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Resumen  

Se realizó una evaluación de las variables temperatura, tiempo de residencia y UP en el proceso de pasteurización 
del néctar de pepino, a través de un diseño factorial 23 con tres réplicas. Se efectuó la comparación de las 
variables de respuesta: pH, °Brix, densidad, acidez titulable y de color al néctar pasteurizado y sin pasteurizar, 
para seleccionar las tres mejores alternativas usando gráficas de efectos principales y un análisis ANOVA. Con 
esta información, se realizaron las pruebas microbiológicas de mesofílicos aerobios, hongos, levaduras, 
coliformes totales y coliformes fecales a las tres mejores opciones y al néctar sin pasteurizar, con el fin de observar 
que efecto presentaba el proceso térmico sobre los microorganismos presentes. Finalmente, se eligió la mejor 
alternativa con la cual se realizó una prueba sensorial hedónica con un panel no entrenado de 30 participantes. 
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Abstract  

An evaluation of the variables temperature, residence time and UP in the pasteurization process of the cucumber 
nectar was made, through a factorial design 23 with three replications. The comparison of the response variables 
was: pH, ° Brix, density, titratable acidity and color to the pasteurized and unpasteurized nectar, to select the three 
best alternatives using main effect graphs and an ANOVA analysis. With this information, the microbiological tests 
of mesophilic aerobic, fungi, yeasts, total coliforms and fecal coliforms were carried out to the three best options 
and to the unpasteurized nectar, in order to observe what effect the thermal process had on the microorganisms 
present. Finally, the best alternative was chosen, a hedonic sensory test was performed with an untrained panel 
of 30 participants. 
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Introducción  

El néctar es una bebida alimenticia, elaborado a partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o varias frutas, agua 
y azúcar. El néctar no es un producto estable por sí mismo, es decir, necesita ser sometido a un tratamiento 
térmico adecuado para asegurar su conservación [Coronado & Hilario, 2001]. 
 
El pepino es una hortaliza de bajo aporte calórico debido a su reducido contenido en hidratos de carbono, siendo 
el aporte vitamínico más elevado el de vitamina C y el mineral más abundante el potasio. En menor proporción 
se hallan el fósforo, magnesio y hierro. Su alto contenido en potasio, y bajo en sodio, le confiere una acción 
diurética que favorece la eliminación de líquidos del organismo. Es un alimento muy refrescante, por lo que resulta 
perfecto para elaborar sabrosas ensaladas e hidratar al organismo [Moreiras y col, 2013]. 
 
La pasteurización se define como “el tratamiento térmico al que se someten los productos y consiste en una 
adecuada relación de temperatura y tiempo que garantice la destrucción de organismos patógenos y la 
inactivación de enzimas de algunos alimentos”. En este método, la aplicación de calor es poco drástica, pues se 
efectúa a temperaturas por debajo del punto de ebullición del agua (100°C), es decir, es un tratamiento térmico 
de baja intensidad (en un rango de 60°C a 80°C). Por lo tanto, este método se emplea para aumentar la vida útil 
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de los alimentos durante varios días, como la leche, o incluso meses, como la fruta embotellada, ya que su objetivo 
es la destrucción selectiva de microrganismos patógenos (algunas bacterias, mohos y variedades de levaduras) 
presentes en los alimentos, así como controlar la actividad de enzimas y procurar modificaciones mínimas en la 
composición de microflora y las propiedades del medio [Aguilar, 2012]. 
 
Actualmente, los consumidores buscan alimentos no sólo con larga vida útil sino también de alta calidad, con 
mínimas pérdidas en sus nutrientes y cualidades organolépticas; para satisfacer estas exigencias, los fabricantes 
han buscado mejorar los procesos de conservación por calor, como la pasteurización a altas temperaturas y 
tiempos cortos, los tratamientos a ultra alta temperatura (HTST y UHT, respectivamente, por sus siglas en inglés). 
Además, se considera que los néctares de futas pasteurizados y conservados en refrigeración mantienen su 
calidad sensorial, nutritiva y funcional, los cuales son preferidos por los consumidores a pesar de la necesidad de 
refrigeración y a su corta vida de anaquel [Maca y col, 2013].  
 
En este trabajo se proponen las condiciones de operación de un pasteurizador para el néctar de pepino, afectando 
lo menor posible las características fisicoquímicas (pH, °Brix, densidad, acidez titulable y color), análisis 
organoléptico (sabor, color, olor, apariencia y consistencia), además de comprobar los resultados de la 
pasteurización a través de pruebas microbiológicas.  

Metodología  

Materia prima 

Se utilizó: agua purifica embotellada, pepinos medio largo (tipo francés) adquiridos en el mercado de Fortín, Ver., 
y azúcar morena.  

Elaboración del néctar 

Para elaborar el néctar los pepinos se lavaron con ayuda de una fibra que fue utilizada especialmente para este 
proceso, se enjuagaron con agua potable y finalmente se secaron con ayuda de servitoallas. Los pepinos se 
pelaron procurando obtener la mayor cantidad de materia prima y desechando la cáscara, para lo cual se utilizaron 
peladores comerciales en buen estado para llevar a cabo este proceso. Para obtener el jugo, se usó un extractor 
de jugos eléctrico, se cortaron por la mitad verticalmente para que fuera más fácil, se recolectó el jugo que iba 
cayendo con ayuda de un vaso de precipitados de 400 mL. El proceso de refinado se llevó a cabo con la ayuda 
de un tamiz número 100, esto se empleó para obtener la mayor cantidad de jugo sin pulpa gruesa o residuos de 
la materia prima que pudieran alterar el equipo pasteurizador. Se realizó la dilución jugo/agua, para después 
adicionar el azúcar hasta lograr la homogenización. 

Pasteurización 

Se llevó a cabo una pasteurización alta, dicho proceso se realizó en un pasteurizador planta piloto marca Pignat. 
Para su utilización en el equipo se programaron las condiciones de pasteurización a una temperatura de 65 °C y 
70 °C, con tiempo de referencia de 30 y 60 segundos, y con valor de 50 y 55 unidades de pasteurización (UP), 
esto para asegurar una correcta pasteurización y que el néctar estuviera dentro de los parámetros microbiológicos 
que las normas establecen. Una vez definidas las tres variables y los dos niveles en cada una de ellas, se creó 
un diseño factorial (Tabla 1) en forma aleatoria, con tres réplicas cada tratamiento. 
 

Pruebas fisicoquímicas 

Una vez elaborado el néctar se le practicaron las pruebas fisicoquímicas: pH, °Brix, densidad, acidez titulable y 
de color, para tener una referencia del néctar antes de pasteurizar. Una vez pasteurizado el néctar de acuerdo al 
orden de la tabla 1, se le realizaron las mismas pruebas mencionadas previamente a las 24 corridas 
experimentales.  
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Tabla1. Diseño factorial del orden aleatorio de los factores y niveles. 

 
 

El pH se determinó con el potenciómetro marca “HANNA Instruments”, para la medición de los sólidos solubles 
(°Brix) presentes en el néctar se ocupó un refractómetro digital de bolsillo marca ATAGO, la densidad del néctar 
se obtuvo por el método del picnómetro, la acidez titulable se determinó de acuerdo con la norma NMX-F-102-
NORMEX–2010, se midió el color del néctar haciendo uso del colorímetro marca Konica Minolta. 

Pruebas microbiológicas 

Las pruebas microbiológicas realizadas al néctar sin pasteurizar y a tres de las mejores combinaciones fueron 
mesofílicos aerobios, hongos, levaduras, coliformes totales y coliformes fecales de acuerdo a la norma NOM-251-
SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y a la norma 
NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios, método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.  

Evaluación sensorial 

Con base a los resultados de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas, se seleccionó uno de los néctares, al 
cual se le realizaron las pruebas sensoriales con un panel no entrenado de 30 participantes entre estudiantes y 
maestros de nivel licenciatura de la ciudad de Orizaba. A los participantes se les proporcionó el néctar a una 
temperatura de 4 °C aproximadamente y una planilla de evaluación con una escala hedónica de 5 puntos que iba 
desde me gusta mucho hasta me disgusta mucho, el cual fue tomado de Gamez Oaxaca [2016], lo que permitió 
a los panelistas manifestar su grado de aceptación respecto al sabor, color, textura, apariencia y consistencia. 

Resultados y discusión 

Para determinar la mejor combinación de las variables temperatura, tiempo y UP en el proceso de pasteurización 
se analizaron las propiedades fisicoquímicas, los resultados se presentan en la Tabla 2. 
 
Mediante gráficas de efectos principales se encontró como afectan a las propiedades fisicoquímicas la 
temperatura, tiempo y UP. Asimismo, un ANOVA a un nivel de confianza del 95% permitió determinar que variable 
afecta a las propiedades fisicoquímicas. Se identificó que los °Brix tienen un mejor resultado comparado con el 
néctar original en una combinación de 65 °C, 30 segundos y 55 UP, cabe destacar que no se ve afectado por las 
temperaturas, los tiempos y las unidades de pasteurización evaluadas. Por otro lado, el pH y la acidez titulable si 
son afectados por el tiempo y las UP respectivamente, encontrándose que con 70 °C, 60 segundos y 55 UP 
cumplen con los requerimientos establecidos por la normatividad mexicana para néctares. La densidad no se ve 
alterada por las variables estudiadas, sin embargo, se recomienda 70 °C, 60 segundos y 50 UP dado que estos 
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parámetros dieron una mayor densidad. Finalmente, el color tampoco se vio afectado obteniéndose los menores 
cambios con respecto al néctar sin pasteurizar en las condiciones de 65 °C, 30 segundos y 50 UP. Los resultados 
se presentan en la Tabla 3.  
 
  

Tabla 2. Resultados de las propiedades fisicoquímicas. 

Temp. Tiempo UP ° Brix pH Colorímetro Densidad Acidez titulable 

Sin pasteurizar 8.900 3.6900  1.0322 0.0242 

65 30 50 8.833 ± 0.321 3.8333 ± 0.058 3.006 ± 0.262 1.0317 ± 0.0004 0.0205 ± 0.0017 

65 30 55 8.933 ± 0.723 3.7333 ±0.116 2.530 ± 0.773 1.0317 ± 0.0002 0.0233 ± 0.0007 

65 60 50 8.333 ± 0.907 3.6333 ± 0.116 3.960 ± 3.460 1.0327 ± 0.0002 0.0207 ± 0.0010 

65 60 55 8.667 ± 0.416 3.5333 ± 0.058 4.818 ± 0.586 1.0320 ± 0.0008 0.0265 ± 0.0007 

70 30 50 8.200 ± 1.136 3.5667 ± 0.153 4.690 ± 2.000 1.0320 ± 0.0003 0.0218 ± 0.0040 

70 30 55 9.000 ± 0.656 3.7000 ± 0.100 4.212 ± 1.368 1.0319 ± 0.0002 0.0231 ± 0.0029 

70 60 50 8.433 ± 0.252 3.6000 ± 0.100 2.036 ± 0.826 1.0328 ± 0.0002 0.0243 ± 0.0028 

70 60 55 8.267 ± 0.058 3.5667 ± 0.116 5.091 ± 0.768 1.0329 ± 0.0005 0.0239 ± 0.0013 

Los resultados son el promedio ± la desviación estándar de las tres réplicas en la corrida experimental. 
Al néctar sin pasteurizar sólo se le realizaron las pruebas una vez, por eso no se tiene desviación estándar. 

 
 
 

Tabla 3. Mejores resultados fisicoquímicos y niveles de las variables. 

Prueba 
fisicoquímica 

Temperatura (° C) Tiempo (s) UP 
Variable que 

afecta 

° Brix 65 30 55 Ninguna 

pH 70 60 55 Tiempo 

Densidad 70 60 50 Ninguna 

Acidez titulable 70 60 55 UP 

Color 65 30 50 Ninguna 

 

Pruebas microbiológicas 

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 3, se eligieron tres combinaciones que presentaron por lo menos uno de 
los mejores niveles de las pruebas fisicoquímicas después del proceso de pasteurización, para realizar las 
pruebas microbiológicas a éstas, así como al néctar sin pasteurizar. Los resultados se presentan en la tabla 4, 
donde se puede observar que el proceso de pasteurización fue efectivo y las tres combinaciones del néctar se 
encuentran dentro de lo permitido por las normas, incluso el néctar antes de pasteurizar excepto en los mesofílicos 
aerobios. 
 
 

Tabla 4. Resultados de los análisis microbiológicos y límites permitidos por la norma 

Combinaciones del néctar 
Mesofílicos 

aerobios 
Hongos Levaduras 

Coliformes 
totales 

Coliformes 
fecales 

Límites permitidos por norma 100 UFC/mL 25 UFC/mL 25 UFC/mL 0 0 

Sin pasteurizar 150 UFC/mL < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL Ausentes Ausentes 

Temp. 70 °C, Tpo. 60 s, 55 UP < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL Ausentes Ausentes 

Temp. 70 °C, Tpo. 60 s, 50 UP < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL Ausentes Ausentes 

Temp. 65 °C, Tpo. 30 s, 55 UP < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL < 10 UFC/mL Ausentes Ausentes 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1442



Análisis sensorial 

De acuerdo a Aguilar [2012], donde la intensidad del tratamiento térmico y la prolongación de su vida útil se 
determinan principalmente por el pH del alimento, y considerando los resultados mostrados en la Tabla 3 se 
decidió evaluar las propiedades organolépticas del néctar pasteurizado a 70 °C, tiempo de 60 segundos y 55 UP, 
a través de un análisis sensorial a 30 panelistas no entrenados, utilizando una escala hedónica de 5 puntos. El 
95% de los jueces respondieron me gusta mucho en lo que se refiere al sabor, el 50% respecto al color, 85% 
referente a la textura, 60% concerniente a la apariencia y 80% respecto a la consistencia. El grado de aceptación 
para cada una de las propiedades organolépticas se puede observar en la Figura 1.  
 
 

 
Figura 1. Grado de aceptación del néctar en el análisis sensorial. 

 

Trabajo a futuro  

Este proyecto se puede complementar con el uso de estabilizadores como goma carboximetilcelulosa, goma 
xantana y goma arábiga, así como el uso de algún tipo de conservador para evaluar la vida de anaquel del néctar 
de pepino. 

Conclusiones 

Se eligió como mejor opción la temperatura de 70 °C, un tiempo de 60 segundos y UP de 55, como resultado del 
análisis de las gráficas de efectos principales y del análisis de varianza ANOVA. Esta combinación mostró las 
propiedades fisicoquímicas de un néctar de buena calidad, registrando 8.2 °Brix y 3.56 de pH, ya que aunque no 
existen normas específicas para este tipo de néctar, debido a que no hay en el mercado, se tomó como referencia 
la CODEX – STAN [2005] que especifica que los néctares deben tener un pH entre 3.5 y 4.0, los °Brix deben 
tener como mínimo un valor de ocho, confirmando que los datos registrados estuvieron dentro de esta norma. 
 
Las pruebas microbiológicas demostraron que la pasteurización dio buenos resultados, ya que todos los valores 
reportados estaban dentro de lo permitido por las normas, por lo que se logró un producto apto para el consumo. 
 
El análisis sensorial, reveló que el néctar tuvo una buena aceptación por parte de los panelistas en cuanto al 
sabor, olor, color, textura, apariencia y consistencia, debido a que cada una de estas características obtuvo más 
del 50 % en la opción de “Me gusta mucho” por los panelistas. 
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