron 3 (bastante) y por 

último el T6 presento un valor de 4 (mucho). Esto se evidencia en la figura 8. 

 

Sanchez V. (2007), indica que el sabor es una sensación que se percibe en las 

papilas gustativas de la lengua y en la pared  de  la  boca que  son estimuladas 

por ciertas sustancias solubles y permiten encontrar en cada producto los sabores 
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básicos como son: dulce, salado, astringente, ácido y amargo, además la Norma 

Técnica Ecuatoriana (INEN 2337, ver Anexo 4) indica que el sabor de los jugos 

debe ser característico de la fruta de la cual procede. 

 

 

Figura 9. Promedios registrados en la variable: sabor (caña de azúcar), en 

los tiempos y temperaturas de pasteurización en la conservación 

del jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 

2014 

4.2.2. Olor 

La figura 10, muestra los resultados emitidos por los catadores, al evaluar el olor 

del jugo de caña de azúcar, según la escala previamente establecida (ver Tabla 

11), en esta característica olor a caña de azúcar, los T1, T2, T4, T5, T7 y T8 

presentaron valor 2 (moderado), mientras que el T3, T6 y T9 obtuvieron valor 3 

(bastante). 
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De acuerdo a los niveles emitidos por los panelistas, se deduce que el jugo obtuvo 

olor moderado a caña de azúcar. Por otra parte Reglero (2011), menciona que el  

olor es la sensación debida a la percepción de sustancias volátiles por medio de la 

nariz. Las sustancias volátiles atraviesan la mucosa pituitaria y entran en contacto 

con las células que reconocen los olores y con las terminaciones nerviosas que los 

transmiten. El olor es el segundo “filtro” en la aceptación de los alimentos. 

 

En el caso de los alimentos y la mayoría de las sustancias olorosas esta propiedad 

es diferente para cada uno y no ha sido posible establecer clasificaciones ni 

taxonomías completamente adecuadas para los olores. 

 

 

Figura 10. Promedios registrados en la variable: olor (caña de azúcar), en los 

tiempos y temperaturas de pasteurización en la conservación del 

jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 

2014 
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4.2.3. Apariencia 

En la evaluación de los valores de la apariencia verde caña, por parte de los 

panelistas y en base a la escala previamente establecida (Tabla 11), se evidencia 

en la figura 12, que los T2, T4, T8 y T9 emitieron valores de 2 (moderado), 

mientras que T1, T3, T5, T6, T7 presentaron valores de 3 (bastante). La apariencia 

o color es el primer “filtro” para la aceptación de un alimento ya que puede revelar 

normalidad o anomalías en un producto. También se aprecia la apariencia 

(Reglero, 2011). 

 

El color verde ligero que tiene el jugo de caña se debe a pigmentos que posee 

como lo manifiesta Flóres (2007), que los colores de los constituyentes de la caña 

de azúcar, se derivan de pequeñas cantidades de pigmentos naturales tales como 

clorofilas, carotenoides y antocianinas, que se encuentran generalmente en la 

planta. En gran parte el color también resulta del material coloreado formado por 

degradación de los azúcares, por reacciones polifenol hierro, por reacciones entre 

los azúcares reductores y los aminoácidos. 

 

Además la Norma Técnica Ecuatoriana (INEN 2337, ver Anexo 4) expone que el 

jugo puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las características 

sensoriales propias de la fruta de la cual procede. 
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Figura 11. Promedios registrados en la variable: apariencia (verde caña) y 

aceptabilidad, en los tiempos y temperaturas de pasteurización 

en la conservación del jugo de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum), UTEQ – FCP 2014 

 

4.2.4. Aceptabilidad  

Al evaluar la aceptabilidad del jugo de caña de azúcar, por parte de los panelistas 

en base a la escala previamente establecida (Tabla 11) se determinaron los 

siguientes valores, el T2 y T4 presentaron valor 2 (moderado), en tanto que el T1, 

T3, T5, T7, T8 y T9 registraron valor 3 (bastante) y por último el T6 obtuvo valor 

4(mucho). 

 

De acuerdo a los valores emitidos se determina que el T6 fue el tratamiento que 

más aceptabilidad obtuvo por parte de los panelistas, como se demuestra en la 

figura 18. 
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Reglero (2011), Señala que las propiedades sensoriales son muy importantes para 

la aceptación de los alimentos por parte de los consumidores. Desde este punto 

de vista es una importante herramienta en el desarrollo de nuevos productos. 

 

 

Figura 12. Promedios registrados en la variable: aceptabilidad del jugo de 

caña de azúcar, en los tiempos y temperaturas de pasteurización 

en la conservación del jugo de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum), UTEQ – FCP 2014 

 

4.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

La valoración microbiológica se realizó a todos los tratamientos con sus 

respectivas repeticiones, este análisis fue realizado a los 5 días después del 

proceso térmico. Sus resultados se presentan en el Cuadro 12. 

 

Aguilar (2012), expresa que el propósito de pasteurizar se concentra en eliminar al 

máximo los riesgos de bacterias que descomponen los alimentos y causan daño a 
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la salud del consumidor. La pasteurización debe ser acompañada de un rápido 

enfriamiento para eliminar los microorganismos patógenos, es un tratamiento 

relativamente suave, ya que maneja temperaturas inferiores a los 100°C. Se utiliza 

para prolongar la vida útil de los alimentos durante varios días o meses.  

 

Cabe mencionar que se cumple con la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2337 

(2008), la cual establece que una bebida puede contener una cantidad menor a 10 

de UFC (unidades formadoras de colonias). 

 

Tabla 12. Análisis microbiológico en la variable: Aerobios totales, en los 

tiempos y temperaturas de pasteurización en la conservación del 

jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 

2014 

TRATAMIENTOS AEROBIOS 

86°C / 12min 0.04 x 102 ufc/ml 

86°C/ 15min 0.03 x 102 ufc/ml 

86°C/ 18min 0.02 x 102 ufc/ml 

88°C/ 12min 0.03 x 102 ufc/ml 

88°C/ 15min 0.03 x 102 ufc/ml 

88°C/ 18min 0.02 x 102 ufc/ml 

90°C/ 12min 0.03 x 102 ufc/ml 

90°C/ 15min 0.03 x 102 ufc/ml 

90°C/ 18min 0.03 x 102 ufc/ml 
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4.4. MONITOREO DEL JUGO DE CAÑA 

Se realizó un monitoreo al jugo de caña de azúcar pasteurizado a los 10, 20 y 30 

días después del proceso térmico, para analizar si se produjo cambios en sus 

características físicas – químicas. 

 

4.4.1. Monitoreo a los 10 días ( 21 de Julio) 

Tabla 13. Monitoreo a los 10 días, en los tiempos y temperaturas de 

pasteurización en la conservación del jugo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014 

 

Tratamientos pH °Brix Acidez 

T1 4.40 12.5 0.12 

T2 4.40 12.5 0.12 

T3 4.40 12.5 0.12 

T4 4.40 12.5 0.12 

T5 4.40 12.5 0.12 

T6 4.40 12.5 0.12 

T7 4.40 12.5 0.12 

T8 4.40 12.5 0.12 

T9 4.40 12.5 0.12 

 

Se puede evidenciar que a los 10 días de conservados los tratamientos 

presentaron las mismas características iniciales, pues no existió cambio en este 

lapso de tiempo.  
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4.4.2. Monitoreo a los 20 días (31 de Julio) 

Tabla 14. Monitoreo a los 20 días, en los tiempos y temperaturas de 

pasteurización en la conservación del jugo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014 

 

Tratamientos pH °Brix Acidez 

T1 4.40 12.5 0.12 

T2 4.40 12.5 0.12 

T3 4.40 12.5 0.12 

T4 4.40 12.5 0.12 

T5 4.40 12.5 0.12 

T6 4.40 12.5 0.12 

T7 4.40 12.5 0.12 

T8 4.40 12.5 0.12 

T9 4.40 12.5 0.12 

 

A los 20 días de conservación las variables pH, °Brix y acidez no presentaron 

cambios. 
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4.4.3. Monitoreo a los 30 días (10 de agosto) 

Tabla 15. Monitoreo a los 30 días, en los tiempos y temperaturas de 

pasteurización en la conservación del jugo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014 

 

Tratamientos Ph °Brix Acidez 

T1 4.40 12.5 0.12 

T2 4.40 12.5 0.12 

T3 4.40 12.5 0.12 

T4 4.40 12.5 0.12 

T5 4.40 12.5 0.12 

T6 4.40 12.5 0.12 

T7 4.40 12.5 0.12 

T8 4.40 12.5 0.12 

T9 4.40 12.5 0.12 

 

 Los tratamientos presentaron estabilidad en las variables a los 30 días de 

monitoreo, manteniéndose en los mismos rangos durante el mes de conservación 

del jugo pasteurizado. 

 

4.5.  Análisis económico  

4.5.1. Costos Totales  

Los resultados expuestos en el análisis económico en la tabla 16, demuestran que 

el costo de producción del jugo de caña de azúcar fue de $88.30, emitiendo un 

beneficio neto de $31.70. 

4.5.2. Relación Beneficio Costo 

En base al análisis económico, la relación beneficio/costo para el jugo de caña de 

azúcar fue de $1.35 
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4.5.3. Rentabilidad  

Respecto a la rentabilidad del jugo de caña de azúcar, el análisis económico 

demostró que tiene un alto porcentaje de rentabilidad con el 35.90% 

Tabla 16. Análisis económico, en los tiempos y temperaturas de 

pasteurización en la conservación del jugo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014 

Rubros  Valor $ 

Egresos   

Costos Variables   

Materiales Directos  34.90 

Materiales Indirectos  41.90 

Mano de Obra  11.28 

Total de Costos Variables  88.08 

  

Costos Fijos   

Depreciación de M. y E. 0.22 

Total de Costos Fijos  0.22 

  

COSTOS TOTALES  88.30 

  

Ingresos   

Medida (ml) 500 

Precio  1.00 

Cantidad de jugo (ml) 60000 

  

TOTAL DE INGRESOS  120.00 

  

BENEFICIO NETO  31.70 

RELACION B/C 1.35 

RENTABILIDAD % 35.90 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados se concluye lo siguiente: 

 Las Temperaturas y tiempos de pasteurización no tuvieron influencia sobre 

las variables °Brix, Ph y acidez, ya que en estas variables los tratamientos 

no presentaron diferencia significativa, esto se debe a que las muestras se 

tomaron de una mezcla homogénea de jugo, mientras que la variable 

energía  tubo diferencias significativas entre tratamientos debido al  

aumento de temperatura y el tiempo de pasteurización ya que incide en el 

incremento de la energía de los azúcares. 

 

 

 Respecto al análisis sensorial en la variable aceptabilidad, el tratamiento 6 

(86°C/15min) obtuvo mayor aceptabilidad con diferencia a los demás 

tratamientos, pues obtuvo valor 4 que según la escala hedónica representa 

(mucho). 

 

 

 De acuerdo al análisis microbiológico se concluye que el jugo de caña de 

azúcar cumple con la Norma Técnica Ecuatoriana (INEN 2337-2008), la 

cual establece que una bebida puede contener una cantidad menor a 10 

UFC (unidades formadoras de colonias) y que las colonias encontradas en 

las muestras se pudieron deber a una mala manipulación de las mismas. 

 

 

 La relación beneficio/costo para el jugo de caña fue de $1.35 emitiendo una 

rentabilidad del 35.90%, además según el balance de masa (ver Anexo 7), 
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los tratamientos representan un 34.83% de rendimiento, por lo tanto se 

acepta la hipótesis Ha3, la cual indica que el jugo de caña es rentable. 

 

 

 En base al monitoreo realizado al jugo de caña de azúcar durante un mes 

se pudo comprobar que éste se conservó de manera adecuada 

manteniendo sus características físico-químicas. 

 

 

 Se concluye que el mejor tratamiento  fue el T8 (90°C/15min), ya que 

proporcionó un alto valor energético, por lo tanto se rechaza la Ha1, la que 

menciona que la temperatura adecuada para el proceso térmico es de 

88°C, mientras que para el tiempo se acepta la Ha2 la misma que dice que 

15min será el tiempo adecuado para pasteurizar el jugo. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el tratamiento 8 (90°C/15min), ya que proporciona un alto 

valor energético siendo importante para personas que realizan actividad 

física. 

 

 

 Es recomendable no emplear temperaturas ni tiempos mayores a 90°C y 

15min, por estar cerca de llegar al punto de ebullición y esto ocasiona que 

los azúcares se inviertan, teniendo un producto con poco valor nutricional. 

 

 

 En futuras investigaciones  realizar un estudio de factibilidad del jugo de 

caña de azúcar, puesto que presenta un alto porcentaje de rentabilidad. 

 
 

 Fomentar la utilización e investigación de la caña de azúcar como materia 

prima para la elaboración de subproductos para la industria alimentaria, 

mediante un buen manejo desde la cosecha. 
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CAPITULO VII 

ANEXOS 

7.1. ANEXOS 

 

Anexo 1. ANDEVA de las variables °brix, pH, acidez, energía y aerobios 

totales en los tiempos y temperaturas de pasteurización en la 

conservación del jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), 

UTEQ – FCP 2014 

a. Grados Brix. 

FV SC GL CM F Valor p 

Modelo 0.30 8 0.04 4.00 0.0070 

Factor A  0.07 2 0.04 4.00 0.0365 

Factor B  0.07 2 0.04 4.00 0.0365 

Factor A * Factor B 0.15 4 0.04 4.00 0.0171 

Error  0.17 18 0.01   

Total 0.56 26    

 

b. pH 

FV SC GL CM F Valor p 

Modelo 3.0 8 3.7 1.00 0.4690 

Factor A  7.4 2 3.7 1.00 0.3874 

Factor B  7.4 2 3.7 1.00 0.3874 

Factor A * Factor B 1.5 4 3.7 1.00 0.4332 

Error  6.7 18 3.7   

Total 9.6 26    

 

 

 

 



  

73 
 

 

c. Acidez 

FV SC GL CM F Valor p 

Modelo 8.2 8 1.0 0.96 0.4932 

Factor A  2.0 2 1.0 0.96 0.4009 

Factor B  2.2 2 1.1 1.02 0.3814 

Factor A * Factor B 4.0 4 9.9 0.94 0.4650 

Error  1.9 18 1.1   

Total 2.7 26    

 

d. Energía  

FV SC GL CM F Valor p 

Modelo 160.24 8 20.03 680.28 0.0001 

Factor A    58.97 2 29.49  1001.45 0.0001 

Factor B    39.93 2 19.96 678.02 0.0001 

Factor A * Factor B    61.31 4 15.34 520.83 0.0001 

Error       0.53 18 0.03   

Total   160.77 26    

 

e. Aerobios Totales  

  

FV SC GL CM F Valor p 

Modelo 3.903 8 4.904 0.80 0.6100 

Factor A    2.204 2 1.104 0.18     0.8377 

Factor B    2.303 2 1.203 1.89 0.1805 

Factor A * Factor B   1.403 4 3.504 0.57 0.6886 

Error   0.01 18       6.204   

Total  0.02 26    
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Anexo 2. Promedios Registrados, de las diferentes variables organolépticas 

en los tiempos y temperaturas de pasteurización en la 

conservación del jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), 

UTEQ – FCP 2014 

a. Promedios registrados en la variable sabor a caña de azúcar. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

X 2.71 2.96 2.89 2.93 2.71 2.93 2.89 2,59 2.81 

Moda 2 3 3 3 3 4 3 3 3 

 

b. Promedios registrados en la variable olor a caña de azúcar. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

X 2.56 2.33 2.48 2.63 2.52 2.44 2.44 2,40 2.66 

Moda 2 3 2 2 2 3 2 2 3 

 
 

c. Promedios registrados en la variable apariencia a caña de azúcar. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

X 2.44 2.15 2.63 2.40 2.55 2.44 2.60 2,37 2.56 

Moda 3 2 3 2 3 3 3 2 3 

 

 

d. Promedios registrados en la variable aceptabilidad. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

X 2.82 2.78 3.00 2.63 2.81 3.26 2.96 2,85 3.14 

Moda 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
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Anexo 3. Hoja de trabajo y respuesta para la valoración organoléptica, en los 

tiempos y temperaturas de pasteurización en la conservación del 

jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014 

CODIFICACIONES DE LAS MUESTRAS  

 

Identificación 

de la muestra 

Códigos 

T1 501 512 540 

T2 809 819 860 

T3 406 426 450 

T4 714 728 730 

T5 120 132 190 

T6 240 260 290 

T7 328 349 359 

T8 280 289 100 

T9 570 590 600 

 

 

CODIGO ASIGNADO A LOS PANELISTAS  

N° de Orden de Presentación  

Catador T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 501 809 406 714 120 240 328 280 570 

2 512 819 426 728 132 260 349 289 590 

3 540 860 450 730 190 290 359 100 600 

4 501 809 406 714 120 240 328 280 570 

5 512 819 426 728 132 260 349 289 590 

6 540 860 450 730 190 290 359 100 600 

7 501 809 406 714 120 240 328 280 570 

8 512 819 426 728 132 260 349 289 590 

9 540 860 450 730 190 290 359 100 600 
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HOJA DE RESPUESTA 

                             LIGERO                                                   MUCHO 

CARACTERISTICAS 

AROMA  

Caña de Azúcar  

SABOR  

Caña de azúcar  

OLOR 

Caña de Azúcar  

APARIENCIA  

Verde caña  

ACEPTABILIDA 

Código:   YLBM 

Panelista: _______________________                Muestra: 

_________________________ 

 

Fecha: __________________________ 

 

Instrucciones: 

 Escriba el código de la muestra sobre la linea 

 Pruebe la muestra las veces que sea necesario e indique la intensidad de 

la caracteristica solicitada marcando con una X sobre la linea 

 

                                          ESCALA 
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Anexo 4. Norma INEN 2337 
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Anexo 5. Costos de Producción 

a) Costos de Materiales directos utilizados en los tiempos y temperaturas 

de pasteurización en la conservación del jugo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014.  

Materiales Directos Costos  

Caña de Azúcar 30.00 

Ácido Cítrico   0.30 

Sorbato de potasio   3.60 

Total M. directos 34.90 

 

b) Costos de Materiales Indirectos utilizados en los tiempos y 

temperaturas de pasteurización en la conservación del jugo de caña 

de azúcar (Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014.  

Materiales Indirectos Unidad Costo Unitario ($) Costo Total ($) 

Envases  117 0.35 40.95 

Guantes  1 0.60   0.60 

Mascarilla, cofia  1 0.35   0.35 

TOTAL   41.90 

 

c) Costos de mano de obra en los tiempos y temperaturas de 

pasteurización en la conservación del jugo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014.  

Descripción  Personal  Horas de 

Trabajo($) 

Costo de 

Hora($) 

Costo 

Total($) 

Operario  1 8 1.41 11.28 

 



  

81 
 

d) Depreciación de equipos utilizados en los tiempos y temperaturas de 

pasteurización en la conservación del jugo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum), UTEQ – FCP 2014.  

 

Equipos 

 

Cantidad 

 

Costo ($) 

 

Vida Útil 

Tiempo de 

uso/hora 

 

Valor($) 

Trapiche  1 5000 10 3 0.16 

Baño María  3 15000 10 3 0.05 

Balanza  1 600 10 1 0.006 

TOTAL     0.216 

 

Anexo 6. Fotografías del experimento  

 

 

 

 

 

 

            

       Recepción MP                        Lavado                                  Pelado 

 

 

 

 

 

 

           Prensado                            Filtrado                                  Adición  
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            Envasado                             Pasteurizado                         Sellado    

 

 

 

 

 

 

              Enfriado                           Almacenado               Análisis fisicoquímicos 

 

 

 

 

 

 

Análisis microbiológico          Análisis organoléptico 
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C 

B 

D 

I 
F 

H 

K 

L 

M 

Ñ 

O 

N 

Anexo 7. Balance general de masa 

 

 

RECEPCION 
(caña de azucar)

LAVADO

PELADO

PRENSADO

FILTRADO

ADICION

ENVASADO

PASTEURIZADO

SELLADO

ENFRIADO

ALMACENADO

A 121.03 kg 

E 

G 

J 

Cascara 33.18 

Gabazos 45.45 

Impurezas 0.40 

Sorbato de potasio 0.40 kg 
          Ácido cítrico   0.06 kg 
                                    0.24 kg 
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BALANCE GENERAL DE RECEPCION 

 

      A = B 

      121.03 kg = 121.03 kg 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL DE LAVADO 

 

      B = C 

      121.03 kg = 121.03 kg 

 

 

 

 

 

 

 

Recepcion

Lavado 

A 

B 

B 

C 
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BALANCE GENERAL DE PELADO 

  

 

 

           D = C - E 

           D = 121.03 kg – 33.18 kg 

           D = 87.85 kg 

 

BALANCE GENERAL DE PRENSADO 

 

 

           F = D - G 

           F = 87.85 kg – 45.45 kg 

           F = 42.4 kg 

 

 

 

 

 

Pelado

Prensado

D 

C 

E 
33.18 

F 

D 

G 
45.45 kg 
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BALANCE GENERAL FILTRADO 

 

 

           H = F - I 

           H = 42.4 kg – 0.40 kg 

           H = 42 kg 

 

 

BALANCE GENERAL DE ADICION 

 

  

        H + J = K 

           K = 42 kg + 0.24 kg 

         K =42.24 

 

 

 

 

 

Filtrado

Adicion

H J 

K 

 

 0.18 kg de sorbato 

0.06 kg de ácido citrico 

0.24 kg 

 

 

 

 

 

 

 

H 

F 

I 
0.40 kg 
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BALANCE GENERAL DE ENVASADO 

 

      K = L 

      42.24 kg = 42.24 kg 

 

BALANCE GENERAL DE  PASTEURIZADO 

 

      L =M 

      42.24 kg = 42.24 kg 

 

BALANCE GENERAL DE SELLADO 

 

      M = N 

      42.24 kg = 42.24 kg 

 

Envasado

Pasteurizado

Sellado

K 

L 

L 

M 

M 

N 
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BALANCE GENERAL DE ENFRIADO 

 

      N = Ñ 

      42.24 kg = 42.24 kg 

 

BALANCE GENERAL DE ALMACENADO 

 

      Ñ = O 

      42.24 kg = 42.24 kg 

 

RENDIMIENTO 

R = (O) / (A + J)*100 

R = 42.24 /(121.03 + 0.24)*100 

R = 34. 83% 

 

 

Enfriado

Almacenado

N 

Ñ 

Ñ 

O 
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Anexo 8. Técnicas de determinación de las características Físicas - químicas 

y microbiológicas 

a. Determinación de °Brix  

Los grados Brix (símbolo °Brix) miden el cociente total de sacarosa disuelta en un 

líquido. Para determinar los grados Brix de una solución con el refractómetro tipo 

Abbe, se debe mantener la temperatura de los prismas a 20 ºC. Luego, se abren 

los prismas y se coloca una gota de la solución. Los prismas se cierran. Se abre la 

entrada de luz. En el campo visual se verá una transición de un campo claro a uno 

oscuro. Con el botón compensador se establece el límite de los campos, lo más 

exacto posible. 

Procedimiento. 

1. Poner una o dos gotas de la muestra ha se analizada sobre el prisma. 

2. Cubrir el prisma con la tapa con cuidado. 

3. Al cerrar, la muestra debe distribuirse sobre la superficie del prisma. 

4. Orientando el aparato hacia una fuente de luz, mirar con el ojo a través del 

campo visual. 

5. En el campo visual, se verá una transición de un campo claro a uno obscuro. 

Leer el número correspondiente en la escala. Este corresponde al % en sacarosa 

de la muestra. 

6. Luego abrir la tapa y limpiar la muestra del prisma con un pedazo de papel o 

algodón limpio y mojado. 
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b. Determinación de pH 

Matemáticamente, el pH es definido como el logaritmo negativo en base diez de la 

concentración de iones H+ expresada en molaridad, es decir, pH= -log (H)7. 

Materiales. 

1. PH metro 

2. Vaso de precipitación 

3. Papel o paño suave 

Reactivos. 

1. Solución Buffer a pH conocido 

2. Agua destilada 

Procedimiento. 

1. Luego de calibrado el electrodo con una solución tampón de pH conocido, se 

lava y se seca. 

2. Se introduce en la solución a examinar, calibrando el control de temperatura a 

aquella de las sustancia en examen. 

3. Para tener una lectura precisa es necesario mantener sumergido algunos 

segundos a fin de compensar la temperatura entre electrodo y la sustancia. 

4. Efectuando la medición se limpia la membrana del electrodo con papel o tela 

suave libre de pelusa y se deja sumergido en agua destilada. 
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c. Determinación de Acidez Titulable. 

La Acidez Titulable es el porcentaje de peso de los ácidos concentrados en el 

producto, se determina por análisis conocido cono titulación que es la 

neutralización de IONES de hidrogeno del ácido con una solución de NaOH de 

concentración conocida. Este se adiciona con una bureta puesta verticalmente en 

un soporte universal. 

La neutralización de los iones de hidrogeno o acidez se mide por medio de pH. El 

ácido se neutraliza con base con un pH de 8.3. El cambio de la Acidez o la 

alcalinidad se puede determinar con un indicador o con un potenciómetro. El 

indicador es una sustancia química como la fenolftaleína, que da diferentes 

totalidades de color rojo para los distintos valores de pH. La fenolftaleína va 

incolora a rosa cundo el medio alcanza un pH de 8.3. 

Preparación de la muestra. 

La preparación de soluciones para la titulación de la acidez de algunos productos 

se efectúa como sigue: 

1. Se toma 10 g de muestra 

2. Se coloca en un matraz volumétrico de 250 ml 

3. Se añade 50 ml de agua destilada 

4. La mezcla se agita vigorosamente 

Titulación. 

 Llenar la bureta con NaOH 0.1N 

 Se adiciona 5 gotas de fenolftaleína al 1% como indicador 
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 Se adiciona gota a gota la solución NaOH 

 Titular hasta que aparezca el color rosa y permanezca 15seg. 

 Se toma la lectura en la bureta de la cantidad de NaOH usada para 

neutralizar la acidez de la muestra. 

Cálculo. 

La acidez del producto se expresa como el porcentaje de peso del ácido que se 

encuentra en la muestra. 

% 𝐴𝑐 =
𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶

𝐷
∗ 100 

A= Cantidad en mililitros del solución consumida 

B= Normalidad de la solución usada 0.1N 

C= Peso expresado en gr del Ac predominante del producto 

D= Peso de la muestra en miligramos 

d. Energía 

e. Técnicas para determinar presencia de microorganismos. 

Almacenamiento de los sobres petrifilm. 

1. Almacene los paquetes cerrados a una temperatura ≤8 °C. Las placas deben 

usarse antes de su fecha de caducidad. En áreas de alta humedad, donde la 

condensación puede ser un inconveniente, es recomendable que los paquetes se 

atemperen al ambiente del lugar de trabajo antes de abrirlos. 

2. Las placas petrifilm tienen un tiempo de vida útil de 18 meses desde su fecha 

de elaboración. Observe la fecha de caducidad en la parte superior de la placa. 

3. Para cerrar un paquete abierto, doble el extremo y séllelo con cinta adhesiva 

para evitar el ingreso de humedad y, por lo tanto, la alteración de las placas. 
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4. Mantenga los paquetes cerrados (según se indica en el punto 2) a temperatura 

≤25 °C. No refrigere los paquetes que ya hayan sido abiertos. 

5. Utilice las placas petrifilm máximo un mes después de abierto el paquete.  

 

Preparación de la muestra. 

1. Prepare una dilución de 1:10 de la muestra. Pasar o pipetear la muestra a un 

matraz Erlenmeyer estéril. 

2. Adicione la cantidad apropiada de agua de peptona al 0.1 %. 

Recuento de aerobios. 

Inoculación: 

1. Coloque la placas petrifilm en una superficie plana y nivelada. Levante la 

película superior. 

2. Con una pipeta perpendicular a la placa petrifilm, coloque 1 ml. de la muestra en 

el centro de la película cuadriculada inferior. 

3. Libere la película superior dejando que caiga sobre la dilución. No la deslice 

hacia abajo. 

4. Con el lado rugoso hacia abajo, coloque el dispersor o esparcidor sobre la 

película superior, cubriendo totalmente la muestra. 

5. Presione suavemente el dispersor o esparcidor para distribuir la muestra sobre 

el área circular. No gire ni deslice el dispersor. Recuerde distribuir la muestra 

antes de inocular una siguiente placa. 

6. Levante el dispersor o esparcidor. Espere por lo menos 1 minuto a que se 

solidifique el gel y proceda a la incubación. 

Incubación. 
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1. Incube las placas cara arriba en grupos de no más de 20 piezas. Puede ser 

necesario humectar el ambiente de la incubadora con un pequeño recipiente con 

agua estéril, para minimizar la pérdida de humedad. 

2. Incubar 48 h ± 3 h a 32°C ± 1°C. 

 

Interpretación. 

1. Las placas petrifilm pueden ser contadas en un contador de colonias estándar u 

otro tipo de lupa con luz. Consulte la "Guía de interpretación" para leer los 

resultados. 

2. Las colonias pueden ser aisladas para su identificación posterior. Levante la 

película superior y recoja la colonia del gel. 

Anexo 9. Análisis de energía realizados al jugo de caña de azúcar en el 

laboratorio de la UTE (Universidad Tecnológica Equinoccial) 
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