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RESUMEN 

 

A nivel mundial la naranja (Citrus sisensis) es una de las frutas más comercializadas dado a su 

sabor ácido y dulce a la vez, también por ser rica en vitamina C. En Ecuador las provincias con 

mayor presencia de producción de naranja son las provincias de Bolívar, El Oro, Los Ríos y 

Manabí. La abundante producción permite obtener varios derivados por ejemplo el néctar de 

naranja. 

La presente investigación tuvo como objetivo: realizar un estudio comparativo de los parámetros 

como pH y acidez total a tres marcas de néctares de naranja bajo la NTE INEN 2337, de las 

cuales fueron tomadas al azar en distintos supermercados de la ciudad de Machala y en las que se 

realizaron las pruebas en un número de tres repeticiones en cada muestra. A continuación se, un 

tratamiento estadístico con el programa STATGRAPHICS Centurion 16. 

La discusión de los resultados se la hizo bajo la normativa INEN 2337, en los cuales el pH de la 

muestra 2 se situó por encima de 4,5 mientras que la muestra 1 y 3 cumplen con los valores 

establecidos, así mismo en el análisis de acidez total la muestra 2 evidencia con un valor de 0,4 

lo cual hace que se sitúe en la categoría de acidez baja, el valor referencial de la acidez alta es 

0,5; las muestra 1 y 3 no presentaron desviaciones. Los análisis se realizaron en las instalaciones 

de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud en el Laboratorio de Análisis 

Bromatológico. 

Palabras claves: néctar de naranja, pH, acidez total, NTE INEN 2337, estadística.  



 
 

ABSTRACT 

 

Worldwide, orange (Citrus sisensis) is one of the most commercialized fruit due to its blend acid 

and sweet flavor, also because its high levels of vitamin C. In Ecuador, provinces with highest 

production rates in oranges production are Bolívar, El Oro, Los Ríos and Manabí. High 

production rates allow obtain food derivatives such as, orange nectar. 

The objective of the present research was: to carry out a comparative study of parameters such as 

pH and total acidity on three comercial brands of orange nectars using NTE INEN 2337. Nectar 

simples were taken randomly in different supermarkets in Machala. Tests were performed in a 

number of three repetitions for each sample, Statistical treatment was carried out with the 

program STATGRAPHICS Centurion 16. 

Results discussion was done under INEN 2337, in which pH in sample 2 was above 4.5 whereas 

sample 1 and 3 met established values; likewise total acidity  results for sample 2, evidenced 

with a value of 0.4, feall into the category of low acidity, reference value of high acidity is 0.5. 

Sample 1 and 3 did not show deviations. Analyzes were carried out at the Bromatolofical 

Analysis in the Chemical and Health Sciences Faculty. 

Key words: Orange nectar, pH, total acidity, NTE INEN 233, statistics.
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de jugos y néctares de frutas se ha incrementado en el mundo debido a las 

recomendaciones para una mejor nutrición y una alimentación más saludable, estos tienen una 

gran potencial en el mercado de los productos alimenticios debido al incremento del consumo de 

bebidas que proporcionan una variedad de beneficios (Carlos et al., 2012). Estas bebidas como el 

néctar de naranja poseen características importantes que  logran tener la atención del consumidor 

y por ende hacen que los estándares de calidad sean cada vez más altos con la finalidad de 

brindar productos de primera calidad. 

“La naranja es uno de los frutos cítricos más consumidos y versátiles, las bebidas de naranja son 

uno de los productos intrincados ya que están constituidos por azúcares, agua, ácidos orgánicos, 

vitaminas y otros como los encargados de la producción de aroma y sabor del producto, ésta es 

una de las frutas que contiene gran variedad de vitaminas, calcio, magnesio, zinc.  Al considerar 

que el mercado exige gran calidad en las frutas y hortalizas, considerando el interés de 

desarrollar algunos análisis en néctares de naranja para determinar algunos de los parámetros 

cruciales en la valoración de su calidad” (Arévalo Martín, 2013). 

“El papel de los cítricos en el suministro de nutrientes y valor medicinal ha sido reconocido 

desde la antigüedad, de entre sus beneficios cabe destacar el hecho de que proporcione la 

suficiente vitamina C. Además los flavonoides procedentes sobre todo de los cítricos, son 

efectivos para mejorar la circulación de la sangre y poseen por otro lado propiedades 

antialergénicas, anticancerígenas y antivirales. La fruta de naranja también aportan con fibra y 

pectina, sustancias con capacidad de reducir el riesgo de ataques de corazón si su ingesta es 

diaria” (Arévalo Martín, 2013).  

“El consumo de los cítricos en este caso, a través de un producto envasado de naranja en 

particular es sumamente importante ya que los nutrientes y los factores promotores de una 

correcta salud (especialmente los antioxidantes) que proceden de estas fuentes son directamente 

asimiladas por el cuerpo y la pérdida de nutrientes es insignificante en comparación con los 

jugos de zumos procesados” (Arévalo Martín, 2013). 
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Con la finalidad de poder determinar la calidad de los néctares expendidos en tiendas y 

supermercados, se realizaron determinaciones de pH y acidez total de algunas marcas 

seleccionadas al azar en tiendas y supermercados de la ciudad de Machala, de los cuales se 

obtuvieron resultados para llevar a cabo un análisis estadístico de las mediciones por realizar: 

para el posterior estudio estadístico se utilizó el programa STATGRAPHICS Centurion 16, para 

concluir si las muestras analizadas cumplían con las especificaciones de la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 2337. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general  

 

 Realizar un estudio comparativo de los parámetros de pH y acidez total de tres marcas de 

néctar de sabor a naranja bajo normativa INEN 2337. 

 

Objetivos específicos    

 

 Analizar estadísticamente mediante el programa STATGRAPHICS Centurion 16,  los 

resultados obtenidos de los parámetros de pH y acidez total y comparar sus rangos con la 

normativa INEN 2337. 

 Describir el proceso de elaboración de un néctar de naranja mediante un diagrama de flujo, 

para conocer lo parámetros óptimos del proceso. 

 Determinar los valores de pH según NTE INEN 1842 y acidez total NTE INEN 750 de las 

tres marcas de néctar de sabor a naranja. 
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HIPÓTESIS 

 

 

Hipótesis nula 

 

Ho El estudio comparativo de los parámetros de acidez y pH de las tres muestras de néctar de 

naranja bajo la norma INEN 2337 no presentan diferencias significativas (p≥0,05). 

 

 

Hipótesis alternativa  

 

H1 El estudio comparativo de los parámetros de acidez y pH de las tres muestras de néctar de 

naranja bajo la norma INEN 2337  presentan diferencias significativas (p≤0,05). 
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CAPÍTULO I 

1.1 NARANJA 

El fruto (Citrus sisensis) nombre científico de la naranja es uno de los frutos más demandado a 

nivel mundial por su sabor particular ácido-dulce. Presenta abundante cantidad de Vitamina C, 

así como ácidos orgánicos entre ellos el cítrico y málico,  y también rico en sacarosa, glucosa y 

fructosa, posee compuestos fenólicos y flavonoides (Sádecká et al., 2014). 

Es considerada rico en folatos ya que estos ayudan a la generación natural de células sanguíneas. 

Las naranjas poseen beneficios adicionales como tener un alto contenido de vitamina A (como 

principal la b-criptoxantina) (FEN, 2018).  

La Citrus sisensis contiene carotenos sin actividad vitamínica A, entre estos tenemos a la luteína 

y zeaxantina. Posee ácido cítrico, que es el más abundante en esta fruta. Contiene importantes 

cantidades de ácidos cómo: hidroxicinámicos, ferúlico, caféico y p-cumárico, que poseen una 

actividad antioxidante (FEN, 2018). 

La naranja hoy en día sigue siendo el fruto con mayor demanda y consumo en todo el mundo. 

Los flavonoides que poseen tienen una acción antioxidante y tiende a mejorar la esteatosis 

hepática. (Xia et al., 2018). 

1.1.1 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

En Ecuador, las provincias más importantes en producción de naranja son: Bolívar, El Oro, Los 

Ríos y Manabí. (SIPA, 2018). Hasta octubre de 2018, Ban Ecuador otorgó créditos por USD 125 

millones para impulsar la producción agrícola en todo el país, dando lugar a la apertura en 

importación y exportación del país. 

En 2017 la producción de naranja tuvo un aumento considerable, esto debido a sobreproducción, 

que pasó de 75,333 a 142,546 toneladas, en comparación a lo producido en el año 2016. Este 

incremento tuvo un gran impacto negativo a los precios de mayoristas, que descendieron en un 

31 % respecto al 2016 (SIPA, 2017). 

En 2017 las importaciones de naranja tuvieron un crecimiento de 25%, la cantidad importada en 

2016  fue de 11,728 y en 2017 se incrementaron a 14,671 toneladas. Cabe destacar que el 

aumento de importaciones desde 2007 (5,123 toneladas) a 2011 (2,562 toneladas) tuvieron bajas 

importantes las cuales se  recuperaron en 2013 subiendo a 9,449 toneladas (SIPA, 2017). 
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Según el Banco Central del Ecuador (2018) la exportación de naranja que se obtuvo en el 2018 

fue favorable para el país, con un crédito de USD 64. 7 mil, al distribuirse como fruta en un 92 % 

para Colombia y un  8 % para Japón con  USD. 8.0 mil, mientras tanto como jugo de naranja se 

expendió un 100 % en Países Bajos con USD 54. 2 mil, y por último como aceite esencial de 

naranja con un 100 % en Colombia con USD 2. 5 mil. Siendo así que es favorable para el país, 

porque se va incrementando cada año la exportación de fruta y de varios de sus derivados.   

Figura 1: Exportación de naranja entre Enero - Octubre de 2018 en Ecuador. 

 

 

1.2 NÉCTAR DE FRUTA 

El néctar  es obtenido a partir de la dilución del jugo o de las pulpas de fruta, como tal debe 

presentar características de ser un producto con posible fermentación o no, de alta o baja 

concentración o la mezcla de ambos dependiendo la naturaleza de la fruta a procesar y se puede 

adicionar ingredientes que aporten capacidad endulzante y aditivos permitidos (NTE INEN 2337, 

2008). 

Además estos productos como los néctares pueden adicionarse acidulantes, estabilizantes, y 

varios ingredientes que contribuyan un beneficio para la salud (Díaz Berdalis, Mujica María V, 

Soto Naudy, 2016). 
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1.3 CRITERIO DE CALIDAD 

“Los zumos, (jugos) y néctares de frutas deberán tener el color, aroma y sabor característicos del 

zumo (jugo) del mismo tipo de fruta de la que proceden. La fruta no deberá retener más agua que 

resultado de su elevado, tratamiento con vapor u otras operaciones preparatorias que la que sea 

tecnológicamente inevitable” (CODEX 247, 2005). 

1.3.1 Requisitos generales 

- “El néctar puede ser turbio o claro o clarificado y debe tener las características sensoriales 

propias de la fruta o frutas que procede”. 

- “El néctar debe estar exento de olores o sabores extraños u objetables”. 

1.3.2 Requisitos físicos y químicos  

- “El néctar de fruta debe tener un pH menos a 4, 5 según la NTE INEN 1842”. 

- “El contenido mínimo de sólidos solubles (°Brix) presentes en el néctar debe corresponder el 

mínimo de aporte de jugo o pulpa, referido en la tabla siguiente”. 

Tabla 1: Especificaciones para el néctar de fruta.  

 

FUENTE: (NTE INEN 2337, 2008). 

1.4 CONSERVANTES 

Las bebidas como los jugos, néctares, refrescos de frutas y otros productos de proceso 

industrializado, se añade ciertos conservantes como  el benzoato de sodio, sorbato de potasio, 

goma xantan, y otros, proporcionando alargar y conservar la vida útil de los alimentos, y 

coadyuvar la estabilización de los alimentos (Ávila & Sánchez, 2016). 
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1.4.1 Benzoato de sodio 

El benzoato de sodio es un conservante alimentario habitual por ser como un inhibidor eficiente 

de mohos y levaduras. Cuando existe un pH bajo (2, 5 a 4), esté es transformado en ácido 

benzoico y siendo apto de atravesar la membrana celular cohibiendo su incremento (Paytan et al., 

2017).  

1.5 ESTABILIZANTES 

Son sustancias que facilitan la creación o el mantenimiento de una difusión uniforme de dos o 

más componentes no miscibles de un alimento, estos imparten una alta viscosidad o, incluso, 

forman un gel, existen ciertos estabilizantes como; gomas o hidrocoloides que normalizan la 

firmeza de la consistencia de los alimentos en primer lugar siendo necesario que luego de su 

hidratación componen enlaces o puentes de hidrógeno por todo el producto, forma una red que 

reduce la movilidad del agua restante (Ávila & Sánchez, 2016). 

1.5.1 Carboximetilcelulosa (CMC) 

La carboximetilcelulosa es una sal que se caracteriza por ser soluble en agua, por disolverse en 

azúcares, y por tener una alta viscosidad en solución. Se utiliza ampliamente, según su grado de 

pureza, en detergentes, adhesivos, pinturas, y plásticos, en la industria farmacéutica, papelera, 

textil, y de la construcción, en fluidos de perforación, como aditivo alimenticio y como 

estabilizante de emulsiones. Se obtiene por medio de la reacción de álcali celulosa con 

cloroacetato de sodio (Tovar, Astudillo, Ortíz, Fortich, & Badel, 2018). 

1.6 ACIDULANTES 

Los acidulantes nos ayudan a determinar el sabor y calidad del producto, los más comunes son el 

ácido ascórbico y ácido cítrico, pero también pueden presentarse el ácido málico, tartárico entre 

otros. La cantidad y características de los ácidos adicionados a distintas bebidas, néctares o jugos 

pueden actuar como agente quelante, capaz de captar los minerales (calcio) del esmalte o la 

dentina, aumentando así el grado de infrasaturación y favoreciendo una mayor desmineralización 

como es en el caso del ácido cítrico (Ruiz et al., 2011).  

1.6.1  Ácido ascórbico  

Se encuentra casi exclusivamente en vegetales y frutas frescos y como es soluble en agua a penas 

se acumula en el organismo por lo que es importante un aporte diario. Es muy sensible a la luz, 
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temperatura y oxígeno degradándose fácilmente durante el procesamiento y almacenamiento de 

los alimentos por lo que también es  un agente antioxidante necesario para la formación y 

mantenimiento adecuado del material intercelular; puede reducir la acción perjudicial de los 

radicales libres y coadyuva al mejoramiento de la absorción del hierro no hemínico (Batías, Jose 

& Cepero, 2016).  

1.6.2 Ácido cítrico  

El ácido cítrico anhidro se produce en forma de cristales translúcidos y un polvo blanco 

cristalino inodoro con un sabor ácido fuerte. Es altamente soluble en agua y alcohol (Mariano-

Torres, López-Marure, & Domiguez-Sánchez, 2015). Es un conservante y antioxidante natural es 

añadido en productos de vegetales y frutas en la industria alimentaria como aditivo alimentario. 

Debe almacenarse en recipientes herméticos lejos del calor y la humedad (a 24ºC y 55 % de 

humedad relativa) (Mariano-Torres et al., 2015). 

1.7 CARACTERIZACIÓN MICROBIANA  

Los néctares usados para la elaboración de bebidas libres de alcohol con ácidos con un p H entre 

3 y 4, tiene un contenido de azúcar de hasta 15 °Brix. En la microbiota es posible identificar su 

constitución por bacterias, lácticas, mohos y levaduras (Rendón, 2015). 

Las levaduras que se encuentran como mayor frecuencia en jugos, néctares y bebidas sin alcohol 

son: Breattanomyces bruxellensis, Candida tropicalis, Candida stellata, Debarymyces 

bruxellensis, Hanseniaspora uvarum, Issatchenkia orientalis, Pichia anómala, S. Cerevisiae, 

Torulaspora delbrueckii, Z. bailii y Zygosaccharomyces rouxii (Rendón, 2015). 

Las levaduras pueden causar alteraciones en las propiedades organolépticas, así como también 

producen gran cantidad de CO2 durante la etapa de formación de los monosacáridos (como en el 

caso de Z. bailii). Los mohos y levaduras que  es común encontrar en el azúcar son Aspergillus 

penicilloides, Apergillus versicolor, Cladosporium shaerosperum, Mecur racemosus, Pichia 

anómala y Rhizopus stolonife (Rendón, 2015). 

1.8 ADULTERACIONES EN BEBIDAS 

La adulteración en los alimentos es una amenaza, que todos enfrentamos desde el comienzo de la 

civilización, ya que no solo disminuye la calidad de los productos alimenticios, sino que también 

genera un problema continuo con importantes consecuencias para la salud humana y el daño 
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económico. De ahí, la detección de la adulteración de los alimentos. Se convirtió en un requisito 

esencial para garantizar tanto la calidad como la seguridad de los alimentos. De hecho, los 

sofisticados métodos de laboratorio de hoy en día son precisas y confiables, teniendo una de sus 

desventajas en que requieren de tiempo y son técnicamente desafiantes y alto costo (El Sheikha, 

2018). 

1.9 DIAGRAMA DE FLUJO DE NÉCTAR DE NARANJA A NIVEL INDUSTRIAL 
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1.9.1 Descripción del proceso en la elaboración de néctar de naranja a nivel industrial 

a) Frutas: En esta operación se realiza la recepción de la fruta para la elaboración del 

producto. 

b) Pesado: Se realiza un pesado de todos los insumos, para determinar el rendimiento para la 

elaboración del producto. 

c) Selección y lavado: La selección es de gran importancia, ya que se dividen de las frutas 

estropeadas o magulladas; se realiza con el objetivo eliminar las impurezas que se 

encuentran en la fruta, se puede proceder la limpieza por medio de inmersión, agitación y 

aspiración sumergida las frutas con hipoclorito de sodio (NaClO).  

d) Pelado y/o troceado: Se realiza en este caso se cortes por mitad de fruta y así el 

desprendimiento de la corteza de la fruta; se debe de ejecutar en pronto tiempo para que no 

haya deterioro de la misma. Se extrae toda la pulpa o jugo que contiene la fruta, para que 

tenga un procesado de calidad. 

e) Extracción de la pulpa: La pulpa obtenida se traslada a una marmita y se calienta hasta 

una temperatura de 85 °C durante 10 minutos. Si la temperatura sube de ese punto, puede 

ocurrir oscurecimiento y cambio de sabor del producto. 

f) Formulación y mezcla de ingredientes: Esta operación consiste en definir la fórmula del 

néctar y pesar los diferentes ingredientes, así como el estabilizador y el preservante. En 

general los néctares tienen 12. 5 °Brix y un pH entre 3. 5 – 3. 8. para la mezcla se necesita 

que la pulpa se combine muy bien con el agua, azúcar, estabilizador, ácido y preservante y 

se calienta hasta una temperatura cercana a 50 °C.  

Tabla 2: Ingredientes para un néctar de naranja. 

INGREDIENTES CANTIDAD 100 % 

Extracto de Naranja 3 

CMC (Estabilizador) 0. 15 

Ácido cítrico  (pH) 3. 5 – 3. 8 

Benzoato de sodio 0. 02 

Agua 55 

Azúcar 10 
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g) Pausterizado: La mezcla para el néctar se pasteuriza a 85 °C por 10 minutos para destruir 

los microorganismos patógenos. 

h) Llenado y sellado: El néctar caliente se traslada a la llenadora a una temperatura de 85°C, 

puede ser llenado en envases de vidrio o cartón tetra pak.  

i) Enfriado: Se lleva a cabo el enfriamiento del néctar para luego realizar el llenado en cada 

envase que se suele almacenar en envases de tetra pack o en vidrio. 

j) Etiquetado y almacenado: Luego de ser envasados debe de contener su código de 

producción, hora y fecha de elaboración, fecha de vencimiento, y PVP. Luego se acomodan 

en cajas de cartón y se almacena por 8 días a temperatura ambiente de (20 – 22°C) antes de 

enviarlo al mercado. 
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CAPÍTULO II 

2.1 METODOLOGÍA 

Para este trabajo práctico se utilizó una metodología descriptiva y experimental. Para llevar a 

cabo el mismo se tomaron 3 muestras distintas de 3 empresas que ofrecen néctar de naranja. 

Las muestras fueron tomadas de distintos supermercados de los cuales las repeticiones 1 de las 

muestras 1, 2 y 3 fueron tomadas del supermercado SUPERMAXI, así mismo de las repeticiones 

2 de las muestras 1, 2 y 3 del supermercado TIA, mientras que las repeticiones 3 de las muestras 

1, 2 y 3 del supermercado MI COMISARIATO, siendo así obtuvimos estas muestras de 

diferentes lotes y días de elaboración encontrados dentro de la ciudad de Machala.  

2.1.1 Determinación de pH (Potenciometria) 

Según Silva (2008), la medición de pH en alimentos se realiza con un potenciómetro, de tal 

manera que debe estar calibrado con soluciones de buffer pH 4, 7 o 10, para medir el potencial H 

es por inmersión de los electrodos del equipo en la muestra, debe ser la misma temperatura del 

buffer. 

Para la determinación de pH en las muestras, se trasladó 100 ml de muestra en un vaso de 

precipitación. Luego es previamente calibrado el potenciómetro. Se midió el pH con, 

introducción del potenciómetro en el vaso de precipitación que contiene la muestra. 

Posteriormente se esperó unos segundos para luego obtener el resultado. 

La evaluación y medición del análisis de pH en los productos de néctar de naranja, se realizaron 

en el laboratorio de bromatología de la Universidad Técnica de Machala. Para un mejor 

resultado, se realizaron en 3 muestras diferentes.   

Tabla 3: Equipos, materiales y reactivos para la determinación de pH  en néctar. 
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2.1.2 Determinación de acidez (Volumetría de neutralización) 

El contenido total de ácido en un alimento es uno de las determinaciones  de gran importancia 

para la comprobación de la pureza de las materias primas ácidas. El método de titulación se 

fundamenta en que los iones hidrógenos presentes en la muestra como resultado de la disociación 

o hidrólisis de solutos. (Khordor, Rincón, & Osorio, 2015) 

Para la determinación de acidez titulable en líquidos se evalúa con hidróxido de sodio (NaOH)     

0. 1N e indicador de fenolftaleína (pH 8. 3 – 10. 0) o con azul de bromotimol (pH 6. 0 – 7. 6).  

Para lograr la determinación, en un Erlenmeyer de 250 ml tarado, se midió de 3 a 5 ml de 

muestra, se halló su equivalencia en peso. Después se colocó en una probeta 50 ml de, agua 

destilada libre de CO2, se agitó bien la muestra y el agua destilada. Luego se adicionó 3 gotas de 

fenolftaleína. Se tituló con la solución valorada 0, 1 N de NaOH, hasta obtener al final una 

coloración rosada persistente. 

En este trabajo se realizó el método de acidez total por medio de titulación, que se llevó a cabo 

en este estudio, se llevó a efecto en el laboratorio de bromatología de la Universidad Técnica de 

Machala. 

Tabla 4: Equipos, materiales y reactivos para la determinación de acidez total en néctar. 

 

La fórmula utilizada para determinar el porcentaje de acidez total es la siguiente: 

%Acdez Total
á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

=
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑁 𝑥 0,064 𝑥 100

𝑃𝑀
 

DONDE: 

ml = consumo de la solución de NaOH  
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N = Normalidad del hidróxido de sodio  

0. 064 = Miliequivalente del ácido cítrico  

PM = Peso muestra 
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CAPÍTULO III 

3.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en la determinación de pH, fueron los siguientes: 

Tabla 5: Resultados de la determinación de pH en 3 marcas distintas de Néctar de Naranja. 

pH 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Repetición 1 (%) 3,52 4,54 3,85 

Repetición 2 (%) 3,59 4,51 3,83 

Repetición 3 (%) 3,54 4,56 3,89 

 

Así también  se obtuvo los valores de la determinación de acidez titulable que son los de la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 6: Valores de acidez en 3 Muestras de marcas diferentes de néctar de naranja. 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Repetición 1 (%) 0,58 0,40 0,57 

Repetición 2 (%) 0,58 0,41 0,57 

Repetición 3 (%) 0,59 0,39 0,55 

 

ANÁLISIS DE COMPONENTES DE LA VARIANZA   

La varianza es un método usual, definido como la variación sistemática entre dos o más 

variables, utilizado para recolectar los datos (Arturo, Ortiz, Mercado, & Cázares, 2017). Está 

varianza también suaviza la diferencia entre discriminantes, dando lugar a una señal más estable 

que se encuentren en sus resultados (Botelho, Soprani, Rodrigues, Ferreira, & Frizera, 2017).  

Los datos fueron analizados con el paquete estadístico STATGRAPHICS Centurion versión 16, 

aplicando prueba de anova y múltiples rangos. En la tabla 7 se observa los resultados obtenidos 

en las 3 muestras analizadas, demostrando que existe diferencia significativa (p ≤ 0, 05) en 
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cuanto a pH y acidez; solo la muestra 1 y 3 cumplen con los porcentajes establecidos por la NTE 

INEN 2337. 

Tabla 7: Determinación de pH y acidez titulable en Muestras de Néctar de Naranja. 

Muestras pH 
NTE INEN 2337 

pH máximo 
Acidez total 

NTE INEN 233 

Acidez mínima 

1 3,55 +/- 0, 04ª 4, 5 % 0, 58 +/- 0, 01ª 0, 5 % 

2 4, 54 +/- 0, 03b  4, 5 % 0, 4 +/-  0, 01b 0, 5 % 

3 3, 86 +/- 0, 03c 4, 5 % 0, 56 +/- 0, 01c 0, 5 % 

Promedio (n=3); +/- desv.estandar. Letras diferentes en columnas indican diferencia significativa 

(p ≤ 0, 05). 
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CONCLUSIÓN 

 

Por la disponibilidad de esta fruta durante todo el año, el néctar de naranja se convierte en una de 

las alternativas más interesantes al momento de adquirir un derivado ya que se convierte en una 

bebida refrescante e hidratante que mantiene sus beneficios como la Vitamina A y C antes, 

durante y después de su procesamiento. 

Dentro de los análisis de acidez y pH en los néctares, se presentó que solo 2 muestras de las 3 

analizadas cumplen con lo establecido en la NTE INEN 2337. Mediante el análisis estadístico 

realizado con pruebas de anova y múltiples rango se puede constatar que existe diferencia 

significativa (p ≤ 0, 05).  

Es necesario que los productos que sean expendidos en supermercados tiendas y otros, cumplan 

con la normativa ecuatoriana, debido que esto garantice la calidad e inocuidad y con esto 

proteger la salud del consumidor, por tal motivo los controles internos de calidad deben 

cumplirse de manera estricta para cumplir con la reglamentación.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Néctares de naranja de 3 marcas distintas. 

 

Anexo 2: Determinación de pH en néctares de naranja. 

         

Anexo 3: Determinación de acidez titulable en néctares de naranja. 

       


