
  

UNIVERSIDAD NACIONAL 

  “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”  

 
FACULTAD DE INGENÍERIA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TITULACIÓN PROFESIONAL 

TRATAMIENTO AL VACÍO DE PULPA DE 

DURAZNO (Prunus persica) PARA LA ADICIÓN DE 

RESVERATROL EN SU CONSERVACIÓN 

MÍNIMAMENTE PROCESADA 

 

Tesis para optar el Título Profesional de  

 

INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 

Cruz Quiñones Nils Javier 

 

Asesor: Mag. Espinoza Bardales Ydania 

 
HUARAZ – PERU 

2015 



  

Acta de sustentación (Original) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi padre Roque Joaquín por sus 

sabios consejos sus ejemplos de 

perseverancia y por la motivación 

constante que me ha infundado 

siempre, para salir adelante y por la 

confianza que me brindo. 

A mi madre Teófanes por 

apoyarme en todo momento, por 

sus consejos, sus valores, pero 

más que nada por su paciencia y 

su amor incondicional. 

Con mucho amor por ser una persona 

muy especial a Rocío quien es y será 

siempre mi inspiración, siempre 

estas a mi lado brindándome todo tu 

amor y cariño en los momentos 

duros y en los momentos más lindos 

que paso junto a ti. 

II 



  

AGRADECIMIENTO 

 

 Al Ing. Ángel Quispe Talla quien más de ser un guía ha sido un amigo dentro y 

fuera de las aulas por su constante apoyo en la presente investigación. 

 

 A la Ing. Ydania Espinoza Bardales por su apoyo incondicional en el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

 A mis padres Joaquín y Teofanes por su confianza y apoyo, por darme la vida, 

quererme mucho, creer en mí y porque siempre me apoyan. Gracias por darme 

una carrera para mi futuro, todo esto se los debo a ustedes. 

 

 A mis hermanos por haber estado a mi lado y haber compartido todas esas 

aventuras que solo se pueden vivir entre hermanos. 

 

 A mi tío Juan David por su apoyo moral, por haberme brindado su comprensión, 

cariño y estar siempre dispuesto a compartir su tiempo y sus experiencias 

conmigo. 

 

 A la familia Rueda Narváez por su apoyo moral, en especial a la Sra. Isabel por 

apoyarme siempre brindándome todo su cariño y por sus sabios consejos. 

 

 

 

III 



  

 INDICE GENERAL 

CONTENIDO 

RESUMEN 

ABSTRACT 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ....................................................................................... 3 

2.1. Consideraciones sobre el durazno ............................................................................... 3 

a. Composición química ....................................................................................................... 6 

2.2. Consideraciones del Resveratrol. .............................................................................. 12 

2.2.1. Características del Resveratrol. ................................................................................. 14 

2.2.2. Características funcionales del resveratrol ................................................................ 24 

2.3. Mínimo Procesamiento - Tecnologías combinadas para la conservación de pulpa de 

frutas. ........................................................................................................................ 35 

a. Pulpa de frutas ................................................................................................................ 35 

b. Tecnologías combinadas ................................................................................................ 36 

2.3.1. Tecnología de Barreras ............................................................................................. 40 

2.3.2. Tecnologías no térmicas ............................................................................................ 42 

2.4. Consideraciones básicas de transferencia de masa en frutas ..................................... 48 

III. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................... 58 

3.1. Materiales y Lugar de ejecución ............................................................................... 58 

3.1.1. Lugar de ejecución .................................................................................................... 58 

3.1.2. Materiales .................................................................................................................. 58 

a. Materia prima ................................................................................................................. 58 

IV 

 



  

b. Insumos .......................................................................................................................... 58 

c. Equipos y Otros materiales ............................................................................................ 59 

3.2. METODOLOGIA ..................................................................................................... 61 

3.2.1. Procedimientos de la investigación ........................................................................... 62 

a. Caracterización de la materia prima ............................................................................... 62 

b. Para pérdida de peso o humedad .................................................................................... 63 

c. Para sólidos solubles (°Brix) .......................................................................................... 64 

d. Para acidez titulable ....................................................................................................... 64 

e. Para índice de madurez (IM) .......................................................................................... 64 

f. Para medidas biométricas ............................................................................................... 65 

g. Determinación de densidad y porosidad: ....................................................................... 65 

h. Azúcares reductores ....................................................................................................... 65 

i. Métodos de análisis de datos .......................................................................................... 66 

j. pH. .................................................................................................................................. 66 

k. Determinación Microbiológica ...................................................................................... 66 

l. Diseño Experimental ...................................................................................................... 67 

m. Diseño estadístico ........................................................................................................... 67 

n. Evaluación sensorial ....................................................................................................... 69 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................ 70 

4.1. Resultados de la caracterización del durazno ............................................................ 70 

4.1.1. Medidas Biométricas del durazno ............................................................................. 70 

4.1.2. Componentes de las partes del durazno .................................................................... 73 

4.1.3. Características Fisicoquímicas .................................................................................. 77 



  

a. Prueba de Hipótesis para Sólidos solubles (%) .............................................................. 83 

b. Prueba de Hipótesis para Acidez iónica (pH) ................................................................ 91 

4.2. Resultados del acondicionamiento del durazno. ....................................................... 94 

a. Resultados del pelado Químico del durazno. ................................................................. 94 

b. Resultados de las pulsaciones de vacío .......................................................................... 96 

4.3. Resultados del almacenamiento de las pulpas tratadas. ............................................ 98 

a. Resultados de la ganancia de Peso para las diversas concentraciones según el diseño 

factorial. .................................................................................................................... 98 

b. Resultados de la Porosidad para las diversas concentraciones según el diseño factorial

 ................................................................................................................................. 104 

c. Resultados de la Actividad Enzimática para las diversas concentraciones según el 

diseño factorial ........................................................................................................ 110 

d. Resultados de la Carga Microbiana del recuento total (UFC/g) para las diversas 

concentraciones según el diseño factorial ............................................................... 112 

e. Resultados de la Ganancia de peso, Porosidad, Carga Microbiana del recuento total 

(UFC/g) para las diversas concentraciones según el diseño factorial ..................... 118 

f. Resultados de la optimización para la Ganancia de peso, Porosidad, Carga Microbiana 

del recuento total (UFC/g) para las diversas concentraciones según el diseño 

factorial ................................................................................................................... 125 

g. Resultados de la optimización para la Ganancia de peso, Porosidad, Carga Microbiana 

del recuento total (UFC/g) y días de almacenamiento para las diversas 

concentraciones según el diseño factorial ............................................................... 137 

4.4. Resultados de la Evaluación sensorial .................................................................... 149 



  

a. Planteamiento de la Hipótesis ...................................................................................... 150 

b. Nivel de significación................................................................................................... 150 

c. Desarrollo de la prueba de Hipótesis “T” ..................................................................... 150 

d. Suposiciones: ................................................................................................................ 150 

e. Criterios de decisión: .................................................................................................... 150 

f. Desarrollo de la prueba estadística ............................................................................... 151 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................ 152 

VI. RECOMENDACIONES ................................................................................... 154 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .............................................................. 155 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ÍNDICE DE CUADROS                                        

      Pág. 

Cuadro 1: Composición química del melocotón (100 gr)................................................. 7 

Cuadro 2: Clasificación de polifenoles no flavonoides. ................................................. 15 

Cuadro 3: Principales fuentes de Resveratrol en la dieta y contenido medio. ................ 21 

Cuadro 4: Contenido de trans-resveratrol y quercetina en 8 vinos peruanos ................. 29 

Cuadro 5: Principales actividades cardioprotectora del resveratrol ................................ 34 

Cuadro 6: Medidas Biométricas del durazno procedente del callejón de Huaylas ......... 70 

Cuadro 7: Relación entre el espesor y el peso de los duraznos ...................................... 74 

Cuadro 8: Valores estadísticos para la tendencia Normal del espesor de la pulpa ......... 75 

Cuadro 9: Características fisicoquímicas del promedio de una muestra de 12 unidades 

de durazno. ...................................................................................................................... 77 

Cuadro 10: Resumen estadístico para los valores del agua del durazno ........................ 78 

Cuadro 11: Resumen estadístico para los valores de la materia seca del durazno ......... 79 

Cuadro 12: Resumen estadístico para los valores de los sólidos solubles del durazno .. 80 

Cuadro 13: Cuadro de Frecuencias para Sólidos solubles (%) ....................................... 81 

Cuadro 14: Resumen estadístico para los valores de la acidez titulable del durazno ..... 86 

Cuadro 15: Resumen estadístico para los valores de la acidez iónica (pH) del durazno 88 

Cuadro 16: Cuadro de Frecuencias para Acidez iónica (pH) ......................................... 89 

Cuadro 17: Resumen estadístico para los valores del índice de madurez del durazno ... 93 

Cuadro 18: Evaluación del pelado químico de los duraznos antes de someterse a las 

pulsaciones de vacío ....................................................................................................... 95 



  

Cuadro 19: Tratamiento de pulsaciones de vacío para 12 grados Brix .......................... 97 

Cuadro 20: Tratamiento de pulsaciones de vacío para 14 grados Brix .......................... 97 

Cuadro 21: Tratamiento de pulsaciones de vacío para 16 grados Brix .......................... 98 

Cuadro 22: Resultados de la ganancia de peso de la pulpa de durazno para las diversas 

concentraciones según el diseño factorial ....................................................................... 99 

Cuadro 23: Análisis de Varianza para Incremento de peso (%) - Suma de Cuadrados 

Tipo III .......................................................................................................................... 100 

Cuadro 24: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Incremento de peso (%) con 

intervalos de confianza del 95.0% ................................................................................ 102 

Cuadro 25: Pruebas de Múltiple Rangos para Incremento de peso (%) por Grados Brix

 ...................................................................................................................................... 103 

Cuadro 26: Resultados de la Porosidad de la pulpa de durazno para las diversas 

concentraciones según el diseño factorial ..................................................................... 105 

Cuadro 27: Análisis de Varianza para Porosidad (%) - Suma de Cuadrados Tipo III . 106 

Cuadro 28: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Porosidad (%) con intervalos 

de confianza del 95.0% ................................................................................................. 108 

Cuadro 29: Pruebas de Múltiple Rangos para Porosidad (%) por Grados Brix ........... 109 

Cuadro 30: Resultados de la Actividad Enzimática de la pulpa de durazno para las 

diversas concentraciones según el diseño factorial ....................................................... 111 

Cuadro 31: Resultados de la Carga Microbiana de la pulpa de durazno para las diversas 

concentraciones según el diseño factorial ..................................................................... 113 



  

Cuadro 32: Análisis de Varianza para Carga Microbiana total (UFC/g) - Suma de 

Cuadrados Tipo III ........................................................................................................ 114 

Cuadro 33: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Carga Microbiana total 

(UFC/g) con intervalos de confianza del 95.0% ........................................................... 116 

Cuadro 34: Pruebas de Múltiple Rangos para Carga Microbiana total (UFC/g) por 

Grados Brix ................................................................................................................... 117 

Cuadro 35: Resultados de la Ganancia de peso, Porosidad,  Carga Microbiana de la 

pulpa de durazno para las diversas concentraciones según el diseño factorial ............. 119 

Cuadro 36: Análisis de Varianza para Carga microbiana total (UFC/g) - Suma de 

Cuadrados Tipo III ........................................................................................................ 120 

Cuadro 37: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Carga microbiana total 

(UFC/g) con intervalos de confianza del 95.0% ........................................................... 123 

Cuadro 38: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Carga microbiana total 

(UFC/g) con intervalos de confianza del 95.0% ........................................................... 124 

Cuadro 39: Pruebas de Múltiple Rangos para Carga microbiana total (UFC/g) por 

Grados Brix ................................................................................................................... 124 

Cuadro 40: Atributos de Superficie de respuesta .......................................................... 126 

Cuadro 41: Efectos estimados para Carga microbiana (UFC/g) ................................... 127 

Cuadro 42: Análisis de Varianza para Carga microbiana - Optimización por superficie 

de respuesta ................................................................................................................... 128 

Cuadro 43: Coeficiente de regresión para Carga microbiana - Optimización por 

superficie de respuesta .................................................................................................. 130 



  

Cuadro 44: Matriz de Correlación para los Efectos Estimados .................................... 132 

Cuadro 45: Resultados Estimados para Carga microbiana ........................................... 133 

Cuadro 46: Camino de Máximo Ascenso para Carga microbiana ................................ 135 

Cuadro 47: Optimización de la carga microbiana ........................................................ 136 

Cuadro 48: Optimización de la variación de la carga microbiana para los días de 

almacenamiento a 15°C ................................................................................................ 138 

Cuadro 49: Atributos de la superficie de respuesta en almacenamiento ...................... 139 

Cuadro 50: Efectos estimados para Días ...................................................................... 140 

Cuadro 51: Análisis de Varianza para Días - Optimización en el almacenamiento ..... 141 

Cuadro 52: Coeficiente de regresión para Días - Optimización en el almacenamiento 143 

Cuadro 53: Matriz de Correlación para los Efectos Estimados .................................... 144 

Cuadro 54: Resultados Estimados para Días ................................................................ 146 

Cuadro 55: Camino de Máximo Ascenso para Días ..................................................... 148 

Cuadro 56: Optimización de los días de almacenamiento ............................................ 149 

Cuadro 57: Resultado de la comparación pareada simple de 20 panelistas seleccionados

 ...................................................................................................................................... 150 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ÍNDICE DE GRÁFICAS   

Pág.                                                                                                                                                                      

Gráfica 5: Resveratrol comercial Puritan Pride. ............................................................. 59 

Gráfica 6: Diagrama de Flujo para la incorporación del resveratrol en el tratamiento al 

vacío de la pulpa de durazno ........................................................................................... 61 

Gráfica 7: Distribución de los pesos de duraznos ........................................................... 71 

Gráfica 8: Probabilidad del peso de durazno para su clasificación ................................ 72 

Gráfica 9: Comportamiento del diámetro ecuatorial de los duraznos ............................ 72 

Gráfica 10: Muestras de duraznos para las mediciones biométricas .............................. 73 

Gráfica 11: Relación entre peso del durazno y el espesor de pulpa ............................... 74 

Gráfica 12: Distribución normal del espesor de la pulpa. ............................................... 76 

Gráfica 13: Grafico de Cajas y Bigotes para el agua del durazno .................................. 78 

Gráfica 14: Grafico de Cajas y Bigotes para la materia seca del durazno ...................... 79 

Gráfica 15: Grafico de Cajas y Bigotes para los sólidos solubles del durazno .............. 81 

Gráfica 16: Grafico de Frecuencias para los sólidos solubles del durazno .................... 83 

Gráfica 17: Grafico de Cajas y Bigotes para la acidez titulable del durazno ................. 87 

Gráfica 18: Grafico de Cajas y Bigotes para la acidez iónica (pH) del durazno ............ 88 

Gráfica 19: Grafico de Frecuencias para la acidez iónica del durazno ........................... 90 

Gráfica 20: Grafico de Cajas y Bigotes para el índice de madurez del durazno ............ 94 

Gráfica 21: Pelado químico del durazno y su acondicionamiento para realizar las 

pulsaciones de vacío ....................................................................................................... 94 

Gráfica 22: ANOVA para variación del incremento de peso respecto ......................... 101 

file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/INFORME%20TESIS%20FINAL%20NILS%20(CORREGIDO%20quispe.docx.......docx%23_Toc483910664
file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/INFORME%20TESIS%20FINAL%20NILS%20(CORREGIDO%20quispe.docx.......docx%23_Toc483910671
file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/INFORME%20TESIS%20FINAL%20NILS%20(CORREGIDO%20quispe.docx.......docx%23_Toc483910671


  

Gráfica 23: Incremento de peso para variación de los grados Brix .............................. 101 

Gráfica 24: Grafica Multi - Variable para la ganancia de peso y pulsaciones de vacío 104 

Gráfica 25: ANOVA para variación de la porosidad .................................................... 107 

Gráfica 26: Incremento de la porosidad para variación de los grados Brix .................. 107 

Gráfica 27: Grafico de la Matriz Porosidad (%) ........................................................... 110 

Gráfica 28: ANOVA para variación de la carga microbiana total (UFC/g) ................. 115 

Gráfica 29: Incremento de la porosidad para variación de los grados Brix .................. 115 

Gráfica 30: ANOVA para variación de la carga microbiana total (UFC/g) y sus 

covariables .................................................................................................................... 121 

Gráfica 31: Decremento de la carga microbiana total para variación de los grados Brix

 ...................................................................................................................................... 122 

Gráfica 32: Diagrama de Pareto Estandarizado para Carga Microbiana ...................... 128 

Gráfica 33: Grafica de efectos principales para carga microbiana ............................... 130 

Gráfica 34: Grafica de Interacción para Carga Microbiana .......................................... 131 

Gráfica 35: Grafica de Probabilidad Normal para Carga Microbiana .......................... 133 

Gráfica 36: Grafica de la optimización de la carga microbiana para la superficie de 

respuesta que corresponde a la ecuación de la optimización ........................................ 134 

Gráfica 37: Grafica de los Contornos de la Superficie de respuesta estimada ............. 136 

Gráfica 38: Diagrama de Pareto estandarizada para días ............................................. 141 

Gráfica 39: Grafica de efectos principales para Días.................................................... 142 

Gráfica 40: Grafica de Interacción para días ................................................................ 144 

Gráfica 41: Gráfica de Probabilidad Normal para días ................................................. 145 

file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/INFORME%20TESIS%20FINAL%20NILS%20(CORREGIDO%20quispe.docx.......docx%23_Toc483910689


  

Gráfica 42: Superficie de respuesta estimada de la optimización de los días ............... 147 

Gráfica 43: Gráfica de Contornos de la superficie de respuesta estimada para la 

optimización de los días de almacenamiento ................................................................ 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Reporte de los valores fisicoquímicos ........................................................ 161 

Anexo 2: Reporte de los valores de los tratamientos de las pulsaciones a 12 °Brix .. 161 

Anexo 3: Reporte de los valores de los tratamientos de las pulsaciones a 14 °Brix .. 162 

Anexo 4: Reporte de los valores de los tratamientos de las pulsaciones a 16 °Brix .. 162 

Anexo 5: Formato para la prueba de aceptación ........................................................ 163 

Anexo 6: Notas Bibliográficas del Autor ................................................................... 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

La investigación tuvo como finalidad evaluar el efecto de las soluciones isotónicas con la 

adición de resveratrol y las pulsaciones de vacío a las pulpas a fin de que ingrese las 

soluciones isotónicas al interior de los tejidos a fin de frenar su deterioro por los atributos 

del resveratrol que presenta actividades bactericidas, fungicidas y antioxidante que le 

permitirán prolongar el tiempo de vida útil y ser envasados sin el uso de tratamientos 

térmicos.  En la primera etapa de la investigación se caracterizó el durazno proveniente 

del callejón de Huaylas. En la segunda etapa se acondiciono el durazno mediante el 

pelado químico para el mínimo procesamiento y realizar las pulsaciones de vacío para el 

ingreso de las soluciones isotónicas de resveratrol. En la tercera etapa, las soluciones 

isotónicas preparadas fueron de 12, 14 y 16 °Brix, 0.5. 1.0 y 1.5 % de resveratrol, con 

600, 400, 200 mm Hg de pulsaciones de vacío para el uso de las pulpas de duraznos y ser 

envasadas sin tratamiento térmico y ser evaluadas mediante las variables dependientes 

de, su incremento de peso en porcentaje, porosidad en porcentaje, actividad enzimática, 

carga microbiana recuento total en UFC/g, utilizando el diseño estadístico factorial 

cuadrático sobre las variables dependientes  

 

 

 

 

 

Palabras claves: Resveratrol, Pulsaciones de vacío, Soluciones isotónicas. 



  

ABSTRACT 

The research aimed to evaluate the effect of isotonic solutions with the addition of 

resveratrol and pulsation vacuum pulps in order to enter the isotonic solution into the 

tissue to halt their deterioration attributes that resveratrol presents antioxidant bactericidal 

activities, fungicides and allow you to extend the lifetime and be packaged without the 

use of heat treatments. In the first stage of research was a characterized peach from the 

Callejon de Huaylas. In the second stage the peach is conditioned by chemical peeling to 

perform minimal processing and vacuum presses for entering isotonic solutions of 

resveratrol. In the third stage, isotonic solutions prepared were 12, 14 and 16 degrees 

Brix, 0.5. 1.0 and 1.5% of resveratrol, 600, 400, 200 mm Hg vacuum pulsation using 

peach pulps be packaged without heat treatment and evaluated by the dependent 

variables, the weight increase in percent porosity percentage, enzyme activity, microbial 

load total count in CFU/g, using the quadratic factorial statistical design of dependent 

variables.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos el desarrollo de los procesos de conservación están referidos a la 

generación de sistemas de producción sin uso de conservantes químicos y de tratamientos 

térmicos sin el empleo de altas temperaturas  ya que los tratamientos más comunes de los 

productos mínimamente procesados son pelado, troceado, y en algunos casos, 

fortificación con componentes nutricionales o facilitadores del proceso; es así como la 

respiración condiciona la vida útil tanto de los vegetales enteros como de los 

mínimamente procesados; la concentración de gases de la atmósfera, la temperatura y 

otras variables pueden alterar el fenómeno de la respiración y por ende su conservación. 

Hoy los factores tales como su valor nutritivo, precio, ausencia de residuos pasan a un 

segundo plano que el concepto de calidad escribe las características sensoriales, las 

fisicoquímicas y las de innocuidad, por lo tanto, la impresión causada por el durazno al 

consumidor engloba a todas las indicadas, por lo que su vida útil puede verse mejorada 

por el control de procesos de deterioro o inactivación de los procesos fisiológicos, de su 

carga microbiana que pueda contener. 

El durazno es una de las frutas más importantes tanto para su consumo en fresco como 

por la variedad de productos que permite obtener su industrialización, dentro de estos 

últimos se destacan las conservas de duraznos ya sea en mitades, rodajas o cubeteado, 

cuando la fruta no reúne las características requeridas para elaborar conservas, se destina 

a la producción de pulpa, la industria elaboradora de duraznos en conserva requiere 

variedades de características particulares, demanda frutos de forma esférica u oval, con 

mitades iguales, tamaño mediano a grande, de pulpa firme, que conserven las 
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características luego de envasado, se deben evitar defectos tales como pulpa roja 

alrededor del carozo, pulpa que se marque con facilidad, carozo grande y descentrado o 

carozo con punta, el destino a enlatado es muy exigente en cuanto a calibre, uniformidad 

y ausencia de defectos por lo que durazno del callejón de Huaylas no reúne estas 

condiciones por lo que hay que buscar una alternativa de conservación para este tipo de 

durazno. 

Con estas premisas se planteó el trabajo de tesis cuyos objetivos se indican:  

 Desarrollo del estudio de la adición de resveratrol en el tratamiento al vacío de pulpa 

de durazno para su conservación mínimamente procesada,  

 Determinar las concentraciones óptimas de soluciones isotónicas de resveratrol para 

el envasado al vacío de pulpa de durazno. 

 Determinar el efecto de vacío en la conservación de pulpa de durazno, mínimamente 

procesada. 

 Determinar la porosidad de la pulpa de durazno y el efecto de vacío en la 

conservación de pulpa de durazno, enriquecida con resveratrol mínimamente 

procesada. 

 

 

 

 

 



II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Consideraciones sobre el durazno  

Según García y Auris (2006), indica que el melocotón o durazno (Prunus persica) es 

el nombre tanto del árbol como de la fruta que produce; ésta contiene una única y gran 

semilla encerrada en una cáscara dura, es de piel aterciopelada (roja o amarilla), posee 

una carne amarilla o blanquecina, e inviste un sabor dulce con un regusto ácido que 

despide un delicado aroma; pertenece a la subfamilia pronoides (drupa), y junto con 

las ciruelas y albaricoques es de las drupas más representativas. 

También reporta que es la segunda especie frutal de mayor importancia, después del 

manzano, en las rosáceas. Su antigüedad se remonta a finales del siglo XIX, y en la 

actualidad existen más de 500 clases comerciales. Los melocotoneros vegetan en una 

zona bastante restringida, pues necesitan condiciones de frío y al mismo tiempo, 

requieren temperaturas altas durante el verano para madurar la cosecha. Algunas de 

las regiones productoras de durazno de mayor importancia se encuentran localizadas 

en la costa peruana, la región de Lima produce cantidades importantes de dicho fruto.  

Según García y Auris (2006), de igual manera reporta que el durazno como fruto, 

posee una composición media formada por: agua en un 77-90%, azúcares totales de 6 

al 16%, proteínas alrededor del 0.3-0.9%, grasa tan sólo 0.1%, ácidos (meq/100 g) del 

14 al 17, pectina (pectato cálcico) 0.6-1%, cenizas en un 0.3-0.6% y fibra del 0.3 al 

1.4%. 

Así mismo indica de los azúcares presentes los representativos son glucosa (1.47%), 

fructosa (0.93%) y sacarosa (6.66%). Entre los aminoácidos que posee resaltan: 
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aspártico, glutámico, α-alanina, asparragina, glutamina, isoleucina, prolina, serina, 

treonina y valina. En cuanto al contenido de ácidos orgánicos el melocotón contiene 

ácido málico (20-64%), ácido cítrico (12-36%) y ácido químico (16-40%). Otras 

sustancias importantes en este fruto son los carotenoides, responsables de su color 

rojo-amarillo, por mencionar algunos se puede citar al fitoeno, fitoflueno, γ-caroteno, 

α-caroteno, β-caroteno,α-criptoxantina, β-criptoxantina, luteína, zeaxantina, luteína-

5,6-epóxido, violazantina, luteoxantina, auroxantina y persicoxantina. (García y Auris, 

2006). 

Según García y Auris (2006), en su reporte indica que el durazno también es rico en 

vitaminas, por ejemplo presenta un destacable contenido de vitamina C desde la piel 

(parte más rica) hasta la zona próxima al hueso; en menores proporciones se 

encuentran también la vitamina E, vitamina B2 y B6, así como el ácido pantotenoico. 

Respecto a los compuestos volátiles, se puede decir que el aroma está influenciado por 

la edad del fruto, el tipo de cultivo al cual fue sometido, la temperatura y se encuentra 

limitado por las condiciones de almacenaje. El melocotón o durazno, es una especie 

frutal que pertenece a la familia de las rosáceas, sub familia de los pronoides (drupa), 

pertenece al género Prunus y a la especie Pérsica (Prunus pérsica), es el nombre tanto 

del árbol como de la fruta que produce. Se difunde el cultivo desde el nivel del mar 

hasta los 3 mil metros. Esta fruta es preferida entre los fruticultores por la rapidez con 

que producen sus frutos, la regularidad de su cosecha y abundancia. (García y Auris, 

2006). 
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Según García y Auris (2006), indican que también se le conoce como una drupa de 

forma más o menos esférica, con un surco longitudinal, llamado línea de sutura, 

exocarpio delgado, cubierto o no de vellos, de colores variables, mesocarpio blanco o 

amarillento, pulposos y dulzor característico, en el centro posee un hueso o carozo 

adherido a la pulpa: pavia o no adherida: prisco, su pedúnculo es pequeño y grueso. 

Su piel es aterciopelada (roja o amarilla), inviste un sabor dulce con un regusto ácido 

que despide un delicado aroma como se muestra en la gráfica 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Fuente: (Gutierrez et al, 2008) 
 

Existe una gran variedad de melocotones, las cuales mencionamos a continuación: 

 Blanquillo 

 Abridor 

 Nectarín 

 Amarillo moqueguano 

         Grafica 1: El fruto del durazno 
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 Okinawa 

 Amarillo majeño 

 Amarillo de Calca 

 Huayco 

De las anteriormente mencionadas, la más abundante en nuestra región, especialmente 

en el Callejón de Huaylas, son el blanquillo, abridor y Nectarín.  

 

a. Composición química  

El durazno como fruto, posee una composición media formada por: agua en un77-

90%, azúcares totales de 6 al 16%, proteínas alrededor del 0.3-0.9%, grasa tan sólo 

0.1%, ácidos (meq/100 g) del 14 al 17, pectina (pectato cálcico) 0.6-1%, cenizas en 

un 0.3-0.6% y fibra del 0.3 al 1.4%. (Gutierrez et al, 2008). 

El durazno también es rico en vitaminas, por ejemplo presenta un destacable 

contenido de vitamina C desde la piel (parte más rica) hasta la zona próxima al hueso; 

en menores proporciones se encuentran también la vitamina E, vitamina B2 y B6, así 

como el ácido pantotenoico. Respecto a los compuestos volátiles, se puede decir que 

el aroma está influenciado por la edad del fruto, el tipo de cultivo al cual fue 

sometido, la temperatura y se encuentra limitado por las condiciones de almacenaje, 

como se muestra en el cuadro 1. (Gutierrez et al, 2008).  
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Cuadro 1: Composición química del melocotón (100 gr) 

Componentes                                  Resultados 

Energía 

Proteína 

Grasa 

Carbohidrato 

Fibra 

Azucares 

Agua 

Caroteno, Provitamina A 

Vitamina E 

Niacina 

Tiamina 

Riboflavina 

B5 

B6 

Ácido Fólico 

Biotina 

Vitamina C 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

Fósforo 

Hierro 

37.00 Kcal 

0.60 g 

0.20 g 

9.10 g 

1.40 g 

9.10 g 

86.20 g 

500.00 g 

0.50 mg 

1.00 mg 

0.02 mg 

0.05 mg 

0.15 mg 

0.02 mg 

3.00 ug 

1.70 ug 

29.00 mg 

260.00 mg 

5.00 mg 

18.00 mg 

19.00 mg 

0.40 mg 

                          Fuente: (Gutierrez et al, 2008) 
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2.1.1. Pérdidas pos cosecha 

Las frutas en general, son un producto de alto consumo en países en desarrollo, sin 

embargo, al ser alimentos de humedad elevada con un metabolismo activo sin largos 

periodos de latencia, presentan problemas de calidad durante extensos periodos de 

almacenamiento. Se estima que las pérdidas pos cosecha de frutas llegan a alcanzar 

niveles de pérdida total en algunos países subdesarrollados. De acuerdo con los datos 

publicados para el durazno en los últimos años, se visualizan significativas pérdidas 

pos cosecha debido principalmente a la estacionalidad de la producción, inadecuadas 

técnicas de recolección y un deficiente manejo pos cosecha. (Pérez et al, 2008). 

Según Pérez et al (2008), el deterioro de la fruta, con la consecuente pérdida pos 

cosecha, puede deberse a los siguientes factores: 

 Daño físico: Problemas relacionados con los mecanismos de recolección de 

durazno, entre ellos el daño mecánico suele ser de importancia ya que provoca 

incisiones directas en el fruto. 

 Daño fisiológico: Variaciones en la maduración y propiedades del fruto asociadas 

principalmente a aspectos técnicos de cultivo, como son la frecuencia de riego, el 

uso de fertilizantes adecuados y época de plantación, por mencionar algunos. 

 Daño microbiológico: El tipo de alteración microbiana varía según las 

condiciones de cultivo, almacenamiento y propiedades de cada fruto; pueden ser 

causadas por gérmenes patógenos u organismos saprófitos. Según lo reportado en 

la literatura las principales podredumbres presentes en duraznos son causadas por 

agentes como la Stigmina sp., Cladosporium herbarum, Alternaria tenuis, 
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Botrytis cinerea, Geotrichum sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., Monilinia sp. 

Mucor sp. y Rhizopus stolonifer; siendo más frecuente el género Rhizopus sp. 

 Daño por frío: Aparecen cuando los frutos son almacenados por debajo de los 8-

10ºC por 2-3 semanas; los frutos poseen apariencia interna y externa normal 

mientras están a temperatura de conservación, pero al pasarlos a temperatura 

ambiente presentan lesiones en superficie (picado), coloraciones internas 

anormales, descomposición de tejidos internos, pérdida de la capacidad de 

maduración, pérdida de aroma y sabor, así como susceptibilidad a podredumbre 

por hongos.  

 

2.1.2. Reducción de pérdidas pos cosecha 

El objetivo de reducir las pérdidas pos cosecha de frutos en general, se han 

desarrollado diversas técnicas de conservación, con las cuales se pretende alargar la 

vida de anaquel del producto, manteniendo constantes sus propiedades 

organolépticas y nutritivas. Las más utilizadas actualmente son: 

 Conservación frigorífica: Se basa en la idea de que las temperaturas de 

refrigeración reducen el crecimiento microbiano y la actividad enzimática; dicha 

técnica aplica temperaturas constantes sobre el producto a conservar, siempre 

por encima del punto de congelación para prolongar la conservación económica. 

El intervalo de temperaturas a trabajar para frutos y hortalizas se extiende desde 

los -2ºC hasta los 15ºC, con una duración de la conservación de dos semanas a 

ocho meses. Por el método convencional se usan temperaturas inferiores a los 



10 

 

5ºC y superiores a -1ºC (punto cercano al punto de congelación, según los sólidos 

solubles disponibles en el fruto); con una humedad relativa del 85-95% y con 

renovación del aire, para evitar la concentración de CO2, etileno y volátiles. Para 

el caso de durazno los reportes indican una vida de anaquel de entre dos y cuatro 

semanas para éste fruto almacenado a 0-0.6ºC y a 90-95% de humedad relativa. 

(Pérez et al, 2008). 

 Conservación en atmósferas controladas/modificadas (AC/AM): Esta 

técnica consiste en la sustitución de los gases de los tejidos en los productos 

frescos por uno o más gases siguiendo una secuencia apropiada; el interés de 

este método radica en encontrar gases apropiados y seguros frente a bacterias y 

enzimas; sin embargo el almacenamiento de duraznos por éste método ha tenido 

poco éxito ya que los valores de tiempo de almacenamiento no varían de forma 

importante en comparación con los almacenados en aire bajo las mismas 

condiciones. Los gases comúnmente utilizados para el desarrollo de AC/AM 

son: oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, 

óxido de etileno, óxido de propileno y/u ozono. (Pérez et al, 2008). 

 Conservación por calor: Una de las formas más antiguas de conservación, tiene 

gran valor como barrera para reducir los microorganismos e inactivar enzimas; 

el principal problema con esta técnica es la degradación del gusto, textura, color 

y calidad nutritiva de los productos tratados. Las formas de transferencia de calor 

existentes son: vapor, agua caliente y aire caliente. (Pérez et al, 2008). 
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 Conservación química: Asociada a conservadores que actúan como agentes 

antimicrobianos y/o antioxidantes. Dentro de las sustancias utilizadas se 

encuentran: conservadores, divididos en ácidos orgánicos (el principal objetivo 

de su uso es el ajuste del pH para evitar el crecimiento microbiano; entre los más 

utilizados se encuentran el ácido cítrico, benzoico, acético, láctico, propiónico, 

sorbico, málico, succínico y tartárico.) y conservadores indirectos (son 

antioxidantes, saborizantes, emulgentes o estabilizantes con una acción 

secundaria antimicrobiana, como por ejemplo: ésteres grasos de ácidos 

polihídricos; sustancias como el azúcar, la sal, antibióticos; antioxidantes como 

el ácido L-ascórbico, sulfitos; agentes quelantes como el EDTA; entre otros). 

(Pérez et al, 2008). 

 Conservación utilizando irradiación: Se refiere a radiaciones electromagnéticas 

sobre el alimento de interés, teniendo en cuenta que las longitudes de onda más 

cortas son las más lesivas para los sistemas biológicos. Ejemplos de las 

radiaciones más empleadas son los rayos γ, infrarrojos, microondas y luz 

ultravioleta. (Pérez et al, 2008). 

 Reducción de la actividad de agua (Aw): Método basado en la desecación de 

los alimentos hasta niveles no soportables para los microorganismos vegetativos; 

ello realizando la desecación del alimento o adicionando ingredientes con una 

elevada presión osmótica para formar complejos con el agua del producto. Un 

claro ejemplo de la aplicación de esta técnica es la incorporación de azúcar, 

como agente depresor de la actividad de agua, al puré de durazno durante la 
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elaboración de mermelada, para obtener un producto de humedad intermedia. 

(Pérez et al, 2008). 

 Aplicación de métodos combinados: Técnica basada en la aplicación de diversos 

factores (barreras) para la conservación de productos de fruta con alto contenido 

de humedad, por ejemplo: 1) aplicación de un ligero tratamiento térmico para 

inactivar enzimas y disminuir la carga microbiana inicial; 2) reducción de la Aw 

por adición de sacarosa o glucosa; 3) ajuste del pH, en caso de ser necesario, 

adicionando ácido cítrico o fosfórico; 4) adición de conservadores, como sorbato 

de potasio o benzoato de sodio y sulfito de sodio o bisulfito de sodio, 

respectivamente. (Pérez et al, 2008). 

 

2.2. Consideraciones del Resveratrol. 

Según Quiñones y Aleixandre (2012), indican que el resveratrol (3, 4, 5 

trihidroxiestilbeno) es una molécula fenólica presente en el hollejo de las uvas y en 

elevada cantidad en el vino tinto, hasta 15 mg/L. También, aunque en menor medida, 

se encuentra en el vino blanco. Debido a su carácter antioxidante se le atribuyen 

efectos protectores a nivel cardiovascular; inhibe la oxidación de las LDL y la 

agregación plaquetaria; se comporta además como un Fito estrógeno y parece 

desarrollar acciones antiinflamatorias, anticancerígenas y conservantes.  

No obstante, los ensayos realizados hasta el momento con polifenoles no arrojan 

resultados concluyentes, en parte debido a la deficiente metodología para medir el 

estrés oxidativo in vivo. En diversos estudios epidemiológicos se ha evidenciado una 
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menor morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares, ictus y demencia en 

consumidores de alcohol. Los efectos funcionales parecen depender tanto del etanol 

como de los compuestos fenólicos, presentes principalmente en el vino tinto, en 

especial los de crianza. Es posible que el descenso del riesgo cardiovascular esté 

determinado por la disminución del estrés oxidativo (reducción de la peroxidación de 

lípidos de membranas y de la oxidación de cLDL), su efecto antiagregante y 

antitrombótico (menor agregación plaquetaria, descenso del fibrinógeno y otros 

factores procoagulantes, con aumento de los fibrinolíticos), acciones sobre el perfil 

lipídico (ascenso de cHDL, disminución de cLDL y lipoproteína (a) y a nivel de la 

proliferación celular y mediadores inflamatorios. De cualquier modo, es necesaria una 

aproximación cuidadosa debido a la magnitud y trascendencia de las patologías 

asociadas al etilismo y abuso de alcohol. (Quiñones   y Aleixandre, 2012) 

Además de los compuestos fenólicos previamente comentados, las frutas, verduras y 

hortalizas ofrecen al hombre un sorprendente arsenal de sustancias funcionales. 

Aportan vitaminas, provitaminas, minerales y otras moléculas con actividad 

antioxidante, antiinflamatoria, anti proliferativa, antimicrobiana y reguladora del 

homeostasis lipídica. Ejemplos significativos son los tioalilos, presentes de forma 

natural en el ajo y la cebolla; los licopenos, abundantes en hortalizas y frutas rojas; los 

β-carotenos (naranjas, mandarinas, zanahorias, albaricoques, mangos) y otros como la 

luteína o la zeaxantina. En cuanto a las vitaminas, recordemos en especial las 

vitaminas B12, B6 y ácido fólico, implicados en la reducción de los niveles de 

homocisteína, recientemente reconocido como un marcador de riesgo cardiovascular. 
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La suplementación periconcepcional de la mujer con ácido fólico [RDA 

(Recommended Dietary Allowances-Cantidad Diaria Recomendada): 600 μg/día DFE 

(Dietary Folate Equivalents-Equivalentes Dietéticos de Folato)] ha demostrado 

disminuir significativamente los defectos de cierre del tubo neural y podría estar 

implicada en la reducción de otras malformaciones fetales y de la incidencia de 

abortos. (Quiñones y Aleixandre, 2012) 

 

2.2.1. Características del Resveratrol. 

Según Gorham, (1980) citado por Lucas (2009), entre los polifenoles más estudiados 

en los últimos años destacan los estilbenos; en la actualidad se conocen hasta 30 

estilbenoides y estilben-glucósidos, que se encuentran distribuidos en diversas 

especies del reino vegetal. 

El esqueleto estructural de los estilbenos consta de un puente vinílico, que sirve de 

unión a dos anillos aromáticos (esqueleto estilbenoide) como se indica en el cuadro 

2 ; a partir de esta estructura química, relativamente sencilla, la naturaleza ha sido 

capaz de modelar una gran variedad de compuestos, en los cuales varía: tanto el 

número como la posición de los grupos hidroxilo, la forma en la que dichos grupos 

se encuentran a su vez sustituidos por moléculas de azúcar, grupos metilo, metoxi u 

otros radicales y la configuración estérica de moléculas químicamente idénticas. 

Como se indica en el cuadro 2. (Lucas, 2009). 
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Cuadro 2: Clasificación de polifenoles no flavonoides. 

Tipos Estructura química Subtipo 

 

Ácidos 

Hidroxicinamicos 

  

Ácido cafeoil tartárico 

Ácido feruloil tartárico 

 

 

Taninos 

Hidrolizables 

  

Galotanino 

Elagitanino 

Epigalotanino 

 

Ácidos 

Hidroxibenzoicos 

  

Ácido galico 

Ácido vanillico 

Ácido siringico 

 

 

Estilbenos 

  

Resveratrol 

Piceido 

Piceatanol 

δ – viniferina 

ℇ - viniferina 

α – viniferina 

Fuente: (Lucas, 2009) 
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Lucas (2009), indica que otra causa que incrementa el número de sustancias incluidas 

en esta familia es su capacidad de polimerización para formar dímeros, trímeros o 

polímeros mayores como se indica en la gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lucas, 2009) 

 

Grafica 2: Estructura de los estibenos más representativos encontrados en la 

uva. 
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Los compuestos más conocidos dentro de este grupo de estilbenoides son: trans- y 

cis-resveratrol (3, 5, 4´- trihidoxiestilbeno), trans- y cis-piceido (transresveratrol-3-

O-β-glucósido), trans- y cis- piceatanol (3´, 4´, 3, 5-tetrahidroxiestilbeno), así como 

diferentes dímeros y trímeros de resveratrol que dan lugar a las α- y ε- viniferinas, 

respectivamente. (Lucas, 2009) 

Los estilbenos son producidos por las plantas como respuesta al estrés bióticoy 

abiótico, como puede ser: tratamientos químicos, infecciones fúngicas o exposicióna 

luz ultravioleta, confiriéndole a la planta una mayor resistencia; uno de los estilbenos 

más abundante en vegetales es el trans-resveratrol; este compuesto fue identificado 

por primera vez en 1940 en la raíz del eléboro blanco(Veratrum Grandiflurum O. 

Loes) y más tarde en raíces secas de Poligonum Cuspidatum, siendo ésta una de las 

fuentes más ricas de resveratrol. Esta planta es ampliamente, utilizada en medicina 

tradicional china y japonesa en el tratamiento de enfermedad estales como dermatitis 

supurativa, gonorrea, tiña favosa, y pie de atleta (Takaoka, 1940; Vastano et al., 

2000; Lee et al., 1998; Cichewicz y Kouzi, 2002; citados por Lucas, 2009). 

 En 1976 se descubrió su existencia en la vid (Vitis vinifera) (Langcake y Pryce, 

1976), citado por Lucas (2009), el trans-resveratrol es un anabolito, generado por las 

células vegetales para actuar como un plaguicida natural, que, junto con otros 

anabolitos de la planta, constituyen el mecanismo de defensa de la misma frente a 

agresiones externas. Tras la infección de una planta por un agente patógeno, la 

primera respuesta se localiza en las células con las que dicho agente entra en contacto 

directo. Estas células reconocen la estructura del patógeno, o alguna de las moléculas 
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fundamentales para el desarrollo de su actividad, y la respuesta primaria más 

frecuente de la planta es la reacción por necrosis, en la que las células infectadas por 

el patógeno mueren. (Lucas, 2009). 

Este fenómeno es conocido como muerte celular programada (PCD). Además, estas 

células directamente afectadas por el patógeno, producen una serie de moléculas que 

alertan a las células adyacentes de la infección, y que reciben el nombre de moléculas 

elicitadoras (Hahn, 1996; citado por Lucas, 2009), estas moléculas son las 

responsables de que en dichas células adyacentes se desarrolle la conocida como 

respuesta secundaria, al reconocerá las moléculas elicitadoras producidas en la 

interacción primaria; estas vías de defensa indican que las células vegetales poseen 

sistemas de vigilancia, capaces de detectar los estímulos generados por el agente 

patógeno, elicitando de este modo la respuesta defensiva en la planta. El tercer tipo 

de respuesta defensiva es inducida hormonalmente en la planta, y en ella se sintetizan 

los compuestos conocidos con el nombre de fitoalexinas, que tratarán de frenar la 

actividad infectiva del patógeno. (Lucas, 2009). 

Muchas plantas producen metabolitos secundarios (no implicados en las reacciones 

metabólicas vitales para la planta) con actividad antifúngica, antivírica y 

antibacteriana., estos compuestos antimicrobianos pueden encontrarse en plantas que 

no han sufrido infección alguna, actuando como barrera frente a las mismas y 

recibiendo, en este caso, el nombre de fitoancipinas; se reserva la denominación 

defitoalexinas para los  metabolitos secundarios antimicrobianos que son sintetizados 
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en respuesta al ataque patógeno, con el fin de cesar su invasión (Osbourn, 1999; 

citado por Lucas, 2009). 

En general, las fitoalexinas pueden definirse como moléculas antimicrobianas de 

bajo peso molecular, acumuladas en las plantas como resultado de una infección 

patógena o tras haber sido sometidas a condiciones de estrés (Kuc, 1995; citado por 

Lucas, 2009). 

Entre los efectos desencadenantes de la producción de trans-resveratrol en plantas, 

se pueden citar los siguientes: 

o Infecciones fúngicas producidas por Botrytis Cinerea (Stein, 1984) Plasmo 

para Vitícola (Dercks y Greosy, 1989), Phomopsis Vitícola (Hoos y Blaich, 

1990) o Rhizopus Stonifer. 

o Daño de la planta. (Adrian et al., 1996). 

o Tratamiento con sales como tricloruro de aluminio (Adrian et al., 1996). 

o Tratamiento con ozono (Schubert et al., 1997). 

o Radiación Ultravioleta (Cantos et al., 2000; citado por Lucas, 2009). 

A nivel celular, se ha descrito un mecanismo que explica qué moléculas están 

implicadas en la ruta sintética de esta fitoalexina. Como se puede observar en la 

gráfica 3, los precursores inmediatos de resveratrol son el p-cumaril-CoA y el 

malonil-CoA, en una relación molar 1:3.  Como se aprecia en el gráfico 3. (Lucas, 

2009). 
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Fuente: (Lucas, 2009). 

 

La mayoría de las especies de la familia Vitaceae poseen ambas enzimas. (Hain et 

al, 1993; citados por Lucas, 2009), aislaron el gen de la STS de la vid, y lo expresaron 

en células de tabaco, encontrando que las plantas de tabaco transgénicas resultantes 

eran mucho más resistentes a la infección por Botrytis cinerea. (Lucas, 2009). 

Según Lucas (2009), con respecto a la localización del resveratrol, en uva se 

encuentra, principalmente, en pepitas y piel, y por tanto en zumo de uva (mosto) y 

vino su concentración no es muy alta. La piel de uva fresca tiene de 50 a 100 μg/g de 

Grafica 3: Ruta de fenilalanina a p-cumaril – CoA. 
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trans resveratrol, durante la maceración de la uva en la elaboración del vino, el 

resveratrol es liberado de la piel de la uva, pasando a estar presente en el vino. En el 

proceso de la maceración se produce mayor concentración de trans-resveratrol que 

cis-resveratrol, teniendo lugar una conversión de trans a cis cuando el vino es 

expuesto a la luz y al oxígeno, obviamente, su concentración es mayor en vino tinto 

que en vino blanco, debido al tiempo de contacto entre mosto-hollejo en el proceso 

de fermentación durante el proceso de vinificación. Por la misma razón, la 

concentración de resveratrol en vinos rosados es intermedia a la encontrada en 

blancos y tintos como se reporta en el cuadro 3. 

    Cuadro 3: Principales fuentes de Resveratrol en la dieta y contenido medio. 

Fuente dietética Trans-resveratrol* (mg/kg) Referencias 

Arandanos 0,02 Lyons y col, 2003 

Zumo de arandano rojo 0,2 Wang y col, 2002 

Mantequilla de cacahuate 0,3 Bums y col, 2002 

Cacahuate 0,3 Bums y col, 2002 

Pistacho 1,7 Tokusoglu y col, 2005 

Chocolate negro 2 Counet y col, 2006 

Uva de mesa 0,7 Cantos y col, 2000 

Zumo de uva 0,5 Romero-Perez y col, 1999 

Vino blanco 0,13 Romero-Perez y col, 1996 

Carando y col, 1999 

Vino rosado 0,4 Romero-Perez y col, 1996 

Carando y col, 1999 

Vino tinto 1,9 Lamuela-Raventos y col, 2002 

Stervbo y col, 2007 

Fuente: Lucas (2009) 
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Desde el punto de vista comercial, el resveratrol es producido por tratamiento de 

plantas de uva con cloruro o sulfato de aluminio, por irradiación con luz ultravioleta 

y a partir de cultivos celulares de vid en respuesta a la exposición de las células a 

diferentes inductores mediante el empleo de técnicas de ingeniería genética. (Lucas, 

2009). 

También es posible producir cantidades mucho mayores de resveratrol, ya que el gen 

que codifica la enzima resveratrol sintasa, ha sido aislado, clonado e insertado en 

plantas de patata, arroz, tomate, alfalfa y tabaco, en la actualidad se está evaluando 

la posibilidad de usarlo campo bactericida por las propiedades que presenta. (Lucas, 

2009). 

Las fuentes de resveratrol en la naturaleza no son muchas, y menos aún las plantas y 

vegetales de consumo humano conteniendo este compuesto. (Celotti et al, 1996). 

En la gráfica 4 se representan las fuentes naturales más importantes de aporte de 

resveratrol y no existe duda acerca de que las fuentes que más aportan a la dieta 

humana son los productos derivados de la vid, esto es, la uva y el vino. (Celotti et al, 

1996). 
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Fuente: (Celotti et al, 1996) 

 

En la uva, los mayores niveles de resveratrol se encuentran en las pieles, estando 

prácticamente ausente en la pulpa y en las pepitas del fruto. Otras fuentes de 

resveratrol son: el cacahuete (Chen, 2002), los arándanos (Sobolev 1999), las moras 

y en especies herbáceas (Poaceae incluyendo Festuca, Hordeum, Poa, Stipa, y 

Lolium spp.). (Celotti et al, 1996) 

 

Grafica 4: Fuentes de resveratrol en la naturaleza 
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2.2.2. Características funcionales del resveratrol 

Según Quiñones y Aleixandre (2012); indican que en los últimos años numerosos 

estudios han avalado los efectos beneficiosos de la ingesta de polifenoles, especial 

del grupo del resveratrol, sobre la salud, especialmente sobre el sistema 

cardiovascular. Esto es importante, porque las enfermedades cardio vasculares son 

la principal causa de muerte en el mundo. Los efectos de los polifenoles son 

fundamentalmente consecuencia de sus propiedades antioxidantes. Estos compuestos 

presentan efectos vasodilatadores, son capaces además de mejorar el perfil lipídico y 

atenúan la oxidación de las lipo proteínas de baja densidad (LDL). Presentan claros 

efectos antiinflamatorios y estos compuestos son a su vez capaces de modular los 

procesos de apoptosis en el endotelio vascular. Esta revisión define desde el punto 

de vista estructural, los distintos grupos de polifenoles que pueden formarse en los 

vegetales y actualiza los conocimientos sobre su biodisponibilidad. En ella se 

recopilan asimismo algunos de los estudios recientes que establecen sus propiedades 

beneficiosas a nivel cardiovascular. (Quiñones y Aleixandre, 2012). 

Salazar et al (2011); en su trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer las 

propiedades fisicoquímicas, actividad antioxidante, componentes del aroma y 

contenido de resveratrol y quercetina de 8 vinos peruanos. Se encontró que las 

densidades relativas de los vinos están dentro del rango de 0,9916 a 1,0174 g/mL, 

mientras que los valores de pH varían de 3,18 a 3,97. Mediante métodos 

espectrofotométricos se pudo cuantificar la concentración de fenoles totales (2374,25 

a 3610,43 mg/L), flavonoides totales (1869,19 a 3138,85 mg/L) y antocianinas 
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totales (102,64 a 317,50 mg/L). Por medio de cromatografía líquida de alta 

performance (HPLC) se pudo detectar la presencia del compuesto trans-resveratrol 

en 6 de los8 vinos peruanos evaluados destacándose su propiedad bactericida del 

resveratrol en la conservación de vinos sobre cargas microbiológicas viables y 

algunas levaduras.  

El vino Tabernero Malbec-Merlot contiene la mayor concentración de dicho 

compuesto (0,56 ± 0,03 μg/mL) y, además, es el que presenta la mejor actividad 

antioxidante en el test de DPPH. Por medio de cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas (GC-MS) se pudo determinar que los compuestos volátiles 

de mayor concentración en el aroma de los vinos fueron el ácido sórbico, feniletanol, 

ácido propanoico y monoetil éster del ácido butanodioico. (Salazar et al, 2011) 

Para Salazar et al (2011), el vino es un licor que se obtiene por fermentación del jugo 

de uva. Su consumo está asociado a la disminución del riesgo coronario y prevención 

de enfermedades crónicas asociadas al 2,3 estrés oxidativo (arterioesclerosis, artritis, 

demencia, cáncer). Las propiedades beneficiosas del vino aparentemente se deben a 

su capacidad antioxidante por su alto contenido de compuestos fenólicos que 

presentan propiedades beneficiosas para la salud humana como para la conservación 

del vino por sus propiedades bactericidas, prolongando su vida útil, además, se ha 

demostrado que algunos compuestos fenólicos presentes en el vino, como el 

resveratrol, ácido gálico y quercetina, tienen actividades contra alergias, inflamación, 

hipertensión,4 artritis y carcinógenos. 



26 

 

El trans-resveratrol (3,5, 4´-trihidroxiestilbeno) es producido naturalmente por la 

especie Vitis vinifera en respuesta a situaciones de estrés, tal como son las infecciones 

microbianas e irradiación UV. Esta fitoalexina es usada para el tratamiento de varias 

enfermedades, 5 incluyendo la dermatitis, gonorrea, fiebre, hiperlipidemia, 

arterioesclerosis e inflamaciones. (Salazar et al, 2011) 

Otro de los compuestos importantes en el vino es la quercetina, un flavonol que se 

genera6 ampliamente en plantas y tiene una presencia significante en el vino tinto. 

(Salazar et al, 2011) 

Hasta principios del siglo XX el olor del vino se atribuía a una sola sustancia, el 

“ácido enántico”; con los avances de la tecnología se ha llegado a identificar a más 

de 1000compuestos en el aroma; sin embargo, aún no se tiene una tarjeta de identidad 

para cada tipo de1 vino. Hasta la fecha, no se han reportado trabajos previos sobre 

los compuestos volátiles de vinos peruanos. (Salazar et al, 2011) 

Además de evaluar la actividad antioxidante, el contenido total de fenoles, 

flavonoides, antocianinas y quercetina en 8 vinos peruanos, se puso énfasis en 

determinar el contenido de resveratrol y la composición química de sus aromas, con 

el objetivo de contribuir al desarrollo futuro de protocolos de control de calidad, se 

observó además de estos atributos el poder bactericida del resveratrol en condición 

de disoluciones en el vino lo que permite una mejor estabilidad y mejora su tiempo 

de vida útil dentro de la cava. (Salazar et al, 2011) 

La concentración de los compuestos fenólicos de los vinos estuvo en el rango de 

2370 a 3610mg/L, siendo los vinos La Casona del Valle (Borgoña) y Santiago 
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Queirolo (Tannat) los de más alto contenido. Muñoz et al. Observaron en otros vinos 

peruanos concentraciones entre8 627 a 3321 mg/L de fenólicos totales, mientras que 

(Ivanova et al, citados por Salazar et al, 2011), obtuvieron valores más bajos entre 

1119 y 1515 mg/L de contenido fenólico total en vinos serbios. (Salazar et al, 2011) 

La concentración de flavonoides totales estuvo en el rango de 1870 a 3139 mg/L, con 

el vino Tacama (M/T/S) presentando el mayor contenido de dichos compuestos. 

Asimismo, el vino Tacama (M/T/S) fue el que presentó la mayor concentración de 

antocianinas (317,50 mg/L). (Salazar et al, 2011) 

En general, son los vinos tintos los que presentan la mayor cantidad de antocianinas, 

tal como reportan los estudios de Ivanova et al. (237 a 267 mg/L) y Radovanovic et 

al. (205,88 a 1940,28 mg/L); citados por (Salazar et al, 2011) 

El flavonoide quercetina posee propiedades antioxidantes ya reconocidas en 

estudios3 previos, por lo que es importante cuantificar su presencia por métodos 

analíticos como la cromatografía líquida de alta performance (HPLC). Como se 

puede observar, todos los vinos estudiados presentaron niveles detectables de dicho 

compuesto, siendo el vino Santiago Queirolo (Shiraz) el que presentó la mayor 

concentración (3,23 ± 0,29 μg/mL). (Salazar et al, 2011). 

Muñoz et al (2012), citados por Salazar et al (2011), obtuvieron valores similares del 

contenido de quercetina en otros vinos peruanos (0,19-7,74 μg/mL).  

El compuesto trans-resveratrol es de gran interés en la salud humana debido al efecto 

benéfico que tiene en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares en 

los consumidores moderados de vino. Estudios hechos por Raven y Eichhorn, 1992; 



28 

 

donde obtienen concentraciones de trans-resveratrol entre 0,60 y 8 μg/mL en vinos 

de España, mientras que los vinos italianos estudiados, mostraron valores de 0,56 a 

2,63 μg/mL. (Salazar et al, 2011). 

En el estudio, 2 de los 8 vinos escogidos no mostraron niveles detectables de dicho 

compuesto, mientras que en los restantes se observaron valores relativamente bajos 

el vino Tabernero (M/M) fue el que presentó el mayor contenido de trans-resveratrol 

(0,56 ± 0,03μg/mL). (Salazar et al, 2011). 

En general, los vinos con mayor concentración de compuestos fenólicos presentan 

mayor actividad antioxidante in vitro. El vino Tabernero (M/M), que presentó una 

alta concentración de compuestos fenólicos y el mayor contenido de resveratrol, fue 

el que mostró mayor actividad antioxidante; el estudio de los compuestos volátiles 

de los vinos por medio de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

(GC-MS) mostró como componentes principales al etil succinato, ácido sórbico, 

feniletanol y ácido propanoico. (Salazar et al, 2011). 

El monoetil éster del ácido butanodioico se forma de manera lenta durante la 

fermentación del vino y sirve como conservante del vino ante la formación de 

bacterias, complementándose a esta la actividad del resveratrol; el ácido sórbico es 

un aditivo utilizado en los vinos como preservativo por sus propiedades anti 

microbianas, antifúngico y antibacteriano. El feniletanol es un alcohol que además 

de poseer propiedades antimicrobianas, presenta un olor aromático a rosas. El ácido 

propanoico es utilizado como preservativo e inhibe a mohos y bacterias, esta es la 

primera investigación que reporta el contenido de trans-resveratrol y los 
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componentes del aroma de vinos producidos en el Perú el reporte de estos contenidos 

se indican en el cuadro siguiente. Como se indica en el cuadro 4. (Salazar et al, 2011). 

 

Cuadro 4: Contenido de trans-resveratrol y quercetina en 8 vinos peruanos 

Marca (variedad) Resveratrol ± DS (ug/ml) Quercetina ± DS  (ug/ml) 

Tabernero (M/M) 0,6 ± 0,03 2,71 ± 0,13 

Santiago Queirolo 

(Borgoña) 

0,11 ± 0,01 0,47 ± 0,06 

La Casona del Valle 

(Borgoña) 

0,08 ± 0,01 2,57 ± 0,07 

La Casona del Valle 

(Quebranta) 

0,11 ± 0,02 2,39 ± 0,21 

Santiago Queirolo 

(Tannat) 

No detectable 0,16 ± 0,01 

Santiago Queirolo 

(Shiraz) 

0,28 ± 0,01 3,23 ± 0,29 

E. Copello (RR/G/M) No detectable 0,24 ± 0,15 

Tacama (M/T/S) 0,38 ± 0,01 0,17 ± 0,04 

Fuente: (Salazar et al, 2011) 

 

Salazar et al, (2011), concluyen que el análisis de la composición química de los 

vinos peruanos evaluados mostró una concentración de fenoles totales dentro del 

rango de 2374,25 a 3610,43 mg/L; una concentración de flavonoides totales de 

1869,19 a 3138,85 mg/L, y una concentración de antocianinas totales de 102,64 a 
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317,50 mg/L. En general, los vinos tintos presentaron un mayor contenido de 

compuestos fenólicos y mayor actividad antioxidante que los vinos rosados. Se ha 

podido detectar por medio de HPLC la presencia del compuesto trans resveratrol en 

6 de los 8 vinos peruanos evaluados con atributos y actividades bactericidas en su 

conservación.  El vino Tabernero (Malbec-Merlot) contiene la mayor concentración 

de dicho compuesto (0,56 ± 0,03 μg/mL) y además, es el que presenta la mejor 

actividad antioxidante en el test de DPPH. En el análisis del aroma de los vinos por 

GC-MS se encontró que los compuestos volátiles que están en mayor concentración 

son el ácido sórbico, feniletanol, ácido propanoico y etil-succinato. Esta metodología 

podría ser usada como un elemento adicional para el control de calidad de los vinos. 

(Salazar et al, 2011). 

Desde el punto de vista comercial, el resveratrol es producido por tratamiento de 

plantas de uva con cloruro o sulfato de aluminio, por irradiación con luz ultravioleta 

y a partir de cultivos celulares de vid en respuesta a la exposición de las células a 

diferentes inductores  mediante el empleo de técnicas de ingeniería genética, también 

es posible producir cantidades mucho mayores de resveratrol, ya que el gen que 

codifica la enzima resveratrol sintasa, ha sido aislado, clonado e insertado en plantas 

de patata, arroz, tomate, alfalfa y tabaco. (Salazar et al, 2011). 

El resveratrol es uno de los polifenoles más estudiados en los últimos años debido al 

creciente interés por sus propiedades beneficiosas para la salud. Se ha demostrado 

que este estilbeno tiene una gran capacidad antioxidante in vitro  y en cultivos 

celulares, donde actúa como un potente inhibidor de la formación de radicales 
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implicados en enfermedades cardiovasculares, carcinógenas y degenerativas (Jang y 

Pezzuto, 1999; Martínez y Moreno, 2000; citados por Lucas, 2009), es un inhibidor 

de forma dosis-dependiente del proceso de carcinogénesis en sus tres etapas: 

iniciación, promoción y prolongación del tumor (Jang et al, 1997) citado por Lucas  

(2009). 

Según Lucas (2009); posee efectos antiproliferativos y proapoptóticos en numerosas 

líneas celulares anticancerígenas, así como en modelos in vivo (Baur y Sinclair, 2006) 

citados por Lucas (2009), el resveratrol resulta activo frente al cáncer de pulmón, 

colon, mama, estómago, próstata, piel, esófago, tiroides, páncreas, ovario, hígado y 

leucemia. Las investigaciones al respecto son numerosas y, según el tipo de cáncer, 

se encuentran en distintas fases de desarrollo. La más avanzada es la llevada a cabo 

sobre cáncer de colon, cuyos estudios están en fase II de ensayos clínicos.   

También, se ha demostrado que el resveratrol mejora la resistencia del organismo 

frente al estrés, tiene efecto antienvejecimiento y prolonga el tiempo de vida en 

numerosos organismos, desde levaduras (Howitz et al, 2003; citado por  Lucas, 

2009),  a vertebrados, investigaciones recientes han demostrado que ratones obesos 

cuya dieta es suplementada con resveratrol no solo son más longevos, sino que 

además, son más activos, presentando en menor medida los efectos adversos de una 

dieta híper calórica, (Lucas,  2009). 

El interés por el carácter cardioprotector del resveratrol surgió a partir de un estudio 

llevado a cabo en 1992, en el que se comparó la tasa de mortalidad por enfermedad 

cardiovascular (ECV) y el nivel de colesterol sérico en distintas poblaciones del 
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mundo (Renaud y De Lorgeril, 1992; citados por Lucas, 2009), la correlación fue 

altamente positiva para las poblaciones estudiadas, excepto para Toulouse, la cual 

mostraba los mismos niveles de colesterol en sangre que Glasgow, pero una tasa de 

mortalidad por ECV mucho menor. Esta aparente discrepancia entre el riesgo de 

sufrir ECV (alto colesterol en sangre) y muerte por ECV, se denominó “Paradoja 

Francesa”. Tras el estudio minucioso de las variables que podrían contribuir a esta 

discrepancia, se encontró el elevado consumo de vino tinto en Toulouse como 

presunto responsable de dicha evidencia; posteriormente, numerosos estudios han 

corroborado que el elevado contenido polifenólico del vino tinto, le confiere carácter 

cardioprotector (Wollin y Jones, 2001; De Gaetano y Cerletti, 2001; De Gaetano et 

al, 2002; citados por  Lucas, 2009), muchos señalan al resveratrol como principal 

agente responsable (Renaud y Gueguen, 1998; Vidavalur et al, 2006; Das y Das, 

2007; Wang et al, 2005; citados por Lucas, 2009), resveratrol actúa a distintos niveles 

en el organismo, de ahí su demostrada efectividad, uno de los puntos más importantes 

es que inhibe la apoptosis celular a dosis muy bajas, previniendo varias enfermedades 

entre las que se incluye: daño miocárdico por isquemia-reperfusión, aterosclerosis y 

arritmias ventriculares. A dosis altas, es capaz de inducir apoptosis, actuando como 

agente quimio preventivo. (Lucas, 2009). 

La agregación plaquetaria es uno de los factores que más afecta al proceso de 

aterosclerosis. Las plaquetas pueden activar la formación de trombos y su agregación 

produciendo oclusión vascular. En 1995, Bertelli citados por (Lucas, 2009), 

demostraron que el resveratrol es capaz de inhibir, in Vitro, la agregación plaquetaria; 
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años después se demostró esta actividad del resveratrol también in vivo, 

concretamente en conejos sometidos a una dieta hipercolesterolémica. 

Además, en ratones genéticamente hipercolesterolémicos, el resveratrol reduce el 

área aterosclerótica y el tamaño del trombo inducido por láser, los mecanismos por 

los cuales el resveratrol ejerce este efecto protector son complejos y, hasta la fecha, 

no han sido completamente explicados, un posible mecanismo propuesto se basa en 

la inhibición preferencial de COX1 sobre COX2, ya que el balance de prostagladinas 

sintetizadas por las dos isoformas de la enzima COX regula la homeostasis vascular. 

(Lucas, 2009). 

El tromboxano A2, el cual es sintetizado por COX1 en las plaquetas, es un potente 

inductor de la agregación plaquetaria y un vasoconstrictor , mientras que la 

prostaciclina, que es sintetizada por COX2 en células endoteliales vasculares, es un 

antiagregante plaquetario y un vasodilatador, así, la inhibición selectiva de COX1 

promueve el flujo sanguíneo y disminuye el riesgo de trombos, mientras que la 

inhibición de COX2, conlleva una mayor formación de trombos e incrementa el 

riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares. (Lucas, 2009). 

Bajo determinadas condiciones, la inactivación de COX1 por resveratrol es 

irreversible, las plaquetas son incapaces de sintetizar nuevas proteínas, lo que implica 

que una exposición eventual a resveratrol podría tener efectos in vivo, este es el 

mecanismo a través del cual el ácido acetilsalicílico (aspirina®) ejerce su acción 

cardioprotectora.  
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En el cuadro 5, se resumen las actividades y las concentraciones a las cuales el 

resveratrol presenta actividad cardioprotectora (Bertelli, 2007; citado por Lucas, 

2009). 

Cuadro 5: Principales actividades cardioprotectora del resveratrol 

Actividad Concentración Referencia 

Inhibición de la expresión de 

moléculas de adhesión. 

0,1 – 1 Um Fereyro y col, 1998 

Inhibición citocromo P450  < 1 uM Teel y Huynh, 1998 

Aumento de eNOS en células 

endoteliales humanas. 

1 uM Leikert y col, 2002 

Gu y col, 2006 

Estabilización de la membrana 

mitocondrial. 

0,1 - 1 uM Zini y col, 2002 

Actividad antiplaquetaria. 1 uM Bertelli y col, 1996 

Inhibición del canal Ca2+ en 

plaquetas. 

1 uM Dobrydneva y col, 

1999 

Antagonismo del canal Ca2+ en 

miocitos ventriculares. 

1 uM Liew y col, 2005 

Efecto anti arrítmico en ratas. 1 uM Zhang y col, 2006 

Protección frente al daño por 

isquemia-re perfusión. 

1 uM Plin y col, 2005 

Supresión de angiogenesis in vivo. < 1 uM Brakenhielm y col, 

2001 

Acción sobre NF1B en células 

endoteliales humanas. 

0,1 - 1 uM Pellegata y col, 2003 

Supresión de la transcripción de IL-

S. 

0,1 - 1 uM Shen y col, 2003 

Mejora de la expresión de NOS en 

células de musculo liso vascular. 

0,1 - 1 uM Cignarella y col, 2006 

Fuente: (Lucas, 2009). 
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También se ha descrito en la literatura que el resveratrol presenta actividad 

antibacteriana y antivírica. Inhibe el crecimiento de bacterias de forma selectiva 

siendo efectivo medianamente frente a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicansy, 

Helicobacter pylori (responsable de numerosos trastornos gástricos), Neisseria 

gonorrhoeae y Neisseria meningitidis (causantes de la gonorrea y de la meningitis, 

respectivamente) (Mahady y Pendland, 2000; Docherty et al, 2001; citado por Lucas, 

2009). 

En cuanto a su actividad antivírica, inhibe de forma reversible y dosis-dependiente 

la replicación de los virus herpes simple (HSV-1 yHSV-2) (Docherty et al, 1999) y 

potencia la acción de algunos fármacos usados contra el virus del SIDA (VIH-1) sin 

mostrar efectos tóxicos para las células (Heredia et al, 2000; citado por Lucas, 2009), 

estas consideraciones permiten inducir que protege al vino en su maduración en las 

cavas. 

 

2.3. Mínimo Procesamiento - Tecnologías combinadas para la conservación de 

pulpa de frutas. 

a. Pulpa de frutas 

La pulpa de fruta es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, 

obtenido por la desintegración y tamizados de la fracción comestible de frutas 

frescas, sanas, maduras y limpias, (Aldana y Ospina, 2005; citado por García y 

Auris, 2006). 
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La pulpa es la parte comestible de las frutas o es el producto que se obtiene de la 

separación de las partes comestibles carnosas de estas, mediante procesos 

tecnológicos adecuados. La pulpa se diferencia del jugo solamente en su 

consistencia: las pulpas son más viscosas. Es importante tener muy en cuenta que 

para la elaboración de pulpas se debe contar con frutas que se encuentren sanas, 

limpias, maduras, libres de parásitos, esto garantizará la obtención de pulpas de alta 

calidad. (García y Auris, 2006). 

Para la manufactura de productos de pulpa de óptima calidad se requiere de frutas 

sanas, maduras (sin llegar al deterioro), exentas de materia terrosa, parásitos, 

residuos químicos, tóxicos, y limpias. Estas frutas se caracterizan por el aroma, 

color y sabor, además de una textura firme con ligero inicio de ablandamiento; 

(Nelson, 1980; citado por García y Auris, 2006). 

Las operaciones de producción de pulpas de frutas se pueden dividir en tres fases: 

• Adecuación: selección, clasificación, lavado y desinfección. (Astrid, 2008) 

• Separación: corte, despulpado. (Astrid, 2008) 

• Conservación: pasteurización, envasado, congelamiento, (Astrid, 2008) 

b. Tecnologías combinadas 

García y Auris (2006); reporta que la tecnología de métodos combinados pretende 

conservar la calidad y seguridad de alimentos almacenados por largos periodos de 

tiempo, ya que dichos sistemas son susceptibles de presentar deterioro microbiano 

y/o fisicoquímico en alguna de las etapas previas a su consumo. A diferencia de 

otros métodos de conservación, esta técnica combina factores ambientales de estrés 
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para actuar sinérgicamente sobre el sistema de interés, previniendo el desarrollo 

microbiano. Entre las principales barreras utilizadas en la tecnología de métodos 

combinados se encuentran: la aplicación de un tratamiento térmico como el 

escaldado para el caso de las frutas y verduras; reducción de la actividad de agua 

por medio de agentes depresores de la misma, como el azúcar incorporado a las 

conservas en almíbar; acidificación del sistema por medio de ácidos orgánicos; así 

como la adición de sustancias antioxidantes y/o antimicrobianas. (García y Auris, 

2006). 

• Actividad de agua: La conservación de alimentos basada en la reducción de 

actividad de agua, disminuye el contenido de agua disponible en el sistema 

mediante la adición de agentes depresores con el objetivo de evitar el desarrollo 

tanto microbiano como de reacciones deteriorativas. Esta propiedad es solamente 

determinada por la naturaleza y concentración de las especies químicas disueltas 

presentes en el alimento, como lo son los azúcares, ácidos orgánicos, sales 

inorgánicas y otras sustancias solubles. Los constituyentes insolubles no 

contribuyen de forma importante en el decremento de la Aw, debido a que la 

concentración de solutos (iónicos y no iónicos) naturalmente presentes en la fase 

acuosa de los alimentos frescos es relativamente pequeña. (Saavedra, 2013; citado 

por García y Auris, 2006). 

La actividad de agua de un alimento se define como la razón de la presión parcial 

del agua ejercida por el alimento, a la presión de vapor del agua pura a la misma 

temperatura del alimento. (Ríos et al, 2007). 
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• pH: Su control en los alimentos puede inhibir el crecimiento microbiano. En 

general las bacterias requieren para su crecimiento valores de pH entre 4.0 y 8.0, 

mientras que las levaduras y mohos pueden desarrollarse a pH inferiores. Para 

evitarlo, se adicionan a los sistemas alimenticios ácidos orgánicos, con el objetivo 

de acidificar el citoplasma y provocar un medio poco favorable para el desarrollo 

microbiano. (Saavedra, 2013; citado por García y Auris, 2006). 

• Tratamiento térmico: Es útil durante la preparación de productos frutícolas para 

lograr la inactivación de enzimas como la polifenoloxidasa, capaz de desarrollar 

reacciones deteriorativas en los alimentos; entre ellos, oscurecimiento y alteración 

del sabor. Generalmente el tipo de tratamiento térmico aplicado a frutas, es un 

escaldado por algunos segundos con vapor o agua hirviendo, seguido de una 

inmersión en agua con hielo por algunos minutos. (Saavedra, 2013; citado por 

García y Auris, 2006). 

• Sustancias antimicrobianas: Su principal función al ser añadidas a los sistemas 

alimenticios, es inhibir el desarrollo microbiano durante la etapa de 

almacenamiento de los productos de interés, tienen al menos tres tipos de acción 

sobre el microorganismo: inhiben la biosíntesis de los ácidos nucleicos o de la pared 

celular, dañan la integridad de las membranas e interfieren con los procesos 

metabólicos esenciales. En general se dice que los antimicrobianos pueden ser de 

dos tipos, conservadores sintéticos (sustancias químicas adicionadas con el objetivo 

de lentificar el proceso de deterioro) o agentes naturales (sustancias naturales 

comúnmente utilizadas en la cocina diaria, con la propiedad de inhibir el 
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crecimiento microbiano). Dentro de los conservadores sintéticos, dos de los más 

utilizados actualmente, son el sorbato de potasio y el benzoato de sodio mientras 

que los agentes naturales de mayor importancia en la actualidad son la vainilla y la 

canela. (Saavedra, 2013; citado por García y Auris, 2006). 

Los productos obtenidos por medio de la tecnología de barreras, son alimentos 

mínimamente procesados, pero altamente seguros, de larga vida de anaquel, y de 

apariencia fresca. Su procesamiento es simple y económicamente rentable para 

diversos tipos de industria; ello permite reducir costos por pérdidas pos cosecha al 

almacenar los productos por largos periodos de tiempo sin necesidad de 

refrigeración. (Saavedra, 2013; citado por García y Auris, 2006). 

Dentro de los primeros éxitos de conservación de alimentos utilizando métodos 

combinados, se encuentra la conservación de durazno; extendiéndose 

posteriormente a frutas tropicales, con diferencias en los niveles de barreras 

empleadas; según las condiciones aplicadas en cada uno de los factores de estrés 

sobre los productos de fruta de alta humedad, varía la calidad de los alimentos 

debido a que los niveles de las barreras se fijan en función de la estabilidad 

microbiana, la cual suele ser diferente para cada tipo de fruta. (Saavedra, 2013; 

citado por García y Auris, 2006). 

Por ejemplo, una combinación de ácidos cítrico y fosfórico durante la conservación 

de duraznos por métodos combinados, proporciona una mejor aceptabilidad 

sensorial; sin embargo, no resulta lo mismo en el caso de la sustitución de sacarosa 
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por glucosa como depresor de la actividad de agua. (Saavedra, 2013; citado por 

García y Auris, 2006). 

 Por otra parte, hay que tener en cuenta que el sorbato añadido a los productos 

frutícolas de humedad elevada (HMFP) se degrada durante el almacenamiento, 

dependiendo de las condiciones del mismo. Un claro ejemplo de ello se observó en 

duraznos conservados por métodos combinados, donde la destrucción del ácido 

sorbico, durante el almacenamiento representó aproximadamente 40%. (Saavedra, 

2013; citado por García y Auris, 2006). 

A pesar de los grandes logros de estabilidad obtenidos en los alimentos tratados con 

conservadores químicos como el sorbato y el sulfito, la tendencia actual apunta a 

reemplazar dichas sustancias por agentes naturales con propiedades 

antimicrobianas como son algunas hierbas y ciertas especias. Sin embargo, éstos 

agentes presentan un problema: su poder antimicrobiano se encuentra limitado por 

aspectos organolépticos, pues usualmente las concentraciones efectivas contra el 

desarrollo microbiano suelen ser inaceptables sensorialmente. (Saavedra, 2013; 

citado por García y Auris, 2006). 

 

2.3.1. Tecnología de Barreras 

Las barreras son parámetros físicos o químicos que se pueden ajustar para asegurar 

la estabilidad microbiana y seguridad de los alimentos. Los parámetros físicos 

incluyen temperaturas de procesado y almacenamiento, actividad de agua, pH, 
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potencial Redox del alimento, y conservantes utilizados en los microorganismos y 

ello da lugar a un alimento seguro. (Barbosa et al, 2000). 

Los parámetros están controlados a niveles que inhiben o inactivan de barreras se 

utiliza en la conservación de carne y frutas hortalizas estacionales o regionales. 

(Barbosa et al, 2000). 

Las barreras químicas y bioquímicas incluyen antimicrobianos, antioxidantes, 

humectantes, secuestrantes y bactericidas. Los antimicrobianos pueden estar 

presentes en los alimentos de forma natural, formados como respuesta a un esfuerzo 

o añadidos con el propósito para la conservación. Enzimas tales como la lacto 

peroxidasa, proteínas tales como caseína y lactoferrina, o pigmentos tales como 

antocianos presentes en los alimentos poseen propiedades antimicrobianas. Ácidos 

orgánicos como cítrico, málico, sorbico, tartárico, propiónico y benzoico son 

acidulantes potenciales añadidos a los alimentos para prolongar su vida comercial. 

(Wills et al, 1984). 

Los bactericidas son moléculas que contienen proteínas con la capacidad de inhibir 

los patógenos del alimento. Las colicinas producidas por Echerichia coli y la usina 

producida por la bacteria de ácido láctico son bactericidas producidos de forma 

natural. (Muriana, 1992).  

La nisina se utiliza para inhibir la saturación por gas causada por Clostridium, en 

queso y en la formación de esporas de bacterias Gram positivas, Gram negativas y 

levaduras en quesos untables, hortalizas enlatadas, sopas y budín. La adición de 



42 

 

nisina a los batidos de chocolate y leche evaporada reduce el tiempo de procesado 

térmico. (Daeschel, 1989). 

2.3.2. Tecnologías no térmicas 

Cada una de las tecnologías no térmicas tiene aplicaciones específicas en términos 

de los tipos de alimentos que pueden ser procesados. Por ejemplo, la alta presión, 

los campos magnéticos oscilantes, los antimicrobianos, los pulsos lumínicos y la 

tecnología de barreras se pueden utilizar tanto en alimentos líquidos como sólidos, 

mientras que los campos eléctricos pulsados es más fácil aplicarlos en alimentos 

líquidos y la irradiación es eficaz para alimentos sólidos. Asimismo, los pulsos 

lumínicos son más eficaces para la pasteurización de superficies. Además, los 

pulsos lumínicos, la irradiación y los campos magnéticos se pueden utilizar para 

procesar alimentos pre envasados, reduciendo el riesgo de contaminación por 

contacto o post procesado. Por tanto, las tecnologías no térmicas no se pueden 

aplicar al procesado de toda clase de alimentos. Cada tecnología no térmica posee 

sus ventajas y limitaciones. En algunos casos, por ejemplo, en la inactivación de 

esporas es necesario utilizar un planteamiento de métodos combinados. (Barbosa et 

al, 2000). 

Aunque estudios preliminares indican resultados prometedores, pasará cierto 

tiempo hasta que las tecnologías no térmicas se puedan utilizar a escala comercial. 

La mayoría de las investigaciones se enfocan en aplicaciones para tecnologías no 

térmicas, y unas pocas en comprender los mecanismos de inactivación de 

microorganismos, esporas o enzimas. Los cambios ultra estructurales en células de 



43 

 

Saccharomyces cerevisiae, E. coli y Staphylococcus aureus tratados en campos 

eléctricos pulsados y en células de S. cerevisiae tratadas con alta presión fueron 

observados utilizando microscopia electrónica en un intento de comprender los 

mecanismos de inactivación. El tratamiento con campos eléctricos de células de S. 

cerevisiae y S. aureus dio como resultado la ruptura de la membrana celular. 

Obviamente, la membrana celular de E. coli no fue dañada por el campo eléctrico. 

Al aplicar un tratamiento de alta presión en células de S. cerevisiae se produjo una 

ruptura de la membrana. Estos estudios indican que la membrana celular queda 

dañada o se produce una ruptura que puede o no ser el mecanismo primario de la 

inactivación. Por tanto, son necesarios nuevos estudios para encontrar los 

mecanismos de inactivación. Con una adecuada comprensión de los mecanismos 

de inactivación de las tecnologías no térmicas algunas de las limitaciones pueden 

potencialmente ser superadas o donde una tecnología falla, se pueden utilizar otras. 

(Barbosa et al, 2000). 

La conservación de pulpas de frutas en la actualidad requieren de tratamientos 

menos agresivos, de menor consumo energético y más eficaces así como  sistemas 

de higienización a nivel industrial por aplicación de  campos eléctricos de elevado 

voltaje , uso de altas presiones , utilización microondas para alimentos, 

deshidratados,  y la importancia cada vez mayor de la extensión de la tecnología 

cocción al vacío (suos vide) y de la conservación por vacío de pulpas sometidas a 

refrigeración en soluciones isotónicas para mantener su flavor. (López, 2010). 
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Según Pérez, (2003); los diferentes métodos desarrollados para controlar, 

minimizar o inhibir el proceso de pardeamiento enzimático suelen ser preventivos. 

Se pueden describir de dos maneras diferentes los múltiples métodos de inhibición 

que se han utilizado o ensayado para limitar el pardeamiento enzimático en 

vegetales. La primera corresponde a la típica descripción de procedimientos de 

inhibición enzimática, que comprende cuatro categorías según si la práctica 

inhibitoria actúa sobre la enzima, el substrato, la disponibilidad de O2 o sobre los 

productos de la reacción, bien según el tipo de control que ejerzan, inhibición 

química y/o física. La segunda atiende al modo en que los tecnólogos de alimentos 

acostumbramos a ordenar los métodos de conservación de los productos 

alimentarios, esto es, distinguiendo entre: métodos físicos de conservación como 

los térmicos, y métodos químicos de conservación como la adición de productos 

químicos. El modo de descripción seguido es este último, ya que suele ser más 

práctica si se considera que, por ejemplo, algunos inhibidores químicos pueden 

actuar simultáneamente sobre varios de los componentes de la reacción y serían de 

muy difícil clasificación. 

Aplicación de tecnologías no térmicas en un contexto en el que el consumidor 

demanda productos más naturales, mínimamente procesados y exentos de agentes 

químicos potencialmente perjudiciales para él y el medio ambiente, los métodos no-

térmicos tienen su actuación en la reducción de la disponibilidad de oxígeno, que 

es el modo más satisfactorio de inhibir el pardeamiento enzimático es eliminando 

por completo el oxígeno. Esto puede obtenerse por desoxigenación a vacío, 
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borboteo de nitrógeno o apelando a la acción combinada de la glucosa oxidasa y la 

catalasa (Cheftel y Cheftel, 1976).  

Sin embargo, es importante considerar que el oxígeno es un requisito de los tejidos 

vivos. En el caso de sólidos, como las porciones de frutas y hortalizas, la 

eliminación del oxígeno más sencilla es por inmersión en soluciones como jarabe, 

salmueras o agua para retardar la difusión del oxígeno. Sin embargo, el tejido 

pardeará cuando entre en contacto nuevamente con el aire.  Además, durante el 

tiempo el cual en el que el tejido está inmerso, el equilibrio osmótico puede producir 

una pérdida de solutos y la imbibición de la solución de inmersión, en algunas 

ocasiones no deseadas. Otra alternativa seria el envasado del producto en atmósfera 

inerte. Pero el desarrollo de metabolismo anaerobio alteraría las propiedades 

organolépticas de las frutas hace este tratamiento inaplicable, frecuentemente se 

usan atmósferas modificadas para la comercialización de frutas y hortalizas 

mínimamente procesadas. (Pérez, 2003). 

El uso exclusivo de tratamientos físicos o químicos generalmente no permite 

alargar en la forma deseada la vida de los productos mínimamente procesados, por 

ello la combinación de estos tratamientos con frecuencia suele ser imprescindible 

para mantener la calidad de frutas y hortalizas mínimamente procesadas (Artés et 

al, 1998). 

 El empleo de la tecnología denominada métodos combinados o de obstáculos es 

una técnica que busca la conservación de alimentos a través de la unión de factores 

conjuntos de control, como pueden ser la modificación del pH y la reducción en la 
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Aw, el empleo de agentes antimicrobianos, el uso de envases o envolturas 

apropiadas y el mantenimiento de bajas temperaturas durante el almacenamiento. 

En general la combinación de inmersiones de calcio (0.5 - 4%), envasado en 

atmósferas modificadas o controladas (3 - 5% O2 y 3- 15% CO2) y almacenamiento 

a bajas temperaturas (<5°C) es utilizada para incrementar la vida útil de frutas y 

hortalizas MP. A continuación, se describen algunos ejemplos de empleo conjunto 

de tecnologías para frutas mínimamente procesadas. (Pérez, 2003). 

Gil et al, (1998); estudiaron el comportamiento de rodajas de manzanas (var. Fuji) 

durante 16 días, expuestas a una inmersión en ácido ascórbico (2% p/v), un 

envasado en una atmósfera modificada (0% O2 y 100% N2) y almacenadas a 10°C, 

concluyendo que dicha unión de factores mantiene una calidad organoléptica 

optima, es decir, ausencia de pardeamiento y de la pérdida de sabores y olores 

característicos, así mismo, inhibe la producción de metabolitos no deseados. 

Agar et al, (1999) determinaron que la unión de los siguientes factores: la 

temperatura del almacenamiento (0 - 2°C), el mantenimiento de la firmeza del 

tejido (1 - 2% sales de calcio) y la composición de la atmósfera modificada (2 - 4% 

O2 y 5 - 10% CO2) son determinantes para la retención de calidad de rodajas de 

kiwi mínimamente procesados. 

La combinación de irradiación (1.5 Gy), películas comestibles (caseinatos, 

proteínas lácteas y cloruro de calcio) y el almacenamiento a baja temperatura (4°C) 

resulta ser efectiva para el mantenimiento de fresas mínimamente procesadas 

incrementando su vida útil en ausencia de mohos y levaduras (Vachon, 2003). 
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Deshidratación osmótica e impregnación a vacío es la forma más extendida de 

aplicación de métodos combinados en frutas mínimamente procesadas es mediante 

el empleo de tratamientos de deshidratación osmótica por periodos cortos 

combinando o no con pulso de vacío. La unión de ambas técnicas resulta ser una 

herramienta excelente para lograr una modificación ligera de la actividad de agua 

del producto, además de permitir la incorporación de aditivos (agentes 

antimicrobianos, agentes antipardeantes, agentes acidulantes y/o agentes de 

firmeza) al tejido de la superficie. A continuación, se citan solo algunos ejemplos 

donde la deshidratación osmótica con o sin pulso de vacío prolonga la vida útil de 

frutas mínimamente procesadas. (Pérez, 2003). 

Monsalve et al, (1993); sometieron rodajas de manzana a tratamientos de 

deshidratación osmótica durante 1, 3 y 10 h a diferentes temperaturas (25, 30, 35 y 

45º C), cuya una solución que incluía sacarosa (52 °Brix) y distintos compuestos 

para el control del pardeamiento durante el almacenamiento. La mezcla con mejores 

resultados contenía un agente antioxidante (AA 0.25% p/v), un antipardeante (4 - 

HR 0.02% p/v), un acidulante (AC 0.2% p/v) y un antimicrobiano (ácido sorbico 

0.15% p/v). 

Navarro y Corzo, (2000); determinaron las condiciones óptimas de procesamiento 

de piña mínimamente procesadas las cuales combinaban dos agentes químicos: 

ácido cítrico y ácido ascórbico, un agente antimicrobiano: sorbato potásico, todos 

ellos en una proporción de 0.1% p/p y disueltos en una solución osmótica de 

46°Brix de sacarosa, las muestras fueron impregnados con un pulso de 10 min y 
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posteriormente deshidratadas osmóticamente durante 60 min a 40°C, se envasaron 

en condiciones de vacío y se almacenaron a 8°C obteniéndose características 

sensoriales y microbiológicas aceptables durante 15 días.  

Tovar et al, (2001) estudiaron la estabilidad de rodajas de mango mínimamente 

procesadas inmersas durante 5 min en una solución de cloruro de calcio (2g/L) y 

posteriormente sometidas a una deshidratación osmótica con pulso de vacío de 

65°Brix durante 30 min a 30°C, continuando con inmersiones en diferentes 

soluciones : ácido cítrico (5g/L) durante 5 min, peróxido de oxigeno (25 mL/L) 

durante 1 min y benzoato de sodio (20g/L) durante 4 min y envasadas en bolsas de 

polietileno de alta densidad a diferentes temperaturas (24, 13 y 5°C); los autores 

concluyen que la deshidratación osmótica con pulso provoca una disminución 

significativa en la tasa de respiración con respecto a rodajas control, así como la 

ausencia de producción de etileno en rodajas almacenadas a 5°C. 

 

2.4. Consideraciones básicas de transferencia de masa en frutas 

Según Giraldo, (2004); indican que el empacado de frutas al vacío es una de las 

tecnologías que se vienen desarrollando por programas de conservación de frutas en 

Chile y Colombia para la prolongación de su vida útil; la generación de vacío se 

realiza con soluciones isotónicas de glucosa correspondiente a los Brix de cada fruta.  

Las muestras se sometieron a pulsos de vacío de 10 minutos, con una presión de 50 

mbar; al final de la generación de vacío se restablece la presión atmosférica y se 

mantienen sumergidas en la solución durante tiempos determinados. 
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La impregnación a vacío es uno de los tratamientos que se les puede aplicar a las 

frutas para disminuir los niveles de O2, así como un medio para incorporar en la 

estructura antioxidante, conservante, azúcares y ácidos, que pueden mejorar las 

cualidades organolépticas (Giraldo, 2004). 

Según Giraldo, (2004) indica que la generación de vacío causa una alteración 

estructural y fisiológica, ocasionada por el intercambio del gas presente en los poros 

por el líquido externo, lo que afecta los niveles requeridos en la respiración de frutas 

mínimamente procesadas y, por tanto, influye en la vida útil de los productos.  

El intercambio entre la fruta y las soluciones isotónicas ocurre al sumergir el 

producto en la fase líquida para someterlo a baja presión y así expandir el gas para 

que salga, y luego, al restituir la presión atmosférica, el producto se comprime 

favoreciendo la penetración del líquido exterior en los poros. (Fito et al, 1996). 

Durante la generación de vacío las frutas presentaron diferencias significativas en 

ganancia de masa, pérdida de agua y ganancia de sólidos solubles, como respuesta a 

las diferencias en su porosidad y estructura y al mecanismo hidrodinámico, por los 

cambios de presión. (Giraldo, 2004). 

Las frutas con mayor porosidad presentaron una mayor ganancia de solución durante 

el pulso a vacío. No obstante, la fracción volumétrica de líquido impregnado fue 

menor que el valor calculado a partir de la porosidad estimada, determinada mediante 

la ecuación: (Barbosa et al, 2000). 

X =  ℇ(1  
1

r
 ) 
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Dónde: 

ε = Porosidad. 

r = Medida representativa del sólido. 

X = fracción volumétrica.  

En la pera la impregnación a vacío supuso cambios importantes en el color y 

propiedades mecánicas de las muestras. La aplicación de vacío dio lugar a un 

incremento en la translucidez y un descenso de la luminosidad y de la pureza de color 

y un aumento del tono de las muestras, que vira hacia más verdoso como 

consecuencia de la sustitución del aire de los poros por disolución. En cuanto a las 

propiedades mecánicas, las muestras registraron una disminución de todos los 

parámetros de carga, del carácter elástico y se volvieron significativamente más 

cortas, probablemente debidos a las interacciones de los compuestos utilizados con 

la estructura del producto y un ligero efecto hipertónico. (Pérez, 2003). 

Según Pérez (2003); el factor que ha tenido más relevancia en la determinación del 

color de las muestras ha sido el tipo de agente antipardeante utilizado, siendo el 

tratamiento con ascorbato, con y sin calcio, el que provocó un mejor mantenimiento 

del color de las muestras durante su almacenamiento, tanto, por inhibir más 

eficazmente el pardeamiento como por otros fenómenos involucrados en la variación 

de color total como son los cambios en translucidez, que afectan en gran medida a 

los valores de L*. Por otro lado, el 4-HR ocasionó las mayores pérdidas en 

luminosidad, colores más pardos y saturados, reflejando un severo pardeamiento. La 

adición de calcio no supuso diferencias notables en los parámetros de color de las 
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muestras, no siendo efectivo, por tanto, en el control del pardeamiento enzimático de 

la pera. El almacenamiento de la pera mínimamente procesada provocó descensos en 

la luminosidad y tono de las muestras, mientras que el croma no presentó 

prácticamente variaciones con el tiempo. La evolución del tono de las muestras con 

el tiempo se ajustó a un modelo exponencial. La mayor constante cinética de 

desarrollo de colores pardos se corresponde con los tratamientos con 4-HR como 

agente antipardeante en presencia de calcio y la menor, al tratamiento con ascorbato, 

independientemente de la presencia de calcio (Pérez, 2003). 

Según Pérez (2003), el tipo de agente antipardeante fue el factor más determinante 

en los cambios de las propiedades mecánicas de la pera mínimamente procesada, por 

otro lado, el análisis de las propiedades mecánicas de la materia prima reflejó 

diferencias significativas en el caso de las muestras destinadas al tratamiento con 

citrato, lo que pudo explicar su diferente comportamiento mecánico. 

También indica que el compuesto que mejor mantuvo las características mecánicas 

de las muestras peras mínimamente procesadas fue el tratamiento isotónico, 

presentando los mayores parámetros de carga y el que dio lugar a una mayor pérdida 

de firmeza de las muestras durante el almacenamiento fue el 4-HR, seguramente 

debido a los efectos negativos sobre la membrana de las células. La utilización de 

calcio parece mejorar las propiedades mecánicas, aunque en este estudio, las 

diferencias no fueron apreciables de forma importante. Con el almacenamiento, las 

muestras se volvieron más débiles y menos rígidas, como consecuencia de la perdida 

de la turgencia celular con el tiempo. Pérez (2003). 
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Así mismo reporta que el calcio parece reforzar la estructura celular del tejido, ya 

que el mayor entrecruzamiento de cadenas de pectina en la lámina media provoca 

una menor exudación de líquido proveniente del interior y, por tanto, una mayor CRA 

y menor conductividad eléctrica. Sin embargo, la acción enzimática en la pera 

estudiada, no quedó inhibida en mayor medida por este efecto, en contra de lo 

observado en otros tejidos. La acción del calcio supone un incremento en el carácter 

hipotónico de la solución, lo cual implica cambios en el tejido que pueden conducir 

a un mayor desarrollo de pardeamiento. (Pérez, 2003). 

También indica que la impregnación a vacío limita el intercambio gaseoso de las 

muestras, reflejado en los menores valores de la TRO2 y el aumento de la TRCO2 de 

las muestras. También, el estrés celular ocasionado por las operaciones podría 

potenciar tanto la cadena de transporte de electrones como el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos. La tasa de respiración de CO2 fue menor, probablemente al interferir 

dicho compuesto en alguna de las rutas metabólicas del proceso de respiración. 

(Pérez, 2003). 

Reporta que el análisis de la composición del espacio de cabeza del envase muestra 

que las concentraciones de O2 y CO2 alcanzan un estado de equilibrio 

aproximadamente a los 15 días de almacenamiento. Este estado de equilibrio se 

alcanzó con modificaciones relativamente pequeñas de la atmósfera inicial e 

inferiores al 1.5 % y 20 %, para el CO2 y O2, respectivamente, debido a la alta 

permeabilidad de la película utilizada. Las diferencias encontradas entre los valores 
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de equilibrio de los diferentes tratamientos parecen indicar que la actividad 

metabólica y las rutas respiratorias se ven afectadas por los mismos. (Pérez, 2003). 

En su reporte indica la presencia de calcio implicó siempre atmósferas de equilibrio 

menos alteradas respecto a la inicial, lo que sugiere una ralentización de la actividad 

respiratoria en presencia de dicho ión. (Pérez, 2003). 

Así que indica la concentración de compuestos volátiles aumentó a lo largo del 

almacenamiento, tendiendo a alcanzar un estado estacionario, seguramente debido al 

inicio de procesos fermentativos, al crecimiento microbiano y la propia senescencia 

del fruto. Los tratamientos antipardeantes que dieron lugar a una menor alteración de 

la composición del espacio de cabeza en los envases durante el almacenamiento, con 

un menor desarrollo de volátiles indeseables, fueron los que combinaron calcio con 

ascorbato y la solución isotónica, potenciándose así la vida útil del producto. Se 

encontró una correlación significativa al 99% entre el O2 consumido y el acetaldehído 

y el etanol para todos los tratamientos. (Pérez, 2003). 

Presenta los valores del recuento microbiano durante todo el almacenamiento fueron 

de 101 ufc/g para mohos y levaduras e inferiores a 107 ufc/g para bacterias, valores 

por debajo de los máximos establecidos por la legislación para la comercialización 

de estos productos. Las muestras impregnadas con citrato y ascorbato presentaron un 

crecimiento microbiano menor, mostrando una gran estabilidad durante los primeros 

15 días de almacenamiento a 4°C. Estos resultados parecen indicar que estos 

compuestos utilizados como agentes antipardeantes podrían estar inhibiendo el 

crecimiento microbiano. Este efecto se vio potenciado en presencia del calcio en las 
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soluciones de impregnación, probablemente debido al incremento de la resistencia 

del tejido celular a la infección bacteriana ocasionado por el calcio y a la posible 

capacidad bactericida del lactato. (Pérez, 2003). 

Reporta también que, en el análisis sensorial, la muestra impregnada fue valorada 

como más jugosa y con menor aroma, al compararla con la recién cortada. La salida 

del gas del interior de los poros del tejido y la penetración de la solución exterior 

promovido por la técnica de IV empleada explican los cambios detectados a nivel 

sensorial. También, las muestras impregnadas fueron evaluadas como menos firmes. 

Estos resultados apoyan a los obtenidos durante la caracterización mecánica de estas 

muestras. (Pérez, 2003). 

Finalmente indica que, al compararse los distintos tratamientos, el panel de catadores 

se inclinó por muestras que incluían ascorbato en su formulación con o sin calcio, 

por presentar un sabor más dulce y un menor desarrollo de pardeamiento en 

comparación con el resto. (Pérez, 2003). 

El almacenamiento de la papaya mínimamente procesada enteras entre 4 - 6 °C 

provocó daños por frío que se manifestaron por una pérdida total de textura, una 

maduración incompleta, de presiones en la cáscara las cuales originaron el 

crecimiento de hongos. (Rolz, 2011). 

Según Rolz, (2011); el tratamiento térmico de las papayas enteras previo al 

almacenamiento a baja temperatura por inmersión en agua a 51°C por 20 minutos 

aminoró ostensiblemente los daños por frío. Sin embargo, las frutas mostraron al 

madurar características que disminuyeron calidad, entre ellas, depresiones de color 
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oscuro en la cáscara, firmeza disminuida, decoloraciones y zonas de acumulación de 

agua en la pulpa. Reporta también que la pulpa de melón en trozos procesada al 

mínimo y almacenada a 10° C tuvo una vida de anaquel mayor de 8 días. Así mismo 

indica que el tratamiento térmico del melón entero sumergido en agua a 57 ° C por 

60 minutos produjo un producto con mayor firmeza y menos sólidos solubles. 

También indica que el tratamiento con luz ultravioleta de la fruta en trozos tuvo el 

efecto inverso, la combinación de ambas operaciones produjo un producto de mayor 

firmeza y sólidos solubles. (Rolz, 2011). 

Así mismo indica que la anterior interacción positiva sobre la calidad del producto 

de los tratamientos combinados no se había encontrado previamente de acuerdo con 

la literatura pertinente consultada, en ninguna variable de respuesta hubo una 

interacción significativa entre los efectos del tiempo y el tratamiento. (Rolz, 2011). 

Rolz (2011), en su publicación indica que: 

 Se demostró un cambio de composición en componentes mayoritarios del aroma 

de melón como efecto principal de daños por frío causados por un 

almacenamiento a 10°C.  

 Empleando la técnica del análisis multivariable conocida como componentes 

principales y empleando cuatro o cinco compuestos químicos componentes del 

aroma fue posible agrupar a la fruta tratada térmicamente (inmersión en agua a 

55° C por 30 minutos) de la no tratada. 

 Empleando el análisis anterior también fue posible agrupar a la fruta almacenada 

en frío (a 10° C y a 2° C) de la no tratada.  
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 Se concluye que tanto el tratamiento térmico como la temperatura de 

almacenamiento empleados inciden en la composición del aroma de la fruta al 

madurar, lo cual influye directamente sobre la calidad apreciada por el 

consumidor.  

 Los datos experimentales anteriores son primeros en la literatura científica 

pertinente al tema, según se constató de la literatura consultada. 

 Las variedades de fresa y mora ensayadas en mínimo procesamiento mostraron 

una calidad excelente y su vida de anaquel, es decir la ausencia de decaimiento 

y presencia notoria de hongos en su superficie, superó el tiempo informado en 

la literatura como normal. 

 Todos lo pre tratamientos indujeron un aumento en la vida de anaquel.  

 La exposición a luz UV-C o al ozono ocasionó una pérdida de calidad notoria de 

la fruta en almacenamiento consistente en una pérdida de volumen y peso. 

Además, el ozono ocasionó una pérdida de color y arrugamiento superficial 

principalmente en la fresa. 

 Los pre tratamientos no tuvieron efecto significativo en los cambios de sólidos 

solubles y acidez total en la fresa almacenada. 

 En la mora por el contrario el pre tratamiento con UV-C aumentó en el 

almacenamiento la acidez total de la fruta, mientras que la fruta control y el 

ozono ocasionaron una disminución paulatina.  

 Ambas frutas no mostraron daños por frío ya que la temperatura en el 

almacenamiento no descendió de 0°C. 
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 La fruta con mayor aceptabilidad por su apariencia externa fue la pre tratada por 

inmersión en un producto comercial con base en un extracto de semilla de 

toronja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales y Lugar de ejecución 

3.1.1. Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación de realizó en la UNASAM - FIIA en el departamento de 

Ancash en la provincia de Huaraz, en las instalaciones de los laboratorios 

especializados de frutas y hortalizas de la Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias en los ambientes: 

 Laboratorios especializados FIIA -  UNASAM 

 Centro experimental LUIS PASTEUR. 

 Laboratorio de microbiología de alimentos. 

 Laboratorio calidad total UNALM. 

 

3.1.2. Materiales  

a.  Materia prima 

Se usaron los duraznos provenientes del Callejón de Huaylas recolectadas de los 

productores del callejón. 

 

b. Insumos 

Se usaron los siguientes insumos:  

 Agua ozonificada. 

 Agua tratada 

 Soluciones de resveratrol comercial Puritan Pride:0.5, 1.0, 1.5 % 
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 Empaque para frutas: vasos de polietileno tereftalato (PET), 

 Medio de cultivos para análisis microbiológico 

 Reactivos para análisis de Fisicoquímicos.  

 Medios de cultivos de análisis rápidos microbiológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Resveratrol comercial Puritan Pride. 

c. Equipos y Otros materiales 

          Equipos 

 Equipo de mínimo procesamiento 

 Empacadoras al vacío 

 Equipo de baño maría marca BIOTRON rango de medición 20 - 800 C- España. 

 Estufa, marca MERMMERT - USA, rango de funcionamiento: 0- 250°C. 

 Balanza analítica marca SARTORIUS, Capacidad: 160 g sensibilidad: + 0.0001 

g. 

 Balanza comercial marca DELTA capacidad 20 Kg. 

 Muestreador Automático modelo LC Series 200. 
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 Micro pipetas PERKJ ELMER 

 Equipos de titulación. 

 Campanas desecadoras. 

 Refractómetro manual marca Kruss rango 1.333 a 1.520 

 Termómetros rango-20a 110°C 

 Cronometro. 

 Pie de rey. 

 Potenciómetro, modelo 60 Marca TOLEDO rango de medición: O - 14 acides 

iónica. 

 Sacabocados de acero inoxidable. 

 Morteros Pírex. 

 Cocinas de gas. 

 Mesa de proceso de acero inoxidable. 

        Equipos de determinación Microbiológica: 

 Incubadora. 

 Horno esterilizador. 

 Autoclave. 

 Balanza mecánica. 

 Mecheros de gas. 

 Espátulas y utensilios estériles. 

 



61 

 

3.2. METODOLOGIA 

La investigación se realizó de manera inductiva y deductiva, mediante el análisis y 

observación de los cambios que fueron ocurriendo en las muestras evaluadas. 

Los pasos a seguir para el estudio se reportan las operaciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Diagrama de Flujo para la incorporación del resveratrol en el 

tratamiento al vacío de la pulpa de durazno 

Recepción del durazno 

 

 
Selección y/Limpieza 

Lavado y Desinfección 

 

Pelado químico y Blanqueado 

 

Tratamiento de pulsaciones de vacío 

Adición de soluciones de resveratrol 

Empacado 

Almacenamiento 
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3.2.1. Procedimientos de la investigación 

Los pasos a seguir para el estudio se muestran en la Figura 04, que reporta las 

operaciones siguientes: 

a. Caracterización de la materia prima 

 Recepción 

Los duraznos fueron recepcionados y colocados en un ambiente fresco y seco a 

temperatura de refrigeración 5 – 10 º C 

 Selección y limpieza 

Mediante inspección visual se eliminaron los productos deteriorados. 

 Lavado y Desinfección 

Los duraznos fueron lavados y desinfectados con agua ozonificada.  

 Pelado químico y blanqueado  

Se puso a hervir una olla con 3 litros de agua, una vez que se alcanzó  el punto de 

ebullición, agregar Hidróxido de Sodio (NaOH), la solución  tubo una 

concentración 0.5 % de NaOH, una vez agregada la soda al agua produjo una 

efervescencia; las muestras fueron sumergidas en la solución y se va sacando cada 

una luego de transcurridos 30 segundos a fin solubilizar las hemicelulosas, luego 

fueron sumergidos  inmediatamente   con agua fría a chorro, a fin de eliminar la 

celulosa terminándose el pelado químico. 

Los lotes de fruta se caracterizaron en grados Brix, y humedad en lonchas o trozos 

para su envase posterior. 
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Se calcularon la densidad aparente de las muestras mediante desplazamiento de 

volumen, por medio de la psicometría, la masa se registró antes y después de cada 

operación. 

 Tratamiento de pulsaciones de vacío/adición de soluciones de resveratrol 

La generación de vacío se realizó con unas soluciones isotónicas correspondiente a 

los Brix de 12, 14, 16. Y soluciones de resveratrol de 0.5, 1.0 y 1.5 %. Las muestras 

se sometieron a un pulso de vacío de 10 minutos, con presiones de vacío de 600, 

400, 200 mm Hg, al final de la operación se restablecerá la presión atmosférica para 

mantener las muestras sumergidas en la solución. 

 Empacado y Almacenamiento 

El empacado se realizará en vasos de pet y serán tapados con láminas platinadas en 

sistema de atmosfera normal, en almacenamiento de 15, 10, 5 grados Celsius.  

b. Para pérdida de peso o humedad 

La pérdida de humedad de los frutos se determinó por gravimetría, tomando el peso 

inicial, el peso final (peso del día en que se realiza la medida) y el peso de los frutos 

de durazno antes de la introducción en el envase (peso de durazno), calculando este 

parámetro mediante la ecuación siguiente y expresando el resultado en %.  

 

Pérdida de peso (%) = [(Pesoinicial −  Peso final)x 100] Peso fruta⁄  
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c. Para sólidos solubles (°Brix) 

Se obtuvo mediante la lectura con un refractómetro de mano calibrado en cero (0), 

del jugo homogenizado obtenido de diferentes partes de la muestra, según la técnica 

descrita en la Norma Técnica Peruana (NTP) 011.012.  

El valor fue corregido a la temperatura de 20°C según la tabla del instrumento, los 

datos se recolectarán en la planilla de inspección. 

 

d. Para acidez titulable 

Se transfirió a un matraz, 10 ml del jugo homogenizado de durazno y se agregó tres 

a cuatro gotas de fenolftaleína al 1%.; posteriormente, se adiciona hidróxido de sodio 

(Na OH) 0,1N con una bureta hasta lograr el viraje del color de la solución a un 

rosado persistente, y se registró el volumen de hidróxido de sodio gastado. Método 

descrito en NTP 011.012.  

Se calculó el porcentaje de acidez de acuerdo a la siguiente fórmula: 

% Acidez =  
A∗  × NNaOH × gasto(ml)de NaOH × 100

volumen del jugo de durazno
 

A*: Peso en gramos de una mili equivalente de ácido málico 

e. Para índice de madurez (IM) 

Se realizaron mediante la relación sólidos solubles/acidez titulable 

 

IM =  
% Sólidossolubles (°Brix)

% deacideztitulable
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f. Para medidas biométricas 

Se realizó de forma manual para obtener el valor promedio de porcentaje de las partes 

del fruto. Para medir el calibre promedio de los granos se medirá el diámetro del fruto 

con un Pie de Rey (o Vernier). 

 

g. Determinación de densidad y porosidad: 

 

Se midió la densidad en muestras de duraznos frescos las cuales fueron tratadas con 

el método de desplazamiento de volumen (Mohsenin, 1986) mediante un picnómetro 

para sólidos calibrado de 25 ml, utilizando agua destilada como líquido de referencia. 

Los valores de ρ se expresarán en g/cm3. Se determinó la densidad aparente (muestra 

con aire ocluido) y la densidad real que es la que presenta el producto una vez 

eliminado el aire de sus poros. En este caso las muestras fueron sometidas a vacío 

por 15 min a una presión de 150 mm Hg.  

La fórmula para determinar porosidad (ℇ) es la siguiente: 

ℇ =
(ρ real − ρ aparente) × 100

ρ real
 

Donde: 

ρ real = porosidad real 

ρ aparente = porosidad aparente 

ℇ = porosidad (%) 

h. Azúcares reductores 

Se determinó por el método volumétrico de Lane – Eynon (A. O. A. C., 2000). 
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i. Métodos de análisis de datos 

Se realizó los análisis de datos haciendo uso del programa Minitab 15 (español), que 

es uno de los programas estadísticos con más experiencia, fue desarrollado por 

instructores del programa de análisis estadísticos de la Universidad Estatal de 

Pennsylvania (Pennsylvania State University). Además de los tradicionales 

estadísticos descriptivos y análisis multivariados, Minitab dispone de un menú de 

herramientas de calidad, otro para series temporales y uno dedicado a la potencia y 

tamaño de la muestra. 

También para los estadísticos de diseño factorial y superficie de respuesta se usó el 

programa Statgraphics Centurión XV. 

 

j. pH. 

Método A.O.A.C. (2000), uso de potenciómetro a temperatura ambiente. 

 

k. Determinación Microbiológica 

Se realizó la preparación y dilución del producto deshidratado según el recomendado 

por la ICMSF (2000), se evaluará los siguientes microorganismos. 

 Recuento de mesofilos aerobios viables, según ICMSF (2000). Método de 

recuento en placa. 

  Determinación de Coliformes fecales según ICMSF (2000) 

  Determinación de Staphylococcus aureus, según ICMSF (2000) 
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l. Diseño Experimental 

Tratamiento estadístico se realizó con el Statgraphics versión 16.1, para los 

tratamientos factoriales de las interacciones siguientes de las variables 

independientes sobre las variables dependientes. 

 Variables Independientes 

 Soluciones Isotónicas de resveratrol de: 0.5%, 1.0 % y 1.5 % de resveratrol y 

12, 14, y 16 grados °Brix. 

 Pulsos de vacío: 600, 400, 200, mm Hg. 

 Variables dependientes 

 Incremento de peso 

 Actividad enzimática 

 Porosidad de la pulpa 

 Carga Microbiana 

 

m. Diseño estadístico  

 Uso de la estadística descriptiva  

 

Los datos obtenidos se procesaron descriptivamente para: 

 

 Medidas biométricas: Distribución de pesos, Diámetro del fruto, Componentes, 

Peso, Espesor de pulpa. 

 Características Fisicoquímica: Agua, Materia seca, Solidos solubles, Acidez 

titulable, Acidez iónica.  

 Acondicionamiento del durazno 
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o Pelado Químico: Actividad peroxidasa, azucares reductores, densidad 

aparente, textura, porosidad de la pulpa. 

 Uso de la estadística inferencial  

 

Se enfrentaron los valores obtenidos de las variables siguientes: 

 Variables Independientes  

o Pulsaciones de vacío (mm Hg) :  600, 400, 200 

o Grados Brix: 12, 14, 16. 

 Variables Dependientes 

o Carga Microbiana : UFC/g 

o Incremento de peso o ganancia de peso : Porcentaje 

o Actividad enzimática: Positivo o Negativo. 

o Porosidad de la pulpa: Porcentaje. 

Se realizaron los ANVA y las pruebas de las medidas de la tendencia central para la 

configuración de las hipótesis siguientes 

 Comparación de medias. 

Ho: u experimental = u control 

HI: u experimental ≠ u control 

 Prueba de múltiples rangos. 

En la combinación de las variables independientes frente a las variables 

dependientes. 

 Optimización para la carga microbiana los valores máximos y mínimos 

mediante superficie de respuesta de las variables. 
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o Grados Brix 

o Resveratrol (%) 

o Pulsaciones de vacío (mm Hg)  

 

n. Evaluación sensorial 

Se usó la prueba de aceptabilidad con panel seleccionado presentándole al juez dos 

muestras, de forma simultánea y se le pidió que emita un juicio de aceptación 

eligiendo la muestra favorecida al analizar los atributos por separado como el dulzor 

y la textura, se le instruyo sobre las razones a tomarse en consideración para su 

calificación. 

La prueba estadística que se usó fue el análisis de regresión a fin de determinar si 

existe relación o no entre dos variables que forman la población de los datos de la 

evaluación sensorial de aceptación, en base a esta relación que ha de ser lineal se 

compararán varias muestras y se determinarán los factores limitativos que interviene 

en la formación de las propiedades organolépticas de la fruta conservada, el formato 

usado en la evaluación sensorial se reporta en el anexo 5. 

 

 

 

 
 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de la caracterización del durazno 

Seguidamente se reportan los resultados y graficas de la caracterización de los 

duraznos usados en el trabajo de tesis. 

 

4.1.1. Medidas Biométricas del durazno 

 

Los frutos se caracterizaron por un amplio rango de pesos promedios que varió de 

56.4 a 126.4 g  como se muestra en la figura siguiente;  y que analizados por la 

distribución de frecuencias, previa normalidad de los datos, permitió predecir las 

siguientes cinco categorías de calidad de interés comercial: (extra: > 126,4 g),I 

(126,4-106,4 g), II (106,4-86,4 g), III (86,4 -66,4 g) y IV(< 66,4 g), esta última 

categoría, designada como “pequeños”, es la menos comercial y los productores la 

utilizan para preparar dulces artesanales. 

 

Cuadro 6: Medidas Biométricas del durazno procedente del callejón de 

Huaylas 

Característica física                         Media Rango 

Peso (gramos)                                        87.920 56.4  ----- 126.4 

Área (cm2)                                             35.790 20.0 ----  38.0 

Diámetro ecuatorial  (cm)                       6.763 5.2 ----- 7.60 

Volumen (cm3)                                       78.65 54.20 ---- 118.20 
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Los reportes del cuadro 6 coinciden con lo manifestado por García y Auris, (2006), 

para su clasificación internacional en las categorías ya indicadas, estas 

consideraciones indican que el durazno del callejón de Huaylas tiene la aptitud para 

su comercialización como fruta fresca y procesadas, a continuación, se reporta las 

figuras generadas por el cuadro anterior en la gráfica 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Distribución de los pesos de duraznos 

 

La figura muestra el peso promedio de 87.92 gramos de una muestra aleatoria de 

50 unidades que para establecer su clasificación se muestra la gráfica 8 de la gráfica 
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de probabilidad de su peso para la clasificación como lo reporta García y Auris, 

(2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Probabilidad del peso de durazno para su clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5: Comportamiento del diámetro ecuatorial de los duraznos 
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La gráfica 9 reporta el comportamiento de los diámetros ecuatoriales con una 

desviación estándar de 2.039 y con estos valores se calcularon el volumen promedio 

de 78.65 centímetros cúbicos coincidente como lo indicado por García y Auris, 

(2006.). 

Los datos biométricos obtenidos permiten tomar decisiones del modelo físico para 

el modelo físico que se debe emplear en el proceso de conservación mínimamente 

procesada la gráfica 10 reporta parte de la muestra de los duraznos analizados. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfica 6: Muestras de duraznos para las mediciones biométricas 

4.1.2. Componentes de las partes del durazno 

Se complementó los datos biométricos evaluando el peso de los duraznos en gramos 

frente al espesor en centímetros, como se indica en el cuadro 7.   
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Cuadro 7: Relación entre el espesor y el peso de los duraznos 

Peso (g) Espesor (cm) 

85.6 1.68 

88.9 1.72 

105.6 1.89 

108.4 1.92 

115.4 1.98 

120.5 2.25 

130.4 2.65 

145.2 2.56 

150.4 2.22 

158.6 2.38 

170.6 2.41 

180.4 2.55 

 

Como se puede observar la tendencia es que a mayor espesor de pulpa es mayor el 

peso del durazno, que se reporta en la gráfica 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7: Relación entre peso del durazno y el espesor de pulpa 

Gráfico de Peso de duraznos (gramos) vs Espesor de pulpa  (cm)
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Y estos datos se llevaron a una evaluación estadística como se reporta en el cuadro 

8. 

Cuadro 8: Valores estadísticos para la tendencia Normal del espesor de la 

pulpa 

  

El cuadro 8 muestra los estadísticos de resumen para Espesor de pulpa (cm).  

Incluye medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y medidas de forma.  

De particular interés aquí son el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, las 

cuales pueden utilizarse para determinar si la muestra proviene de una distribución 

normal.  Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 indican 

desviaciones significativas de la normalidad, lo que tendería a invalidar cualquier 

prueba estadística con referencia a la desviación estándar, como lo indica García y 

Auris, (2006.), en este caso, el valor del sesgo estandarizado se encuentra dentro 

Recuento 12 

Promedio 2.18417 

Mediana 2.235 

Desviación Estándar 0.337732 

Coeficiente de Variación 15.4627% 

Mínimo 1.68 

Máximo 2.65 

Rango 0.97 

Sesgo Estandarizado -0.232536 

Curtosis Estandarizada -1.01782 
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del rango esperado para datos provenientes una distribución normal.  El valor de 

curtosis estandarizada se encuentra dentro del rango esperado para datos 

provenientes de una distribución normal, que se presenta seguidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8: Distribución normal del espesor de la pulpa. 

 

Estas consideraciones permiten orientar la eliminación de la cascara del durazno 

mediante un pelado químico por la forma del fruto y por los rendimientos como lo 

indica García y Auris, (2006). 
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4.1.3. Características Fisicoquímicas 

 

Las principales características fisicoquímicas de una muestra de 12 duraznos se 

reportan en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 9: Características fisicoquímicas del promedio de una muestra de 12 

unidades de durazno. 

Propiedad Media Rango 

Agua (%) 85.58 89 – 82 

Materia seca (%) 14.5 11.00 – 18.00 

Sólidos solubles (°Brix) 11.461 10.00 – 12.50 

Acidez titulable (%)* 0.45 0.40 – 0.45 

Ph 3.8 3.50 – 4.6 

Índice de madures** 26.17 22.22 – 30.00 

 *Expresado en ácido málico --- ** Relación entre Solidos solubles/Acidez titulable  

 

Los valores establecidos en el cuadro 9 se encuentran dentro de los márgenes 

estándares como lo indica por Gutierrez et al, (2008) que se refuerzan con sus 

descriptores estadísticos que seguidamente se indican.  

El cuadro 10 y la gráfica 13 reportan los valores máximos y mínimos del contenido 

del agua, así como su promedio y mediana, estos valores son importante para 

establecer las concentraciones de resveratrol y sus porcentajes a usar ya que el agua 

representa el agua libre disponible en la fruta que van a favorecer los factores de 

deterioro y los procesos de transferencia de masa como lo indica (Gutierrez et al, 

2008). 
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Cuadro 10: Resumen estadístico para los valores del agua del durazno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfica 9: Grafico de Cajas y Bigotes para el agua del durazno 

 

Recuento 12 

Promedio 85.5833 

Mediana 85.5 

Desviación Estándar 2.31432 

Mínimo 82.0 

Máximo 89.0 

Rango 7.0 

Cuartil Inferior 84.0 

Cuartil Superior 87.5 

Rango Intercuartílico 3.5 

Gráfico de Caja y Bigotes

82 84 86 88 90

Agua(%)
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El cuadro 11 y la gráfica 14 reportan los valores máximos y mínimos del contenido 

de materia seca, así como su promedio y mediana, estos valores son importante para 

establecer las concentraciones de resveratrol y sus porcentajes a usar ya que van a 

dificultar los procesos de transferencia de masa como lo indica Giraldo, (2004). 

 

Cuadro 11: Resumen estadístico para los valores de la materia seca del 

durazno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuento 12 

Promedio 14.4167 

Mediana 14.5 

Desviación Estándar 2.31432 

Mínimo 11.0 

Máximo 18.0 

Rango 7.0 

Cuartil Inferior 12.5 

Cuartil Superior 16.0 

Rango Intercuartílico 3.5 
Gráfico de Caja y Bigotes

11 13 15 17 19

Materia Seca (%)

Gráfica 10: Grafico de Cajas y Bigotes para la materia seca del durazno 
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El cuadro 12 y la figura 15 reportan los valores máximos y mínimos del contenido 

de sólidos solubles  así como su promedio y mediana, estos  valores son importante 

para establecer las concentraciones de resveratrol y sus porcentajes a usar ya que van 

incidir en el uso de las soluciones isotónicas en función de los sólidos solubles de la 

pulpa de la fruta, como lo indica Giraldo, (2004)  y así poder reforzar estos valores 

es conveniente establecer el análisis de esta variable con su prueba de hipótesis para 

reforzar la normalidad de los datos establecido en el cuadro 10 ya que es importante 

por los valores de las soluciones isotónicas que se van a realizar. 

Cuadro 12: Resumen estadístico para los valores de los sólidos solubles del 

durazno 

 

 

 

 

Recuento 12 

Promedio 11.4617 

Mediana 11.65 

Desviación Estándar 0.901815 

Mínimo 10.0 

Máximo 12.5 

Rango 2.5 

Cuartil Inferior 10.9 

Cuartil Superior 12.22 

Rango Intercuartílico 1.32 
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Gráfica 11: Grafico de Cajas y Bigotes para los sólidos solubles del durazno 

 

Cuadro 13: Cuadro de Frecuencias para Sólidos solubles (%) 

 Límite Límite   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Inferior Superior Punto Medio Frecuencia Relativa Acumulada Rel. Acum. 

 menor o igual 9.8  0 0.0000 0 0.0000 

1 9.8 10.0727 9.93636 2 0.1667 2 0.1667 

2 10.0727 10.3455 10.2091 0 0.0000 2 0.1667 

3 10.3455 10.6182 10.4818 0 0.0000 2 0.1667 

4 10.6182 10.8909 10.7545 1 0.0833 3 0.2500 

5 10.8909 11.1636 11.0273 2 0.1667 5 0.4167 

6 11.1636 11.4364 11.3 0 0.0000 5 0.4167 

7 11.4364 11.7091 11.5727 1 0.0833 6 0.5000 

8 11.7091 11.9818 11.8455 1 0.0833 7 0.5833 

9 11.9818 12.2545 12.1182 2 0.1667 9 0.7500 

10 12.2545 12.5273 12.3909 3 0.2500 12 1.0000 

11 12.5273 12.8 12.6636 0 0.0000 12 1.0000 

 mayor de 12.8  0 0.0000 12 1.0000 

Media = 11.4617   Desviación Estándar = 0.901815 

 

Gráfico de Caja y Bigotes

10 10.5 11 11.5 12 12.5

Solidos solubles (%)
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En el cuadro 13 y la gráfica 16 las frecuencias muestran el número de datos en cada 

intervalo, mientras que las frecuencias relativas muestran las proporciones en cada 

intervalo. Intervalos de Confianza para Sólidos solubles (%); Intervalos de 

confianza del 95.0% para la media: 11.4617 +/- 0.572987 [10.8887, 12.0347] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.638841, 1.53117], 

como también lo reporta Giraldo, (2004). 

Se reportan  los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la desviación 

estándar de Sólidos solubles (%), la interpretación clásica de estos intervalos es que, 

en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media verdadera ó la 

desviación estándar verdadera de la población de la que fueron extraídas las 

muestras, el 95.0% de las veces;  en términos prácticos, puede establecerse con 

95.0% de confianza, que la media verdadera de Sólidos solubles (%) se encuentra en 

algún lugar entre 10.8887 y 12.0347, en tanto que la desviación estándar verdadera 

está en algún lugar entre 0.638841 y 1.53117; ambos intervalos asumen que la 

población de la cual proviene la muestra puede representarse por la distribución 

normal, mientras que el intervalo de confianza para la media es bastante robusto y 

no muy sensible a violaciones de este supuesto, los intervalos de confianza para la 

desviación estándar son muy sensibles que se puede establecer en las pruebas de 

hipótesis como lo indica Giraldo, (2004). 
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Gráfica 12: Grafico de Frecuencias para los sólidos solubles del durazno 

a. Prueba de Hipótesis para Sólidos solubles (%) 

Media Muestral = 11.4617 

Mediana Muestral = 11.65 

Desviación Estándar de la Muestra = 0.901815 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 44.0272 

Valor-P = 0 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

Prueba de los signos 

Hipótesis Nula: mediana = 0 

Histograma
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Alternativa: no igual 

Número de valores menores a la mediana hipotética: 0 

Número de valores mayores a la mediana hipotética: 12 

Estadístico para Grandes Muestras = 3.17543 (aplicada la corrección por 

continuidad) 

Valor-P = 0.00149629 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

Prueba de rangos con signo 

Hipótesis Nula: mediana = 0 

Alternativa: no igual 

Rango medio de valores menores a la mediana hipotética: 0 

Rango medio de valores mayores a la mediana hipotética: 6.5 

Estadístico para Grandes Muestras = 3.02485 (aplicada la corrección por 

continuidad) 

Valor-P = 0.00248773 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

Los valores reportados muestran los resultados de las pruebas relativas a la población 

de la cual procede la muestra de Sólidos solubles (%).  

La prueba-t evalúa la hipótesis de que la media de Sólidos solubles (%) es igual a 0.0 

versus la hipótesis alterna de que la media de Sólidos solubles (%) es no igual a 0.0.  

Debido a que el valor-P para esta prueba es menor que 0.05, se puede rechazar la 

hipótesis nula con un 95.0% de confianza, como lo indica García, (2006) 
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La prueba de los signos evalúa la hipótesis de que la mediana de Sólidos solubles 

(%) es igual a 0.0 versus la hipótesis alterna de que la mediana Sólidos solubles (%) 

es no igual a 0.0.  Se basa en contar el número de valores arriba y abajo de la mediana 

hipotética.  Debido a que el valor-P para esta prueba es menor que 0.05, se puede 

rechazar la hipótesis nula con un 95.0% de confianza.   

La prueba de rangos con signo evalúa la hipótesis nula de que la mediana de Sólidos 

solubles (%) es igual a 0.0 versus la hipótesis alterna de que la mediana Sólidos 

solubles (%) es no igual a 0.0.  Se basa en comparar los rankeos promedio de los 

valores arriba y abajo de la mediana hipotética.  Debido a que el valor-P para esta 

prueba es menor que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula con un 95.0% de 

confianza.  La prueba del signo y la del signo con rango son menos sensibles a la 

presencia de valores aberrantes, pero son un tanto menos potentes que la prueba-t si 

todos los datos provienen de la misma distribución normal, como lo reporta Pérez et 

al, (2008). 

Esta distribución  normal reafirma  los intervalos de confianza del 95.0% para la 

media y la desviación estándar de Sólidos solubles (%), la interpretación clásica de 

estos intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces, en términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Sólidos solubles (%) 

se encuentra en algún lugar entre 10.8887 y 12.0347, en tanto que la desviación 
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estándar verdadera está en algún lugar entre 0.638841 y 1.53117, como lo reporta 

Pérez et al, (2008). 

El cuadro 14 y la gráfica 17 reportan los valores máximos y mínimos del contenido 

de acidez titulable expresado en ácido málico, así como su promedio y mediana, estos 

valores son importante para establecer las concentraciones de resveratrol y sus 

porcentajes a usar ya que van incidir en el uso de las soluciones isotónicas en función 

de los sólidos solubles de la pulpa de la fruta, como lo reporta Pérez et al, (2008). 

Cuadro 14: Resumen estadístico para los valores de la acidez titulable del 

durazno 

 
 

Esta gráfica 17 despliega un gráfico de caja y bigotes para Acidez (% ácido málico), 

los puntos alejados son aquellos que se encuentran a más de 1.5 veces el rango 

intercuartílico por arriba o por debajo de la caja y se muestran como pequeños 

cuadrados, los puntos muy alejados se encuentran a más de 3.0 veces el rango 

intercuartílico por arriba o por abajo de la caja y se muestran como pequeños 

Recuento 12 

Promedio 0.439167 

Mediana 0.45 

Desviación Estándar 0.0219331 

Mínimo 0.4 

Máximo 0.46 

Rango 0.06 

Cuartil Inferior 0.42 

Cuartil Superior 0.46 

Rango Intercuartílico 0.04 
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cuadrados con un signo más dentro de ellos, en este caso, no hay puntos alejados ni 

puntos muy alejados, como lo reporta Pérez et al, (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13: Grafico de Cajas y Bigotes para la acidez titulable del durazno 

 

El cuadro 15  y la gráfica 18 reportan los valores máximos y mínimos del contenido 

de acidez iónica (pH)  así como su promedio y mediana, estos  valores son importante 

para establecer las concentraciones de resveratrol y sus porcentajes a usar ya que van 

incidir en el uso de las soluciones isotónicas en función de los sólidos solubles de la 

pulpa de la fruta, para poder reforzar estos valores es conveniente establecer el 

análisis de esta variable con su prueba de hipótesis para reforzar la normalidad de los 

datos establecido en el cuadro 14 ya que es importante por los valores de las 

soluciones isotónicas que se van a realizar, como lo indica Pérez et al,  (2008). 
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Cuadro 15: Resumen estadístico para los valores de la acidez iónica (pH) del 

durazno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14: Grafico de Cajas y Bigotes para la acidez iónica (pH) del durazno 

 

Recuento 12 

Promedio 3.93333 

Mediana 3.8 

Desviación Estándar 0.405268 

Mínimo 3.5 

Máximo 4.6 

Rango 1.1 

Cuartil Inferior 3.6 

Cuartil Superior 4.3 

Rango Intercuartílico 0.7 

Gráfico de Caja y Bigotes
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Acidez ionica(pH)
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En el cuadro 16 y la gráfica 19 se muestra la tabulación de frecuencias dividiendo el 

rango de Acidez iónica (pH) en intervalos del mismo ancho, y contando el número de 

datos en cada intervalo, las frecuencias muestran el número de datos en cada intervalo, 

mientras que las frecuencias relativas muestran las proporciones en cada intervalo, 

como lo reporta Ríos et al, (2007) 

Cuadro 16: Cuadro de Frecuencias para Acidez iónica (pH) 

Clase 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Punto 

Medio 

Frecuencia 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Rel. Acum. 

 

menor o 

igual 
3.4  0 0.0000 0 0.0000 

1 3.4 3.53636 3.46818 1 0.0833 1 0.0833 

2 3.53636 3.67273 3.60455 3 0.2500 4 0.3333 

3 3.67273 3.80909 3.74091 4 0.3333 8 0.6667 

4 3.80909 3.94545 3.87727 0 0.0000 8 0.6667 

5 3.94545 4.08182 4.01364 0 0.0000 8 0.6667 

6 4.08182 4.21818 4.15 1 0.0833 9 0.7500 

7 4.21818 4.35455 4.28636 0 0.0000 9 0.7500 

8 4.35455 4.49091 4.42273 1 0.0833 10 0.8333 

9 4.49091 4.62727 4.55909 2 0.1667 12 1.0000 

10 4.62727 4.76364 4.69545 0 0.0000 12 1.0000 

11 4.76364 4.9 4.83182 0 0.0000 12 1.0000 

 

Media = 3.93333   Desviación Estándar = 0.4052 
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Gráfica 15: Grafico de Frecuencias para la acidez iónica del durazno 

 

 Intervalos de Confianza para Acidez iónica (pH) 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 3.93333 +/- 0.257496   [3.67584, 

4.19083]. Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.28709, 

0.688096]. 

Se muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la desviación 

estándar de Acidez iónica (pH), la interpretación clásica de estos intervalos es que, 

en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media verdadera ó la 

desviación estándar verdadera de la población de la que fueron extraídas las 

muestras, el 95.0% de las veces; en términos prácticos, puede establecerse con 95.0% 

de confianza, que la media verdadera de Acidez iónica (pH) se encuentra en algún 

lugar entre 3.67584 y 4.19083, en tanto que la desviación estándar verdadera está en 

algún lugar entre 0.28709 y 0.688096, coincidente con lo reportado por Ríos et al, 

(2007). 
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Ambos intervalos asumen que la población de la cual proviene la muestra puede 

representarse por la distribución normal.  Mientras que el intervalo de confianza para 

la media es bastante robusto y no muy sensible a violaciones de este supuesto, los 

intervalos de confianza para la desviación estándar son muy sensibles.   

 

b. Prueba de Hipótesis para Acidez iónica (pH) 

Media Muestral = 3.93333 

Mediana Muestral = 3.8 

Desviación Estándar de la Muestra = 0.405268 

Prueba t 

Hipótesis Nula: media = 0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t = 33.6209 

Valor-P = 1.92757E-12 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

Prueba de los signos 

Hipótesis Nula: mediana = 0 

Alternativa: no igual 

Número de valores menores a la mediana hipotética: 0 

Número de valores mayores a la mediana hipotética: 12 

Estadístico para Grandes Muestras = 3.17543 (aplicada la corrección por continuidad) 

Valor-P = 0.00149629 
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Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

Prueba de rangos con signo 

Hipótesis Nula: mediana = 0 

Alternativa: no igual 

Rango medio de valores menores a la mediana hipotética: 0 

Rango medio de valores mayores a la mediana hipotética: 6.5 

Estadístico para Grandes Muestras = 3.0307 (aplicada la corrección por continuidad) 

Valor-P = 0.00244003 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

Los resultados de las pruebas relativas a la población de la cual procede la muestra de 

Acidez iónica (pH).   

La prueba-t evalúa la hipótesis de que la media de Acidez iónica (pH) es igual a 0.0 

versus la hipótesis alterna de que la media de Acidez iónica (pH) es no igual a 0.0.  

Debido a que el valor-P para esta prueba es menor que 0.05, se puede rechazar la 

hipótesis nula con un 95.0% de confianza, como lo reporta (Muñoz et al, 2012). 

La prueba de los signos evalúa la hipótesis de que la mediana de Acidez iónica (pH) 

es igual a 0.0 versus la hipótesis alterna de que la mediana Acidez iónica (pH) es no 

igual a 0.0.  Se basa en contar el número de valores arriba y abajo de la mediana 

hipotética.  Debido a que el valor-P para esta prueba es menor que 0.05, se puede 

rechazar la hipótesis nula con un 95.0% de confianza, como lo reporta (Muñoz et al, 

2012). 
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La prueba de rangos con signo evalúa la hipótesis nula de que la mediana de Acidez 

iónica (pH) es igual a 0.0 versus la hipótesis alterna de que la mediana Acidez iónica 

(pH) es no igual a 0.0.  Se basa en comparar los rankeos promedio de los valores arriba 

y abajo de la mediana hipotética.  Debido a que el valor-P para esta prueba es menor 

que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula con un 95.0% de confianza.  La prueba 

del signo y la del signo con rango son menos sensibles a la presencia de valores 

aberrantes, pero son un tanto menos potentes que la prueba-t si todos los datos 

provienen de la misma distribución normal, como lo reporta (Muñoz et al, 2012). 

El cuadro 17 y la gráfica 20 se reportan los valores máximos y mínimos del índice de 

madurez, así como su promedio y mediana, estos valores son importante para 

establecer las concentraciones de resveratrol y sus porcentajes a usar ya que van incidir 

en el uso de las soluciones isotónicas en función de los sólidos solubles de la pulpa de 

la fruta y permiten establecer los valores de la pulpa y sus condiciones fisiológicas 

para el procesamiento del fruto como lo indican (Barbosa et al, 2000). 

Cuadro 17: Resumen estadístico para los valores del índice de madurez del 

durazno 

Recuento 12 

Promedio 26.1701 

Mediana 26.087 

Desviación Estándar 2.58624 

Mínimo 22.2222 

Máximo 30.0 

Rango 7.77778 

Cuartil Inferior 24.1516 

Cuartil Superior 28.1079 

Rango Intercuartílico 3.95629 
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Gráfica 16: Grafico de Cajas y Bigotes para el índice de madurez del durazno 

 

4.2. Resultados del acondicionamiento del durazno. 

a. Resultados del pelado Químico del durazno. 

El pelado químico se realizó con una concentración de 0.5 % de soda caustica a 85 

°C en tres minutos como se muestra en las figuras siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Caja y Bigotes

22 24 26 28 30
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Gráfica 17: Pelado químico del durazno y su acondicionamiento para realizar 

las pulsaciones de vacío 
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En el pelado químico se realizaron las evaluaciones que se reportan en el siguiente 

cuadro 18. 

 

Cuadro 18: Evaluación del pelado químico de los duraznos antes de someterse a 

las pulsaciones de vacío 

Evaluación del pelado químico del durazno – característica de la pulpa 

Actividad de peroxidasa Negativo 

Azucares reductore8gs (%) 2.47 

Densidad aparente (g/cm3) 1.06 

Textura Firme 

Porosidad de la pulpa (%) 18.6 

 

La porosidad en frutos de durazno fue de 18.6 % los cambios en los tejidos de frutas 

y verduras, alteran fuertemente la compartimentación celular, la pared de la matriz y 

permeabilidad de la membrana, influyendo en las propiedades de transporte de ciertas 

soluciones, principalmente porque en la etapa de post cosecha, las pectinas son 

degradadas; esta degradación produce un debilitamiento en la estructura de las paredes 

celulares y en la unión celular, produciendo el ablandamiento de los fruto; además la 

resistencia eléctrica de las paredes disminuye en el transcurso de la maduración por 

los cambios en la composición y en la hidratación de las membranas celulares, que se 

tornan filtrantes como lo indica Giovannoni, (2001), por lo que la pulpa presenta una 

textura firme. 
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Se observa también que no existe actividad enzimática de la peroxidasa por la 

neutralización que se realizó en solución de agua acidulada a pH 3.9 respetando el 

promedio de las propiedades de la pulpa, como lo indica Valencia,  (2007). 

 

b. Resultados de las pulsaciones de vacío 

Las pulpas ya peladas se cortaron para luego ser sometidas a las pulsaciones de vacío 

con a fin de expulsar el aire contenido dentro de las pulpas para luego ser sumergidas 

en las soluciones isotónicas generándose los tratamientos como se reportan en los 

cuadros siguientes: 

Los cuadros 19, 20 y 21 muestran las variables respuestas de los tratamientos al 

primer día del envasado notándose que los valores de los gérmenes viables en el 

recuento de su carga total fue la misma para todos los tratamientos de menos de 10 

UFC/g que está por debajo establecido por como lo indica la norma nacional y 

Escalante y Montalvo (2011), indica que las consideraciones establecidas del mínimo 

procesamiento de las pulpas antes de ser sometidas a las pulsaciones fueron las 

correctas. 
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Cuadro 19: Tratamiento de pulsaciones de vacío para 12 grados Brix 

Grados 

Brix 

Resveratrol 

(%) 

Pulsación 

de vacio 

mmhg 

Actividad 

peroxidasa 

Porosidad 

(%) 

Azúcar 

reductor 

(%) 

Carga 

microbiana 

recuento 

total UFCg 

12 0.5 600 Ausente 175 245 <10 

12 0.5 400 Ausente 175 245 <10 

12 0.5 200 Ausente 175 245 <10 

12 1 600 Ausente 175 245 <10 

12 1 400 Ausente 175 245 <10 

12 1 200 Ausente 175 245 <10 

12 1.5 600 Ausente 175 245 <10 

12 1.5 400 Ausente 175 245 <10 

12 1.5 200 Ausente 175 245 <10 

 

Cuadro 20: Tratamiento de pulsaciones de vacío para 14 grados Brix 

Grados 

Brix 

Resveratrol 

(%) 

Pulsación 

de vacío 

mm Hg 

Actividad 

peroxidasa 

Porosidad 

(%) 

Azúcar 

reductor 

(%) 

Carga 

microbiana 

recuento 

total 

UFC/g 

14 0.5 600 Ausente 182 222 <10 

14 0.5 400 Ausente 182 222 <10 

14 0.5 200 Ausente 182 222 <10 

14 1 600 Ausente 182 222 <10 

14 1 400 Ausente 182 222 <10 

14 1 200 Ausente 182 222 <10 

14 1.5 600 Ausente 182 222 <10 

14 1.5 400 Ausente 182 222 <10 

14 1.5 200 Ausente 182 222 <10 
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Cuadro 21: Tratamiento de pulsaciones de vacío para 16 grados Brix 

Grados 

Brix 

Resveratrol 

(%) 

Pulsación 

de vacío 

mmHg 

Actividad 

peroxidasa 

Porosidad 

(%) 

Azúcar 

reductor 

(%) 

Carga 

microbiana 

recuento 

total 

UFC/g 

16 0.5 600 Ausente 19.66 216 <10 

16 0.5 400 Ausente 19.66 216 <10 

16 0.5 200 Ausente 19.66 216 <10 

16 1 600 Ausente 19.66 216 <10 

16 1 400 Ausente 19.66 216 <10 

16 1 200 Ausente 19.66 216 <10 

16 1.5 600 Ausente 19.66 216 <10 

16 1.5 400 Ausente 19.66 216 <10 

16 1.5 200 Ausente 19.66 216 <10 

 

 

4.3. Resultados del almacenamiento de las pulpas tratadas. 

a. Resultados de la ganancia de Peso para las diversas concentraciones según el 

diseño factorial. 

En el cuadro 22 se muestra los resultados de ganancia de peso para las diversas 

concentraciones de resveratrol, las pulsaciones de vacío y los grados Brix. 
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Cuadro 22: Resultados de la ganancia de peso de la pulpa de durazno para las 

diversas concentraciones según el diseño factorial 

Grados 

Brix  

Resveratrol (%) Pulsación de vacío mm 

Hg 

Ganancia de peso 

(%) 

12 0.5 600 0.43 

12 0.5 400 0.46 

12 0.5 200 0.52 

12 1 600 0.41 

12 1 400 0.48 

12 1 200 0.54 

12 1.5 600 0.52 

12 1.5 400 0.56 

12 1.5 200 0.59 

14 0.5 600 0.51 

14 0.5 400 0.58 

14 0.5 200 0.62 

14 1 600 0.72 

14 1 400 0.85 

14 1 200 0.88 

14 1.5 600 0.96 

14 1.5 400 1.04 

14 1.5 200 1.08 

16 0.5 600 1.18 

16 0.5 400 1.36 

16 0.5 200 1.47 

16 1 600 1.58 

16 1 400 1.62 

16 1 200 1.78 

16 1.5 600 1.84 

16 1.5 400 1.86 
16 1.5 200 1.96 

 

Los resultados fueron analizados usando el análisis de varianza para el plan 

experimental usado, obtenida después del análisis de varianza, da los niveles de 

ganancia de peso como una función de las diferentes variables: concentración de 
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azúcar, concentración de resveratrol, pulsaciones de vacío, como se muestra a 

continuación en el cuadro 23. 

 Análisis de varianza de la respuesta para la ganancia de peso. 

H0: µexp = µ control = Incremento de peso 

H1: µexp ≠ µ control 

 

Cuadro 23: Análisis de Varianza para Incremento de peso (%) - Suma de 

Cuadrados Tipo III 

Fuente 

Efectos principales 

Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

 A:Grados Brix 6.1178 2 3.0589 288.70 0.0000 

 B:Pulsaciones de vacío (mm 

Hg) 

0.0924667 2 0.0462333 4.36 0.0268 

 C: Resveratrol (%) 0.598289 2 0.299144 28.23 0.0000 

Residuos 0.211911 20 0.0105956   

Total (corregido) 7.02047 26    

    Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 
 

El cuadro ANOVA descompone la variabilidad de Incremento de peso (%) en 

contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de 

cuadrados Tipo III, la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de 

los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 

los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre Incremento de peso (%) con un 95.0% de 
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nivel de confianza, que se muestra en las siguientes gráficas, donde se rechaza la 

Hipótesis Nula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18: ANOVA para variación del incremento de peso respecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 19: Incremento de peso para variación de los grados Brix 
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El cuadro 24 muestra la media de Incremento de peso (%) para cada uno de los 

niveles de los factores, también muestra los errores estándar de cada media, los cuales 

son una medida de la variabilidad en su muestreo, las dos columnas de la extrema 

derecha muestran intervalos de confianza del 95.0% para cada una de las medias, que 

pueden desplegarse estas medias e intervalos, como lo indica Blandón, (2012). 

 

Cuadro 24: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Incremento de peso 

(%) con intervalos de confianza del 95.0% 

Nivel Casos Media Error 

Est. 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

MEDIA GLOBAL 27 0.977778    

Grados Brix      

12 9 0.501111 0.0343116 0.429538 0.572684 

14 9 0.804444 0.0343116 0.732872 0.876017 

16 9 1.62778 0.0343116 1.5562 1.69935 

Pulsaciones de 

vacío (mm Hg) 

     

200 9 1.04889 0.0343116 0.977316 1.12046 

400 9 0.978889 0.0343116 0.907316 1.05046 

600 9 0.905556 0.0343116 0.833983 0.977128 

Resveratrol (%)      

0.5 9 0.792222 0.0343116 0.720649 0.863795 

1 9 0.984444 0.0343116 0.912872 1.05602 

1.5 9 1.15667 0.0343116 1.08509 1.22824 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Cuadro 25: Pruebas de Múltiple Rangos para Incremento de peso (%) por Grados 

Brix 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Grados Brix Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

12 9 0.501111 0.0343116 X 

14 9 0.804444 0.0343116 X 

16 9 1.62778 0.0343116 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

12 - 14 * -0.303333 0.101219 

12 - 16 * -1.12667 0.101219 

14 - 16 * -0.823333 0.101219 

* indica una diferencia significativa. 

 

El cuadro 25  se muestra un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras, la mitad inferior de la salida 

muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias, el asterisco que se 

encuentra al lado de los 3 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza, que reafirma el 

rechazo de la hipótesis nula. 

Se han identificado 3 grupos homogéneos según la alineación de las X's en columnas, 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que 

compartan una misma columna de X's, como lo indica Blandón, (2012) 

El método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el 

procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher, el método indica 
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que hay un riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente 

diferente, cuando la diferencia real es igual a 0, como lo indica Blandón, (2012) 

 

Gráfica 20: Grafica Multi - Variable para la ganancia de peso y pulsaciones de 

vacío 

Finalmente se determina que se rechaza la hipótesis nula del incremento de peso por 

lo que hay un incremento de peso para 16 Grados Brix, de 1.699 % con 1.5 % de 

resveratrol, a 200 mm Hg de pulsaciones de vacío como se muestra en la gráfica 24. 

 

b. Resultados de la Porosidad para las diversas concentraciones según el diseño 

factorial 

En el cuadro 27 se muestra los resultados de la porosidad de la pulpa de durazno 

para las diversas concentraciones de resveratrol, pulsaciones de vacío y grados 

Brix. 
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Cuadro 26: Resultados de la Porosidad de la pulpa de durazno para las diversas 

concentraciones según el diseño factorial 

Grados 

Brix  

 Resveratrol 

(%) 

Pulsación de vacío 

mm Hg 

Porosidad (%) 

12 0.5 600 19.52 

12 0.5 400 19.46 

12 0.5 200 19.39 

12 1 600 19.41 

12 1 400 19.38 

12 1 200 19.32 

12 1.5 600 19.28 

12 1.5 400 19.26 

12 1.5 200 19.17 

14 0.5 600 19.22 

14 0.5 400 19.16 

14 0.5 200 19.07 

14 1 600 19.12 

14 1 400 19.02 

14 1 200 18.07 

14 1.5 600 18.01 

14 1.5 400 17.79 

14 1.5 200 17.56 

16 0.5 600 17.13 

16 0.5 400 17.01 

16 0.5 200 16.53 

16 1 600 16.02 

16 1 400 15.74 

16 1 200 15.04 

16 1.5 600 15.02 

16 1.5 400 14.16 

16 1.5 200 14.02 

 

Los resultados fueron analizados usando el análisis de varianza para el plan 

experimental usado, obtenida después del análisis de varianza, da los niveles de los 

porcentajes de porosidad como una función de las diferentes variables: concentración 
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de azúcar, concentración de resveratrol, pulsaciones de vacío, como se muestra a 

continuación. 

 Análisis de varianza de la respuesta para el porcentaje de porosidad. 

H0: µexp = µ control = Porosidad (%) 

H1: µexp ≠ µ control 

 

Cuadro 27: Análisis de Varianza para Porosidad (%) - Suma de Cuadrados Tipo 

III 

Fuente 

Efectos principales 

Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

 A:Grados Brix 69.2341 2 34.6171 141.33 0.0000 

 B:Pulsaciones de vacío (mm 

Hg) 

1.17601 2 0.588004 2.40 0.1163 

 C: Resveratrol (%) 8.33659 2 4.16829 17.02 0.0000 

Residuos 4.89879 20 0.244939   

Total (corregido) 83.6455 26    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
 

El cuadro 27 ANOVA, descompone la variabilidad de Porosidad (%) en 

contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de 

cuadrados Tipo III, la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de 

los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno 

de los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen 

un efecto estadísticamente significativo sobre Porosidad (%) con un 95.0% de nivel 

de confianza, que se muestra en las siguientes gráficas, donde se rechaza la Hipótesis 

Nula. 
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Gráfica 21: ANOVA para variación de la porosidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 22: Incremento de la porosidad para variación de los grados Brix 
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El cuadro 28 muestra la media de Porosidad (%) para cada uno de los niveles de los 

factores.  También muestra los errores estándar de cada media, los cuales son una 

medida de la variabilidad en su muestreo.  Las dos columnas de la extrema derecha 

muestran intervalos de confianza del 95.0% para cada una de las medias.  Pueden 

desplegarse estas medias e intervalos, como lo indica Blandón, (2012) 

 

Cuadro 28: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Porosidad (%) con 

intervalos de confianza del 95.0% 

Nivel Casos Media Error 

Est. 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Media global 27 17.8474    

Grados Brix      

12 9 19.3544 0.164971 19.0103 19.6986 

14 9 18.5578 0.164971 18.2137 18.9019 

16 9 15.63 0.164971 15.2859 15.9741 

Pulsaciones de 

vacío (mm Hg) 

     

200 9 17.5744 0.164971 17.2303 17.9186 

400 9 17.8867 0.164971 17.5425 18.2308 

600 9 18.0811 0.164971 17.737 18.4252 

Resveratrol (%)      

0.5 9 18.4989 0.164971 18.1548 18.843 

1 9 17.9022 0.164971 17.5581 18.2463 

1.5 9 17.1411 0.164971 16.797 17.4852 
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Cuadro 29: Pruebas de Múltiple Rangos para Porosidad (%) por Grados Brix  

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Grados Brix Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

16 9 15.63 0.164971 X 

14 9 18.5578 0.164971 X 

12 9 19.3544 0.164971 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

12 - 14 * 0.796667 0.486665 

12 - 16 * 3.72444 0.486665 

14 - 16 * 2.92778 0.486665 

* indica una diferencia significativa. 

 

En el cuadro 29 se muestra el procedimiento de comparación múltiple para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad 

inferior de la salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El 

asterisco que se encuentra al lado de los 3 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza.  En 

la parte superior de la página, se han identificado 3 grupos homogéneos según la 

alineación de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente 

significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El 

método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento 

de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo 

del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la 

diferencia real es igual a 0, reportado de forma similar por Blandón, (2012) 
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En el gráfico 27 se muestra que finalmente se determina que se rechaza la hipótesis 

nula de la porosidad por lo que hay un incremento para 12 Grados Brix, de 19.6986 % 

de porosidad con 1.5 % de resveratrol, a 200 mm Hg de pulsaciones de vacío. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 23: Grafico de la Matriz Porosidad (%) 

 

 

c. Resultados de la Actividad Enzimática para las diversas concentraciones 

según el diseño factorial 

En el cuadro 30 se muestra los resultados de la actividad enzimática de la pulpa 

de durazno para las diversas concentraciones de resveratrol y a diferentes 

pulsaciones de vacío y grados Brix. 
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Cuadro 30: Resultados de la Actividad Enzimática de la pulpa de durazno para las 

diversas concentraciones según el diseño factorial 

Grados 

Brix  

 Resveratrol 

(%) 

Pulsación de vacío mm 

Hg 

Actividad enzimática 

12 0.5 600 Negativo 

12 0.5 400 Negativo 

12 0.5 200 Negativo 

12 1 600 Negativo 

12 1 400 Negativo 

12 1 200 Negativo 

12 1.5 600 Negativo 

12 1.5 400 Negativo 

12 1.5 200 Negativo 

14 0.5 600 Negativo 

14 0.5 400 Negativo 

14 0.5 200 Negativo 

14 1 600 Negativo 

14 1 400 Negativo 

14 1 200 Negativo 

14 1.5 600 Negativo 

14 1.5 400 Negativo 

14 1.5 200 Negativo 

16 0.5 600 Negativo 

16 0.5 400 Negativo 

16 0.5 200 Negativo 

16 1 600 Negativo 

16 1 400 Negativo 

16 1 200 Negativo 

16 1.5 600 Negativo 

16 1.5 400 Negativo 

16 1.5 200 Negativo 

 

 

Al no presentar actividad enzimática y como es una variable que permanece constante 

ya que es una variable nominal dicotómica (Positivo o Negativo) y permanecer 
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constante en diseño factorial es que depende de los tres factores y al parecer influye 

mucho más la actividad de las consideraciones de la solución isotónica por el 

contenido de resveratrol, que es coincidente con los reportes de Quiñones y 

Aleixandre, (2012). 

 

d. Resultados de la Carga Microbiana del recuento total (UFC/g) para las 

diversas concentraciones según el diseño factorial 

El cuadro 32 muestra los resultados de la carga microbiana de la pulpa de durazno 

para diferentes concentraciones de resveratrol a diferentes pulsaciones de vacío y 

grados Brix.  

Se debe indicar que la carga microbiana es mucho menos de lo establecido 10 

UFC/g como lo indica la norma nacional y Escalante y Montalvo (2011), lo indica 

que las consideraciones establecidas para de las pulpas antes de ser sometidas a las 

pulsaciones fueron las correctas. 
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Cuadro 31: Resultados de la Carga Microbiana de la pulpa de durazno para las 

diversas concentraciones según el diseño factorial 

Grados 

Brix  

Resveratrol 

(%) 

Pulsación de vacío 

(mm Hg) 

Carga Microbiana recuento 

total (UFC/g) 

12 0.5 600 10.1 

12 0.5 400 10.45 

12 0.5 200 10.02 

12 1 600 5.02 

12 1 400 5 

12 1 200 4.2 

12 1.5 600 3.5 

12 1.5 400 3.2 

12 1.5 200 2.8 

14 0.5 600 9.02 

14 0.5 400 8.6 

14 0.5 200 8.2 

14 1 600 5.02 

14 1 400 4.8 

14 1 200 3.8 

14 1.5 600 3.2 

14 1.5 400 2.6 

14 1.5 200 1.8 

16 0.5 600 4.2 

16 0.5 400 3.8 

16 0.5 200 2.8 

16 1 600 1.06 

16 1 400 1.02 

16 1 200 0.98 

16 1.5 600 0.92 

16 1.5 400 0.88 

16 1.5 200 0.84 

 

Los resultados fueron analizados usando el análisis de varianza para el plan 

experimental usado, obtenida después del análisis de varianza, da los niveles de las 
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cargas microbianas totales (UFC/g) como una función de las diferentes variables: 

concentración de azúcar, concentración de resveratrol, pulsaciones de vacío, como se 

muestra a continuación. 

 Análisis de varianza de la respuesta para la carga microbiana total (UFC/g) 

H0: µexp = µ control = Carga microbiana total (UFC/g)  

H1: µexp ≠ µ control 

 

Cuadro 32: Análisis de Varianza para Carga Microbiana total (UFC/g) - Suma de 

Cuadrados Tipo III 

Fuente 

Efectos principales 

Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

 A:Grados Brix 89.3829 2 44.6914 50.66 0.0000 

 B:Pulsaciones de vacío (mm 

Hg) 

2.61201 2 1.306 1.48 0.2514 

 C: Resveratrol (%) 136.778 2 68.3891 77.53 0.0000 

Residuos 17.6429 20 0.882146   

Total (corregido) 246.416 26    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

El cuadro 32 muestra el ANOVA descompone la variabilidad de Carga Microbiana 

total (UFC/g) en contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha escogido 

la suma de cuadrados Tipo III, la contribución de cada factor se mide eliminando los 

efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia estadística de 

cada uno de los factores.  Puesto que 2 valores-P son menores que 0.05, estos factores 

tienen un efecto estadísticamente significativo sobre Carga Microbiana total (UFC/g) 
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con un 95.0% de nivel de confianza, que se muestra en las siguientes gráficas, donde 

se rechaza la Hipótesis Nula. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfica 24: ANOVA para variación de la carga microbiana total (UFC/g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25: Incremento de la porosidad para variación de los grados Brix 
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El cuadro 33 muestra la media de Carga Microbiana total (UFC/g) para cada uno de 

los niveles de los factores, también muestra los errores estándar de cada media, los 

cuales son una medida de la variabilidad en su muestreo, las dos columnas de la 

extrema derecha muestran intervalos de confianza del 95.0% para cada una de las 

medias, pueden desplegarse estas medias e intervalos seleccionados. 

 

Cuadro 33: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Carga Microbiana 

total (UFC/g) con intervalos de confianza del 95.0% 

Nivel Casos Media Error 

Est. 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Media global 27 4.36407    

Grados Brix      

12 9 6.03222 0.313075 5.37916 6.68529 

14 9 5.22667 0.313075 4.5736 5.87973 

16 9 1.83333 0.313075 1.18027 2.4864 

Pulsaciones de 

vacío (mm Hg) 

     

200 9 3.93778 0.313075 3.28471 4.59084 

400 9 4.48333 0.313075 3.83027 5.1364 

600 9 4.67111 0.313075 4.01805 5.32418 

Resveratrol (%)      

0.5 9 7.46556 0.313075 6.81249 8.11862 

1 9 3.43333 0.313075 2.78027 4.0864 

1.5 9 2.19333 0.313075 1.54027 2.8464 
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Cuadro 34: Pruebas de Múltiple Rangos para Carga Microbiana total (UFC/g) por 

Grados Brix  

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Grados Brix Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

16 9 1.83333 0.313075 X 

14 9 5.22667 0.313075 X 

12 9 6.03222 0.313075 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

12 - 14 * 0.805556 0.923574 

12 - 16 * 4.19889 0.923574 

14 - 16 * 3.39333 0.923574 

* indica una diferencia significativa. 

 

El cuadro 34 aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la 

salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco que 

se encuentra al lado de los 2 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza.  En la parte 

superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos según la alineación 

de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia 

mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al 

decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia 

real es igual a 0, como lo indicado por MINSA – DIGESA (2003). 
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Finalmente se determina que se rechaza la hipótesis nula de la Carga Microbiana 

total por lo que hay una disminución para 16 Grados Brix, de > 2. 4864 UFC/g. de 

Carga Microbiana total con 1.5 % de resveratrol, a 200 mm Hg de pulsaciones de 

vacío. 

 

e. Resultados de la Ganancia de peso, Porosidad, Carga Microbiana del recuento 

total (UFC/g) para las diversas concentraciones según el diseño factorial 

El cuadro 35 muestra los resultados de la ganancia de peso, porosidad, carga 

microbiana de la pulpa de durazno para las diferentes concentraciones de 

resveratrol a diferentes pulsaciones de vacío y grados Brix. 
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Cuadro 35: Resultados de la Ganancia de peso, Porosidad, Carga Microbiana de 

la pulpa de durazno para las diversas concentraciones según el diseño factorial 

Grados 

Brix 

Resveratrol 

(%) 

Pulsación 

de vacío 

mm Hg 

Ganancia 

de peso 

(%) 

Porosidad 

(%) 

Carga microbiana 

recuento total 

UFC/g 

12 0.5 600 0.43 19.52 10.1 

12 0.5 400 0.46 19.46 10.45 

12 0.5 200 0.52 19.39 10.02 

12 1 600 0.41 19.41 5.02 

12 1 400 0.48 19.38 5 

12 1 200 0.54 19.32 4.2 

12 1.5 600 0.52 19.28 3.5 

12 1.5 400 0.56 19.26 3.2 

12 1.5 200 0.59 19.17 2.8 

14 0.5 600 0.51 19.22 9.02 

14 0.5 400 0.58 19.16 8.6 

14 0.5 200 0.62 19.07 8.2 

14 1 600 0.72 19.12 5.02 

14 1 400 0.85 19.02 4.8 

14 1 200 0.88 18.07 3.8 

14 1.5 600 0.96 18.01 3.2 

14 1.5 400 1.04 17.79 2.6 

14 1.5 200 1.08 17.56 1.8 

16 0.5 600 1.18 17.13 4.2 

16 0.5 400 1.36 17.01 3.8 

16 0.5 200 1.47 16.53 2.8 

16 1 600 1.58 16.02 1.06 

16 1 400 1.62 15.74 1.02 

16 1 200 1.78 15.04 0.98 

16 1.5 600 1.84 15.02 0.92 

16 1.5 400 1.86 14.16 0.88 

16 1.5 200 1.96 14.02 0.84 
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Los resultados fueron analizados usando el análisis de varianza para el plan 

experimental usado, obtenida después del análisis de varianza, da los niveles de 

ganancia de peso como una función de las diferentes variables: concentración de 

azúcar, concentración de resveratrol, pulsaciones de vacío, como se muestra a 

continuación. 

 Análisis de varianza de la respuesta de las variables dependientes Ganancia de 

peso, Porosidad, y Carga microbiana en función de las variables independientes 

Grados Brix, Concentración de Resveratrol y pulsaciones de vacío del diseño 

factorial. 

H0: µexp = µ control = Carga microbiana recuento total (UFC/g) 

H1: µexp ≠ µ control 

 

Cuadro 36: Análisis de Varianza para Carga microbiana total (UFC/g) - Suma de 

Cuadrados Tipo III 

Fuente 

Covariables 

Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

 Ganancia de peso (%) 0.360416 1 0.360416 0.95 0.3436 

 Porosidad (%) 1.98671 1 1.98671 5.22 0.0348 

 Efectos principales      

 A:Grados Brix 20.7626 2 10.3813 27.25 0.0000 

 B: Resveratrol (%) 74.438 2 37.219 97.70 0.0000 

 C: Pulsaciones de vacío (mm 

Hg) 

8.37867 2 4.18933 11.00 0.0008 

Residuos 6.85728 18 0.38096   

Total (corregido) 246.416 26    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
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El cuadro 36 reporta la tabla ANOVA que descompone la variabilidad de Carga 

microbiana total (UFC/g) en contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se 

ha escogido la suma de cuadrados Tipo III, la contribución de cada factor se mide 

eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la significancia 

estadística de cada uno de los factores, con las covariancias de ganancia de peso y 

porosidad, puesto que 4 valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre Carga microbiana total (UFC/g) con un 

95.0% de nivel de confianza, que se muestra en la figura siguiente, donde se rechaza 

la Hipótesis Nula. 

 

Gráfica 26: ANOVA para variación de la carga microbiana total (UFC/g) y sus 

covariables 

 

 

ANOVA Gráfico para Carga microbiana  total (UFC/g)
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Gráfica 27: Decremento de la carga microbiana total para variación de los 

grados Brix 

 

El cuadro 37 reporta la tabla que muestra la media de Carga microbiana total (UFC/g) 

para cada uno de los niveles de los factores.  También muestra los errores estándar 

de cada media, los cuales son una medida de la variabilidad en su muestreo.  Las dos 

columnas de la extrema derecha muestran intervalos de confianza del 95.0% para 

cada una de las medias, pueden desplegarse estas medias e intervalos seleccionado 

con sus respectivas covariancias en el marco establecido por MINSA – DIGESA 

(2003). 
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Cuadro 37: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Carga microbiana 

total (UFC/g) con intervalos de confianza del 95.0% 

Nivel Casos Media Error 

Est. 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Media global 27 4.36407    

Grados Brix      

12 9 8.72592 0.691496 7.27314 10.1787 

14 9 6.38231 0.310851 5.72924 7.03539 

16 9 -2.01601 0.9077 -3.92302 -0.108997 

Resveratrol (%)      

0.5 9 8.58447 0.324586 7.90254 9.2664 

1 9 3.47799 0.209477 3.03789 3.91808 

1.5 9 1.02977 0.31604 0.365788 1.69374 

Pulsaciones de 

vacío (mm Hg) 

     

200 9 3.4837 0.226766 3.00728 3.96012 

400 9 4.52345 0.206784 4.08901 4.95789 

600 9 5.08507 0.228502 4.605 5.56513 

 

 

El cuadro 38 muestra la media de Carga microbiana total (UFC/g) para cada uno de 

los niveles de los factores; también muestra los errores estándar de cada media, los 

cuales son una medida de la variabilidad en su muestreo, las dos columnas de la 

extrema derecha muestran intervalos de confianza del 95.0% para cada una de las 

medias, pueden desplegarse estas medias e intervalos seleccionados, considerando 

sus covariancias, como lo indicado por MINSA – DIGESA (2003). 
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Cuadro 38: Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Carga microbiana 

total (UFC/g) con intervalos de confianza del 95.0% 

Nivel Casos Media Error 

Est. 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Media global 27 4.36407    

Grados Brix      

12 9 8.72592 0.691496 7.27314 10.1787 

14 9 6.38231 0.310851 5.72924 7.03539 

16 9 -2.01601 0.9077 -3.92302 -0.108997 

Resveratrol (%)      
0.5 9 8.58447 0.324586 7.90254 9.2664 
1 9 3.47799 0.209477 3.03789 3.91808 
1.5 9 1.02977 0.31604 0.365788 1.69374 

Pulsaciones de 

vacío (mm Hg) 

     

200 9 3.4837 0.226766 3.00728 3.96012 

400 9 4.52345 0.206784 4.08901 4.95789 

600 9 5.08507 0.228502 4.605 5.56513 

 

Cuadro 39: Pruebas de Múltiple Rangos para Carga microbiana total (UFC/g) por 

Grados Brix  

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Grados Brix Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

16 9 -2.01601 0.9077 X 

14 9 6.38231 0.310851 X 

12 9 8.72592 0.691496 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

12 – 14 * 2.34361 1.11832 

12 – 16 * 10.7419 3.29867 

14 – 16 * 8.39832 2.41433 

* indica una diferencia significativa. 
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El cuadro 39 reporta un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras, la mitad inferior de la salida 

muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias, el asterisco que se 

encuentra al lado de los 3 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza.   

En la parte superior de la página, se han identificado 3 grupos homogéneos según la 

alineación de las X's en columnas, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El 

método empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento 

de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo 

del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la 

diferencia real es igual a 0.   

 

f. Resultados de la optimización para la Ganancia de peso, Porosidad, Carga 

Microbiana del recuento total (UFC/g) para las diversas concentraciones 

según el diseño factorial 

 Atributos de la Superficie de Respuesta 

Clase de diseño: Superficie de Respuesta 

Nombre del Diseño: Diseño de compuesto central: 2^2+estrell 

Características del diseño: Rotable 

Comentario: Optimización por superficie de respuesta.              
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Diseño Base 

Número de factores experimentales: 3 

Número de bloques: 1 

Número de respuestas: 3 

Número de corridas: 16, incluyendo 2 puntos centrales por bloque  

Grados de libertad para el error: 6 

Aleatorizar: Sí 

Cuadro 40: Atributos de Superficie de respuesta 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

Grados Brix 12 16  Sí 

Resveratrol % 0.5 1.5 % en peso Sí 

Vacío mm Hg 200 600 mm Hg de vacío Sí 

 

Respuestas Unidades 

Ganancia Peso % % en Peso 

Porosidad %  

Carga microbiana UFC/g 

 

A partir del cuadro 40 se ha creado un Diseño de compuesto central: 2^2+est el cual 

estudiará los efectos de 3 factores en 16 corridas.  El diseño deberá ser ejecutado en 

un solo bloque.  El orden de los experimentos ha sido completamente aleatorizado.  

Esto aportará protección contra el efecto de variables ocultas.   

 Analizar Experimento - Carga microbiana 

        Comentario: Optimización por superficie de respuesta.      
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El cuadro 41 reporta la tabla de muestra en las estimaciones para cada uno de los 

efectos estimados y las interacciones, también se muestra el error estándar de cada 

uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo.   

Se nota también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual 

a 1.33236.  Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 

1. Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión 

seria entre los efectos.      

Cuadro 41: Efectos estimados para Carga microbiana (UFC/g) 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

Promedio 3.23464 1.66001  

A: Grados Brix 1.80593 1.27425 1.0 

B: Resveratrol % -0.812787 1.27425 1.0 

C:Vacio mm Hg -0.425357 1.27425 1.0 

AA 2.97836 1.54712 1.33236 

AB -0.7475 1.66489 1.0 

AC 4.5225 1.66489 1.0 

BB 2.35613 1.54713 1.33236 

BC 1.5025 1.66489 1.0 

CC 1.28133 1.54713 1.33236 

Errores estándar basados en el error total con 6 g.l. 

 

Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, se presenta en la 

siguiente gráfica 32, el Diagrama de Pareto para probar la significancia estadística 

de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de Opciones Tabulares.  
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Gráfica 28: Diagrama de Pareto Estandarizado para Carga Microbiana 

 

Cuadro 42: Análisis de Varianza para Carga microbiana - Optimización por 

superficie de respuesta 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Grados Brix 11.1351 1 11.1351 2.01 0.2062 

B:Resveratrol % 2.25551 1 2.25551 0.41 0.5471 

C:Vacio mm Hg 0.61773 1 0.61773 0.11 0.7499 

AA 20.5449 1 20.5449 3.71 0.1025 

AB 1.11751 1 1.11751 0.20 0.6692 

AC 40.906 1 40.906 7.38 0.0348 

BB 12.8571 1 12.8571 2.32 0.1786 

BC 4.51501 1 4.51501 0.81 0.4016 

CC 3.80249 1 3.80249 0.69 0.4393 

Error total 33.2622 6 5.5437   

Total (corr.) 118.05 15    

R-cuadrada = 71.8237 porciento - R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 29.5592 porciento - Error estándar del est. = 

2.35451 - Error absoluto medio = 1.21006 - Estadístico Durbin-Watson = 2.39406 (P=0.5775) - Auto correlación 

residual de Lag 1 = -0.218789 

 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Carga microbiana
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El cuadro 42 muestra la tabla ANOVA que particiona la variabilidad de Carga 

microbiana en piezas separadas para cada uno de los efectos, entonces prueba la 

significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un 

estimado del error experimental, en este caso, 1 efectos tienen una valor-P menor que 

0.05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de 

confianza del 95.0%.   

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 71.8237% de 

la variabilidad en Carga microbiana, el estadístico R-cuadrada ajustada, que es más 

adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, 

es 29.5592%.   

El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

2.35451.  El error medio absoluto (MAE) de 1.21006 es el valor promedio de los 

residuos.  El estadístico de Durbin -Watson (DW) prueba los residuos para 

determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se 

presentan los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay 

indicación de auto correlación serial en los residuos con un nivel de significancia del 

5.0%. , que se encuentra dentro de los límites establecido por MINSA – DIGESA 

(2003). 

En la gráfica 33 se observa los efectos principales para el crecimiento de la carga 

microbiana, como los grados Brix, concentración del resveratrol y las pulsaciones de 

vacío. 
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Gráfica 29: Grafica de efectos principales para carga microbiana 

 

Cuadro 43: Coeficiente de regresión para Carga microbiana - Optimización 

por superficie de respuesta 

Coeficiente Estimado 

Constante 107.827 

A:Grados Brix -11.8603 

B:Resveratrol % -8.0098 

C:Vacio mm Hg -0.100533 

AA 0.372295 

AB -0.37375 

AC 0.00565312 

BB 4.71226 

BC 0.0075125 

CC 0.0000160166 
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Mediante el cuadro 43 se obtiene la optimización para carga microbiana en función 

de los factores planteados en la investigación; la ecuación del modelo ajustado es  

Carga microbiana = 107.827 - 11.8603*Grados Brix - 8.0098*Resveratrol % - 

0.100533*Vacío mm Hg + 0.372295*Grados Brix^2 - 0.37375*Grados 

Brix*Resveratrol % + 0.00565312*Grados Brix*Vacío mm Hg + 

4.71226*Resveratrol %^2 + 0.0075125*Resveratrol %*Vacío mm Hg + 

0.0000160166*Vacío mm Hg^2. 

En la gráfica 34 se muestra los valores de las variables están especificados en sus 

unidades originales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 30: Grafica de Interacción para Carga Microbiana 
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Cuadro 44: Matriz de Correlación para los Efectos Estimados 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(1) promedio 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -

0.7327 

0.0000 0.0000 -

0.7327 

0.0000 -

0.7327 

(2) A:Grados 

Brix 

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(3) B:Resveratr

ol % 

0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(4) C:Vacio 

mm Hg 

0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(5) AA -0.7327 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.4210 0.0000 0.4210 

(6) AB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(7) AC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(8) BB -0.7327 0.0000 0.0000 0.0000 0.4210 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.4210 

(9) BC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 

(10) CC -0.7327 0.0000 0.0000 0.0000 0.4210 0.0000 0.0000 0.4210 0.0000 1.0000 

 

El cuadro 44 presenta la matriz de correlación muestra el grado de confusión entre los 

efectos.  Un diseño perfectamente ortogonal mostrará una matriz diagonal con 1´s en 

la diagonal y 0´s fuera de ella.  Cualquier término distinto de cero implica que los 

estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán correlacionados.  

En este caso, hay 3 pares de efectos con interacción distinta de cero.  No obstante, 

como ninguna es mayor o igual que 0.5, probablemente será capaz de interpretar los 

resultados sin mucha dificultad en coincidencia con lo indicado por MINSA – 

DIGESA (2003). 

La gráfica 35 muestra la probabilidad normal de carga microbiana mediante 

porcentajes y efectos estandarizados. 
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Gráfica 31: Grafica de Probabilidad Normal para Carga Microbiana 

 

Cuadro 45: Resultados Estimados para Carga microbiana 

 Observados Ajustados Inferior 

95.0% 

Superior 

95.0% 

Fila Valores Valores para Media para Media 

1 10.1 8.89741 4.18173 13.6131 

2 10.45 9.46519 4.74952 14.1809 

3 10.02 9.52298 4.8073 14.2387 

4 5.02 7.25018 2.759 11.7414 

5 5.0 2.44705 -2.26863 7.16273 

6 4.2 5.4044 0.913219 9.89558 

7 3.5 3.86555 -0.850126 8.58123 

8 3.2 5.9281 1.43691 10.4193 

9 2.8 4.68904 0.197856 9.18023 

10 9.02 7.32962 2.61394 12.0453 

11 8.6 8.96532 4.47413 13.4565 

12 8.2 6.92834 2.21266 11.644 

13 5.02 5.88327 1.39207 10.3745 

14 4.8 3.88426 -0.831415 8.59994 

15 3.8 3.23464 -0.827262 7.29655 

16 3.2 3.23464 -0.827262 7.29655 
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El cuadro 45 contiene información acerca de los valores de Carga microbiana 

generados usando el modelo ajustado.  La tabla incluye: 

   (1) los valores observados de Carga microbiana (si alguno) 

   (2) el valor predicho de Carga microbiana usando el modelo ajustado 

   (3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media 

Cada ítem corresponde a los valores de los factores experimentales en una fila 

especifica de su archivo de datos, para generar pronósticos para las combinaciones 

adiciones de los factores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 32: Grafica de la optimización de la carga microbiana para la superficie 

de respuesta que corresponde a la ecuación de la optimización 

 

La gráfica 36 muestra la carga microbiana = 107.827 - 11.8603*Grados Brix - 

8.0098*Resveratrol % - 0.100533*Vacío mm Hg + 0.372295*Grados Brix^2 - 
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0.37375*Grados Brix*Resveratrol % + 0.00565312*Grados Brix*Vacío mm Hg + 

4.71226*Resveratrol %^2 + 0.0075125*Resveratrol %*Vacío mm Hg + 

0.0000160166*Vacío mm Hg^2. 

 

Cuadro 46: Camino de Máximo Ascenso para Carga microbiana 

Grados Brix 

Resveratrol % 

(% en peso) 

Vacío mm Hg 

(mm Hg de vacío) 

Predicción para 

Carga microbiana 

(UFC/g) 

14.0 1.0 400.0 3.23464 

15.0 0.888864 411.857 4.29526 

16.0 0.796815 451.204 6.62666 

17.0 0.719953 499.261 10.3778 

18.0 0.653314 551.635 15.6047 

19.0 0.594048 606.631 22.3391 

 

Cuadro 46 despliega el trayecto de máximo ascenso (o descenso), este es el trayecto, 

desde el centro de la región experimental actual, a través del cual la respuesta 

estimada cambia más rápidamente con un cambio menor en los factores 

experimentales.   

La gráfica 37 Indica buenas características para ejecutar experimentos adicionales si 

el objetivo es incrementar o el decremento de Carga microbiana.   
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Gráfica 33: Grafica de los Contornos de la Superficie de respuesta estimada 

 

 Optimizar Respuesta 

Meta: maximizar Carga microbiana 

Valor óptimo = 7.0693 

Cuadro 47: Optimización de la carga microbiana 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Grados Brix 10.6364 17.3636 16.8215 

Resveratrol % 0.159104 1.8409 0.159104 

Vacío mm Hg 63.6414 736.359 736.359 
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El cuadro 47 reporta la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza 

Carga microbiana total sobre la región indicada cuyo valor es de 7.0693 UFC/g de 

que es mucho menos de lo establecido 10 UFC/g como lo indica la norma nacional 

y Escalante y Montalvo (2011), lo indica que las consideraciones establecidas para 

de las pulpas son correctas y se pueden establecer su evaluación en almacenamiento.  

 

g. Resultados de la optimización para la Ganancia de peso, Porosidad, Carga 

Microbiana del recuento total (UFC/g) y días de almacenamiento para las 

diversas concentraciones según el diseño factorial 

El cuadro 48 muestra la optimización de la variación de la carga microbiana para 

los 54 dias de almacenamiento a 15 °C para las diversas concentraciones de 

resveratrol y diferentes pulsaciones de vacío, grados Brix y porosidad. 
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Cuadro 48: Optimización de la variación de la carga microbiana para los días de 

almacenamiento a 15°C 

Grados Brix 
Resveratrol 

(%) 

Pulsación de 

vacío mm 

Hg 

Días de 

almacenamiento 

Porosidad 

(%) 

Carga 

microbiana 

recuento 

total UFC/g 

12 0.5 600 0 19.52 7.069 

12 0.5 400 2 19.46 7.052 

12 0.5 200 4 19.39 6.548 

12 1 600 6 19.41 6.034 

12 1 400 8 19.38 6.19 

12 1 200 10 19.32 5.756 

12 1.5 600 12 19.28 5.64 

12 1.5 400 14 19.26 5.47 

12 1.5 200 16 19.17 5.02 

14 0.5 600 18 19.22 5.01 

14 0.5 400 20 19.16 4.036 

14 0.5 200 22 19.07 4.028 

14 1 600 24 19.12 4.001 

14 1 400 26 19.02 3.086 

14 1 200 28 18.07 3.001 

14 1.5 600 30 18.01 2.045 

14 1.5 400 32 17.79 2.038 

14 1.5 200 36 17.56 2.036 

16 0.5 600 38 17.13 2.03 

16 0.5 400 40 17.01 2.028 

16 0.5 200 42 16.53 2.018 

16 1 600 44 16.02 2.18 

16 1 400 46 15.74 2.45 

16 1 200 48 15.04 3.58 

16 1.5 600 50 15.02 4.98 

16 1.5 400 52 14.16 6.96 

16 1.5 200 54 14.02 16.86 
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 Atributos de la Superficie de Respuesta 

Clase de diseño: Superficie de Respuesta 

Nombre del Diseño: Diseño de compuesto central: 2^2+estrell 

Características del diseño: Rotable 

Comentario: Optimización en el almacenamiento                     

Diseño Base: 

Número de factores experimentales: 3 

Número de bloques: 1 

Número de respuestas: 2 

Número de corridas: 16, incluyendo 2 puntos centrales por bloque  

Grados de libertad para el error: 6 

Aleatorizar: Sí 

 

Cuadro 49: Atributos de la superficie de respuesta en almacenamiento 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

Grados Brix 12 16  Sí 

Resveratrol % 0.5 1.5 %  Sí 

Vacío mm Hg 200 600  Sí 

 

Respuestas Unidades 

Días  Días 

Carga microbiana UFC/g 

 

El cuadro 49 permite crear un Diseño de compuesto central: 2^2+est el cual estudiará 

los efectos de 3 factores en 16 corridas.  El diseño deberá ser ejecutado en un solo 
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bloque.  El orden de los experimentos ha sido completamente aleatorizado.  Esto 

aportará protección contra el efecto de variables ocultas.   

 Analizar Experimento - Días 

          En el cuadro 50 se muestra los efectos estimados para días. 

Cuadro 50: Efectos estimados para Días 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

Promedio 16.2512 7.05995  

A: Grados Brix -2.54283 5.41932 1.0 

B: Resveratrol % -11.476 5.41933 1.0 

C:Vacio mm Hg 2.66262 5.41933 1.0 

AA -3.33425 6.57985 1.33236 

AB -4.5 7.0807 1.0 

AC 0.5 7.0807 1.0 

BB -4.04136 6.57988 1.33236 

BC 4.5 7.0807 1.0 

CC 4.44389 6.57989 1.33236 

Errores estándar basados en el error total con 6 g.l. 

 

El cuadro 50 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el 

cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de inflación de varianza 

(V.I.F.) más grande, es igual a 1.33236.  Para un diseño perfectamente ortogonal, todos 

los factores serían igual a 1.  Factores de 10 o más normalmente se interpretan como 

indicativos de confusión seria entre los efectos como se muestra en la gráfica 38.   
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Gráfica 34: Diagrama de Pareto estandarizada para días 

 

Cuadro 51: Análisis de Varianza para Días - Optimización en el almacenamiento 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Grados Brix 22.0764 1 22.0764 0.22 0.6555 

B:Resveratrol % 449.646 1 449.646 4.48 0.0785 

C:Vacio mm Hg 24.2052 1 24.2052 0.24 0.6407 

AA 25.7482 1 25.7482 0.26 0.6304 

AB 40.5 1 40.5 0.40 0.5485 

AC 0.5 1 0.5 0.00 0.9460 

BB 37.8271 1 37.8271 0.38 0.5616 

BC 40.5 1 40.5 0.40 0.5485 

CC 45.7373 1 45.7373 0.46 0.5246 

Error total 601.635 6 100.273   

Total (corr.) 1360.0 15    

 

R-cuadrada = 55.7621 porciento - R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 0.0 porciento - Error estándar del est. = 10.0136 

Error absoluto medio = 5.07188 - Estadístico Durbin-Watson = 1.29585 (P=0.0284) – Auto correlación residual de 

Lag 1 = 0.328735 
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El cuadro 51 reporta la tabla ANOVA que particiona la variabilidad de Días en piezas 

separadas para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística 

de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental.  En este caso, 0 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando 

que son significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 55.7621% de 

la variabilidad en Días.  El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado 

para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 0.0%.  

El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

10.0136.  El error medio absoluto (MAE) de 5.07188 es el valor promedio de los 

residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar 

si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los 

datos en el archivo.  Debido a que el valor-P es menor que 5.0%, hay una indicación 

de posible correlación serial al nivel de significancia del 5.0%, coincidente con lo 

establecido por MINSA – DIGESA (2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 53: Coeficiente  de regresión para Días - Optimización en el 

almacenamiento 
Gráfica 35: Grafica de efectos principales para Días 
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En el cuadro 52 despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La 

ecuación del modelo ajustado a 15°C de almacenamiento es: 

Días = -65.9196 + 13.0342*Grados Brix + 27.1895*Resveratrol - 0.0690323*Vacío 

(mm Hg) - 0.416781*Grados Brix^2 - 2.25*Grados Brix*Resveratrol + 

0.000625*Grados Brix*Vacío (mm Hg) - 8.08273*Resveratrol^2 + 

0.0225*Resveratrol*Vacío (mm Hg) + 0.0000555486*Vacío (mm Hg) ^2. 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. 

 

 

Cuadro 52: Coeficiente de regresión para Días - Optimización en el 

almacenamiento 

Coeficiente Estimado 

Constante -65.9196 

A:Grados Brix 13.0342 

B:Resveratrol % 27.1895 

C:Vacio mm Hg -0.0690323 

AA -0.416781 

AB -2.25 

AC 0.000625 

BB -8.08273 

BC 0.0225 

CC 0.0000555486 

 

Así como también se muestra en la gráfica 40 la interacción para días de 

almacenamiento.  
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Gráfica 36: Grafica de Interacción para días 

 

Cuadro 53: Matriz de Correlación para los Efectos Estimados 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(1) promedio 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -

0.7327 

0.0000 0.0000 -0.7327 0.0000 -

0.7327 

(2) A:Grados 

Brix 

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(3) B:Resver

atrol % 

0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(4) C:Vacio 

mm Hg 

0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(5) AA -0.7327 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.4210 0.0000 0.4210 

(6) AB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(7) AC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(8) BB -0.7327 0.0000 0.0000 0.0000 0.4210 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.4210 

(9) BC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 

(10) CC -0.7327 0.0000 0.0000 0.0000 0.4210 0.0000 0.0000 0.4210 0.0000 1.0000 
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El cuadro 53 reporta la matriz de correlación que muestra el grado de confusión entre 

los efectos.  Un diseño perfectamente ortogonal mostrará una matriz diagonal con 1´s 

en la diagonal y 0´s fuera de ella.  Cualquier término distinto de cero implica que los 

estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán correlacionados.  

En este caso, hay 3 pares de efectos con interacción distinta de cero.  No obstante, como 

ninguna es mayor o igual que 0.5, probablemente será capaz de interpretar los resultados 

sin mucha dificultad como se observa mucho mejor en la gráfica 41.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 37: Gráfica de Probabilidad Normal para días 

 

El cuadro 54 contiene información acerca de los valores de Días generados usando 

el modelo ajustado.  La tabla incluye: 
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   (2) el valor predicho de Días usando el modelo ajustado 

   (3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media 

Cada ítem corresponde a los valores de los factores experimentales en una fila 

específica de su archivo de datos.   

Cuadro 54: Resultados Estimados para Días 

 Observados Ajustados Inferior 95.0% Superior 95.0% 

Fila Valores Valores para Media para Media 

1 0.0 0.88565 -18.2152 19.9865 

2 2.0 9.35724 -10.6983 29.4128 

3 4.0 16.2512 -1.02392 33.5263 

4 6.0 9.23746 -10.8181 29.293 

5 8.0 1.69462 -18.361 21.7502 

6 10.0 18.3761 -1.67955 38.4317 

7 12.0 9.39756 -9.70331 28.4984 

8 14.0 13.6741 -5.42678 32.775 

9 16.0 22.1706 2.115 42.2262 

10 18.0 20.2968 1.196 39.3976 

11 20.0 15.9001 -4.15552 35.9557 

12 22.0 20.8332 0.777622 40.8888 

13 24.0 20.186 1.08515 39.2868 

14 26.0 20.7134 0.657833 40.769 

15 28.0 16.2512 -1.02392 33.5263 

16 30.0 24.7748 5.67397 43.8757 
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En la gráfica 42 se muestra la optimización de los días para la superficie de respuesta 

que corresponde a la ecuación de la optimización en el periodo de almacenamiento. 

Días = -65.9196 + 13.0342*Grados Brix + 27.1895*Resveratrol - 0.0690323*Vacío 

(mm Hg) - 0.416781*Grados Brix^2 - 2.25*Grados Brix*Resveratrol + 

0.000625*Grados Brix*Vacío (mm Hg) - 8.08273*Resveratrol^2 + 

0.0225*Resveratrol*Vacío (mm Hg) + 0.0000555486*Vacío (mm Hg) ^2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfica 38: Superficie de respuesta estimada de la optimización de los días 
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experimentales; indica buenas características para ejecutar experimentos adicionales 

si el objetivo es incrementar o decremento de Días, 6 puntos se han generado 

cambiando Grados Brix en incrementos de 1.0.  Puede especificarse la cantidad de 

cambio en cualquiera de los factores presionando el botón secundario del ratón y 

seleccionando.  

Cuadro 55: Camino de Máximo Ascenso para Días 

Grados Brix 
Resveratrol % 

(% en peso) 

Vacío  

(mm Hg) 

Predicción para 

días 

14.0 1.0 400.0 16.2512 

15.0 1.68039 335.645 0.89434 

16.0 2.17709 288.749 -19.8301 

17.0 2.62649 246.519 -46.0516 

18.0 3.05147 206.724 -77.5985 

19.0 3.46108 168.475 -114.341 

 

En la gráfica 43 se muestra la respuesta estimada para la optimización del 

almacenamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfica 39: Gráfica de Contornos de la superficie de respuesta estimada para 

la optimización de los días de almacenamiento 
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 Optimizar Respuesta 

Meta: maximizar Días 

Valor óptimo = 25.2606 

Cuadro 56: Optimización de los días de almacenamiento 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Grados Brix 10.6364 17.3636 14.2279 

Resveratrol % 0.159104 1.8409 0.726322 

Vacío mm Hg 63.6414 736.359 736.359 

 

El cuadro 56 reporta la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza 

Días sobre la región indicada, para un valor óptimo de 25 días sin deterioro, como lo 

indica la norma nacional y Escalante y Montalvo (2011), lo indica que las 

consideraciones establecidas para de las pulpas son correctas y pueden 

comercializarse sin ningún deterioro para 25 días en las soluciones isotónicas 

empleadas. 

Finalmente se determina que se rechaza la hipótesis nula de la Carga Microbiana 

total por lo que hay una disminución para 16 Grados Brix, de un valor optimo > 7.069 

UFC/g. de Carga Microbiana total con 1.5 % de resveratrol, a 200 mm Hg de 

pulsaciones de vacío para 25 días de almacenamiento a 15°C 

4.4. Resultados de la Evaluación sensorial 

Se utilizó la ficha para la prueba de aceptación del cuadro 4 cuyos resultados de 20 

panelistas seleccionados se muestran en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 57: Resultado de la comparación pareada simple de 20 panelistas 

seleccionados 

 JUEZ 

Opción del 

panelista 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Hay 

diferencia 
1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

  

No hay 

diferencia 
2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

  

a. Planteamiento de la Hipótesis 

Hp: No hay diferencia entre las muestras 

Ha: Si existen diferencias entre las muestras  

 

b. Nivel de significación: 0.05 y 0.01 

 

c. Desarrollo de la prueba de Hipótesis “T” 

 

d. Suposiciones: 

 Los datos siguen una distribución normal. 

 Las muestras son elegidas aleatoriamente. 

 

e. Criterios de decisión: 

Se acepta Hp si Ttab ≤ 1.671 
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Se rechaza Hp si Ttab > 1.671 se obtiene de la distribución de T con los niveles de 

significación 0.05 y con los grados de libertad 60. 

 

f. Desarrollo de la prueba estadística: 

 Número de respuestas acertadas (que hay diferencias): 24 

 Número de observaciones totales es de 3 x 20 = 60 

 Cálculo del valor de la media 

M = 60 x 0.5 = 30 

 Cálculo de la desviación estándar. 

S = 60 x 0.5 x 0.5 = 15 

 Cálculo del valor de Tcal 

Tcal = 24 – 30 / 15 = - 0.4 

De los resultados se indica que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la Hp, debido 

a que Tcal es menor que Ttab, o sea que el valor de Tcal se encuentra dentro de la zona 

de aceptación, se concluye entonces que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos a un nivel de 0.05 luego se acepta el durazno sometido a soluciones 

isotónicas tratada. 

 

 

 

 

 

 

 



V. CONCLUSIONES 

 

5.1. Se evaluó las características biométricas para los duraznos con un peso 

promedio de 87.920 gramos, con un área de 35.79 cm2, diámetro ecuatorial 

6.763 cm y un volumen 78.65 cm3. 

5.2. Las características fisicoquímicas 85.58 % de agua, materia seca 14.5 %, 

sólidos solubles 11.46 °Brix, Acidez titulable 0.45 % de ácido málico, acidez 

iónica 3.8 pH, índice de madurez 26.17. 

5.3. Las características de la pulpa mínimamente procesada del durazno azucares 

reductores 2.47 %, Densidad aparente 1.06 gr/cm3, Textura firme, Porosidad 

de la pulpa 18.60%. 

5.4. Se seleccionó la solución isotónica de 16 grados Brix, 1.5 % de resveratrol, y 

200 mm Hg en la pulsación de vacío, que permite un incremento de peso de 

1.699 %, una porosidad de 19.69 %, sin actividad enzimática para una carga 

microbiana de > 2.486 UFC/g. 

5.5.  Los factores de procesamiento que tienen efecto significativo sobre la 

conservación es de 16 grados Brix, 1.5 % de resveratrol y 200 mm Hg para un 

periodo de almacenamiento de 25 días con una carga microbiana > 7.069 

UFC/g; a 15°C de almacenamiento. 

5.6. Según el Statgraphics Centurión XV, la ecuación de optimización por método 

de superficie de respuesta para los días de almacenamiento es: 

       Días = -65.9196 + 13.0342*Grados Brix + 27.1895*Resveratrol - 

0.0690323*Vacío (mm Hg) - 0.416781*Grados Brix^2 - 2.25*Grados 
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Brix*Resveratrol + 0.000625*Grados Brix*Vacío (mm Hg) - 

8.08273*Resveratrol^2 + 0.0225*Resveratrol*Vacío (mm Hg) + 

0.0000555486*Vacío (mm Hg) ^2 

5.7. En la evaluación sensorial se concluye entonces que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos a un nivel de 0.05 por lo que se acepta el 

durazno sometido a soluciones isotónicas tratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 
6.1. Realizar estudios de empleo de soluciones isotónicas con pulsaciones de vacío 

para otros tipos de pulpas de frutas mínimamente procesada.  

6.2. Emplear esta técnica de conservación no térmica para otros tipos de productos 

como néctar y concentrados. 

6.3. Evaluar la respiración de los productos sometidos a las soluciones isotónicas 

con el uso de resveratrol. 

6.4. Realizar el análisis microbiológico después de los 50 días de almacenamiento 

con la finalidad de ver qué tipo de microorganismo tiende a desarrollarse y 

como aumenta la carga de microorganismo después de estos días de 

almacenamiento. 

6.5. Usar las soluciones isotónicas de resveratrol en los postres y pasteles como un 

retardante del crecimiento microbiano. 

 
 
 
 
 



VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

7.1. Agar, B.; J. Bello; A. Santos y E. Carrasco, 1999. Recubrimiento comestible 

a la ligera de frutas y verduras. México: HortSci.  

7.2. Artés, F.; M. Castañer y M. Gil, 1998. Enzymatic browning in minimally 

processed fruit and vegetables. Food Science and Technology International, 

4 (Junio): 377-389. 

7.3. Astrid, C. 2008. Análisis del perfil de azucares en zumos de frutas en su 

conservación. Etsia. Universidad de Politécnica de Cartagena – España.  

7.4. Association of Official Analytical Chemist Official (A.O.A.C.) 2000 Methods 

of Analysis.  

http://www.scielo.org.co/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S012140042006

00020000300012&pid=S0121-40042006000200003&lng=en (accesado el 05 

enero, 2014). 

7.5.  Barbosa, G.; P. Usha, E. Palau y B. Swanson. 2000. Conservación no térmica 

de alimentos. Zaragoza (España): Acribia,  

7.6. Blandon, S. 2012. Determinación de características físicas y químicas de 

frutas y hortalizas. Nicaragua. Universidad Augusto Sandino.  

7.7. Celotti, E., R. Ferrarini, R. Zironi, S. Conte y A. Chromatogr. 1996. 

Mechanism(s) of resveratrol-induced vasorelaxation in resistance mesenteric, 

http://www.clinsci.org/content/ppclinsci/100/1/55.full.pdf (accesado el 05 

enero, 2015). 

http://www.clinsci.org/content/ppclinsci/100/1/55.full.pdf


156 

 

7.8. Cheftel, J. y H. Cheftel. 1976. Pardeamiento enzimático y Tratamientos 

físicos en Introducción a la Bioquímica y Tecnología de los Alimentos. 

Zaragoza (España): Acribia,  

7.9. Codex, S. 2005. Norma general del Codex para pulpas, zumos y néctares de 

fruta. Codex Stan 2005, 247p. 

7.10. Daeschel, M. 1989. Películas y recubrimientos comestibles, Los envases del 

mañana, Ciencia de alimentos. Nueva York: VCH, Inc.  

7.11. Escalante y Montalvo. 2011. Nuevas tecnologías de conservación de 

productos vegetales frescos y cortados. México: CIAD.  

7.12. Fito, P., A.Andrés, A. Chiralt y P. Pardo. 1996. Coupling of hydrodynamic 

mechanism and deformation-relaxation phenomena during vacuum 

treatments in solid porous food liquid systems. Journal of Food Engineering; 

http://www.scielo.org.co/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S012140042006

0002000000005&pid=S0121-40042006000200003&lng=en (accesado el 1 

Setiembre, 2014). 

7.13. García, M. y D. Auris. 2006. Caracterización Física y Química de duraznos 

y efectividad de la refrigeración comercial en frutos acondicionado. Facultad 

de Agronomía. Universidad Central de Venezuela. 

7.14. Gil, G., B. Cuq y Guilbert. 1988. Influencia de la humedad relativa y la 

composición de oxígeno en un film y la impermeabilidad al dióxido de 

carbono. Química agrícola de alimentos. México. CECSA.  

http://www.scielo.org.co/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0121400420060002000000005&pid=S0121-40042006000200003&lng=en
http://www.scielo.org.co/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S0121400420060002000000005&pid=S0121-40042006000200003&lng=en


157 

 

7.15. Giraldo, G. 2004. Equilibrio osmótico del mango (Mangifera indica) en la 

deshidratación. Vitae; 11 febrero, 18-8p. 

7.16. Gutierrez, F., J. Padilla y L. Reyes. 2008. Fenología, producción y 

Características de fruto de selecciones de durazno. Universidad autónoma de 

Chapingo. México.  

7.17. INDECOPI. 1986. Norma N.T.P. 011.012. Lima. 

7.18. López, B. 2010.  Técnicas para el procesamiento de frutas. México: CESSA.  

7.19. Lucas, C. 2009. Estudios de la complejación del resveratrol por diferentes 

tipos de ciclo dextrinas. España: Universidad católica de San Antonio de 

Murcia.  

7.20. Ministerio de Salud. 2003. Norma sanitaria que establece los criterios 

Microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano. Lima: MINSA-DIGESA.  

7.21. Monsalve, P., L. Gonzales y J. Kester, 1993. Películas y recubrimiento 

comestibles. Argentina: Universidad de Cuyo.  

7.22. Muñoz, E., L. Rubio y M. Cabeza. 2012. Comportamiento de flujo y 

caracterización fisicoquímica de pulpas de durazno. Argentina: Facultad de 

ciencias aplicadas a la industria. Universidad de Cuyo.  

7.23. Muriana, P. 1992. Deterioro de frutas tropicales por bacterias. España: 

Universidad de Valencia.  

 



158 

 

7.24. Navarro, P. y O. Corzo. 2000. Osmotic dehydration vacuum optimization for 

minimally processed pineapple. 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1082013203039253Proceeding

s of the Eighth International Congress on Engineering and Food - ICEF 8 

(accesado el 16 diciembre, 2014) 

7.25. Pérez, C. H. Gómez, M. Vila y J. López, 2008. Evaluación de los parámetros 

de calidad en frutos, características químicas. México: Tecnología Post 

cosecha. Asociación Iberoamericana de tecnología Post cosecha.  

7.26. Pérez, L. 2003. Aplicación de métodos combinados para el control del 

desarrollo del Pardeamiento enzimático en pera (variedad blanquilla) 

mínimamente procesada. España: departamento de tecnología de alimentos. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

7.27. Quiñones, M. y A. Aleixandre. 2012. Los polifenoles, compuestos de origen 

natural con efectos saludables sobre el sistema cardio vascular. España:Cial 

– Vam.  

7.28. Raven, E. y Eichhorn. 1992. El fruto. Zaragoza (España): Acribia. 

7.29. Ríos, E., G. Giraldo y L. Alba. 2007. Predicción de la actividad de agua en 

frutas tropicales. Laboratorio de diseño de nuevos productos: Universidad del 

Quindío. 

7.30. Rolz, A. 2011. Almacenamiento de frutas tropicales y el daño por frio. Chile: 

Universidad de Valparaíso.  

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1082013203039253


159 

 

7.31. Saavedra, L. 2013. Bertha Sofía et al. Aspectos técnicos y caracterización del 

productor de durazno en el Estado de México. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0568-

25172009000300007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0568-2517. (accesado el 18 

de agosto, 2014) 

7.32. Salazar, R., G. Espinoza, C. Ruiz, M. Fernández y R. Rojas. 2011. 

Compuestos fenólicos, actividad antioxidante, contenido de resveratrol y 

componentes del aroma de 8 vinos peruanos. Departamento de ciencias 

farmacéutica. Universidad Peruana Cayetano Heredia.  

7.33. Tovar, B., H. García y M. Mata, 2001. Physiology of pre-cut mango. I. ACC 

and ACC oxidase activity of slices subjected to osmotic dehydration. Food 

Research International, 3 de marzo, 207- 215p. 

7.34. Vachon. 2003. Procesos de conservación de frutas por irradiación. Chile: 

Universidad de Valparaíso.  

7.35. Valencia, W. 2007. Evaluación del uso de la soda cautica en pelado sobre la 

calidad física del durazno para su conservación en almíbar. Departamento de 

tecnología Agroindustrial: Universidad de Pamplona.  

7.36. Wills, H., T. Lee, W. Glasson, E. Hall y D. Graham. 1984. Fisiología y 

manipulación de frutas y hortalizas. Post recolección Zaragoza: Acribia. 

http://www.scielo.org.co/scieloOrg/php/reflinks.php? 

refpid=S01214004200600020000300002&pid=S012140042006000200003

&lng=en. Consultado el 1 septiembre 2 014. (accesado el 20 de noviembre, 

2015). 

 



160 

 

 
 

ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

Anexo 1: Reporte de los valores fisicoquímicos 

 

Agua 

(%) 

Materia 

seca (%) 

Solidos 

solubles 

Acidez 

(% málico) 

pH Índice de 

madurez 

87 13 12 0.4 3.8 30 

88 12 12.5 0.46 4.6 27.17391304 

85 15 10 0.45 3.7 22.22222222 

88 12 11 0.46 3.6 23.91304348 

84 16 12 0.42 3.5 28.57142857 

82 18 12.44 0.45 3.6 27.64444444 

88 11 10.8 0.46 3.8 23.47826087 

82 12 12.5 0.42 4.4 29.76190476 

85 15 11.8 0.43 4.6 27.44186047 

84 16 10 0.41 4.2 24.3902489 

86 14 11 0.45 3.8 24.4444444 

87 13 11.5 0.46 3.6 25 

 

Anexo 2: Reporte de los valores de los tratamientos de las pulsaciones a 12 °Brix 

 

Grados 

Brix 

Resveratrol 

(%) 

Pulsación 

de vacío 

mm Hg 

Actividad 

peroxidasa 

Porosidad 

(%) 

Azúcar 

reductor 

(%) 

Carga 

microbiana 

recuento 

total UFC/g 

12 0.5 600 Ausente 17.5 2.45 <10 

12 0.5 400 Ausente 17.5 2.45 <10 

12 0.5 200 Ausente 17.5 2.45 <10 

12 1 600 Ausente 17.5 2.45 <10 

12 1 400 Ausente 17.5 2.45 <10 

12 1 200 Ausente 17.5 2.45 <10 

12 1.5 600 Ausente 17.5 2.45 <10 

12 1.5 400 Ausente 17.5 2.45 <10 

12 1.5 200 Ausente 17.5 2.45 <10 
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Anexo 3: Reporte de los valores de los tratamientos de las pulsaciones a 14 °Brix 

Grados 

Brix 

Resveratrol 

(%) 

Pulsación 

de vacío 

mmHg 

Actividad 

peroxidasa 

Porosidad 

(%) 

Azúcar 

reductor 

(%) 

Carga 

microbiana 

recuento 

total UFC/g 

14 0.5 600 Ausente 18.2 2.22 <10 

14 0.5 400 Ausente 18.2 2.22 <10 

14 0.5 200 Ausente 18.2 2.22 <10 

14 1 600 Ausente 18.2 2.22 <10 

14 1 400 Ausente 18.2 2.22 <10 

14 1 200 Ausente 18.2 2.22 <10 

14 1.5 600 Ausente 18.2 2.22 <10 

14 1.5 400 Ausente 18.2 2.22 <10 

14 1.5 200 Ausente 18.2 2.22 <10 

 
 

Anexo 4: Reporte de los valores de los tratamientos de las pulsaciones a 16 °Brix 

 

Grados 

Brix 

Resveratrol 

(%) 

Pulsación 

de vacío 

mmHg 

Actividad 

peroxidasa 

Porosidad 

(%) 

Azúcar 

reductor 

(%) 

Carga microbiana 

recuento total 

UFC/g 

16 0.5 600 Ausente 19.66 2.16 <10 

16 0.5 400 Ausente 19.66 2.16 <10 

16 0.5 200 Ausente 19.66 2.16 <10 

16 1 600 Ausente 19.66 2.16 <10 

16 1 400 Ausente 19.66 2.16 <10 

16 1 200 Ausente 19.66 2.16 <10 

16 1.5 600 Ausente 19.66 2.16 <10 

16 1.5 400 Ausente 19.66 2.16 <10 

16 1.5 200 Ausente 19.66 2.16 <10 
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Anexo 5: Formato para la prueba de aceptación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Juez:   Fecha: 

  
        

  

Muestra Evaluada : 
 

Prueba 

Nº   

  
        

  

  MARQUE UNA OPCIÓN POR CADA PAR DE MUESTRAS PRESENTADAS 
 

  

  
        

  

PAR DE MUESTRAS 

HAY  

DIFERENCIA  

NO HAY 

DIFERENCIA  
  

  

  
        

  

A 
       

  

B 
       

  

C 
       

  

  
        

  

  
        

  

Comentario: 
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I. FORMACIÓN ACADÉMICA - PROFESIONAL 
 

 Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo ” - Huaraz 

2001 – 2008 Con grado de bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias. 
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  Idioma  
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Ms Excel 
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II. EXPERIENCIA 

 

 Panadería “La Espiga” – UNASAM. En el área de Producción realice trabajos 

en la elaboración de diversos productos de panadería y pastelería manejando las 

operaciones unitarias. En el área de mantenimiento llevé a cabo el 

mantenimiento preventivo de los equipos de producción además de la 

programación de limpieza y desinfección de los mismos. Del 2005 al 2007. 

 I Curso Taller: “Elaboración de Yogur”. Organizado por el Laboratorio de 

Tecnología de Alimentos “Luis Pasteur” de la FIIA-UNASAM. 17 y 18 de abril 

del 2008. 12 horas académicas en calidad de ORGANIZADOR. 

 Unidad de Servicio Social, Recreación y Deportes de la UNASAM. Labores 

administrativas en los meses de abril, mayo y junio de 2008. 

 Jornada científica, organizado por la oficina general de investigación y 

cooperación técnica-UNASAM 12 de junio del 2008. 

 Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNASAM. Semestre 

2008-II. Como miembro observador de la Comisión de Ratificación y Ascenso 

del personal docente de la FIIA. 

 Asamblea Universitaria de la UNASAM. Como miembro titular de la Asamblea 

Universitaria de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” a partir 

de julio de 2008. 

 Responsable  en el área de control de calidad de la empresa “ Sarita Miriam 

Puscan| Ubaldo“ para el producto destinado a los desayunos escolares del 

PRONAA,15 de abril del 2009 hasta 12 de diciembre del 
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2010. 

 Responsable  en  el  área  de  cereales y  panificación  de  las  plantas pilotos  

FIIA-UNASAM ,15 de enero 2010 hasta 31 abril del 2010 

 Representante en la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica 

de la licitación con PRONAA, con términos de referencia N° 005-2011-CA/  

Huaraz  del  producto  papa  pan  fortificado  de  la empresa “sarita”. 

 Jefe de planta de la panadería “Sarita Miriam Puscan Ubaldo”, 01 de enero del 

2011 hasta 31 de diciembre del 2011. 

 Jefe de planta de la panadería “Sarita Miriam Puscan Ubaldo”, 09 de enero del 

2012 hasta 21 de diciembre del 2012. 

 Vigilancia ciudadana organizado por el GRUPO PROPUESTA CIUDADANA/ 

CEDEP, en la ciudad de Huaraz el 02 de marzo del 2012. en calidad de 

ORGANIZADOR. 

 Monitor Estadístico en la gerencia de consultoría y asesoría estadística e 

investigación de mercados en la empresa Gerencia Perú S. A., del 15 de mayo 

2012 hasta 31 de noviembre 2012. 

 Consultor en asistencia técnica y acompañamiento a los comités de vigilancia de 

los presupuestos participativos en el grupo propuesta ciudadana, julio del 2012 

hasta setiembre del 2012. 

 Docente en el XXI Ciclo de Formación “Transparencia y Vigilancia para un 

mejor uso de la Renta de las Industrias Extractivas”, durante los meses de octubre, 

noviembre del 2013. 
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 Jefe de planta de la empresa “INDUSTRIAS SAN PABLO”, en las áreas de 

procesamiento de alimentos, control de calidad, distribución, logística y 

administrativa, además en el área de mantenimiento de equipos y maquinarias 

destinados para el programa Nacional Qali Warma, desde enero 2013 hasta 

diciembre 2013. 

 Supervisor de control de calidad de los productos elaborados y distribuidos por 

la empresa “Agroindustrias El Roble S.R.L.”, durante 20 de enero 2013 al 22 

enero 2014. 

 Jefe de control de calidad en la empresa “INDUSTRIAS SAN PABLO”, en las 

instalaciones del almacén de productos alimenticios, cumpliendo las funciones 

de logística, control de calidad, e implementación de las BPM, POES, y PHS, 

desde enero 2014 hasta diciembre 2014. 

 Jefe de planta en la empresa “CONSORCIO LILIANA JUANA CACERES 

OSORIO, COLCA CORP SAC”, en las instalaciones del almacén de productos 

alimenticios, cumpliendo las funciones de logística, control de calidad, e 

implementación de las BPAL, y PHS, desde enero 2015 hasta diciembre 2015. 

 

III. CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 
 

 Curso taller: implementación y auditoria del sistema HACCP, Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) y del Programa de Higiene y Saneamiento, POE, POES., 

Rastreabilidad, Diseño de procedimientos, Planes, Programas y Manuales, 

Organizado por O.A.P.S. de la Universidad Agraria La Molina, realizado en la 
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ciudad de lima con un total de 20 horas lectivas, del 7 al 11 de Setiembre de 2015. 

 Seminario Taller: Nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo-Fiscalización 

Laboral-SUNAFIL-2015, realizado el 20 de Marzo del 2015 con una duración de 

4 horas académicas. 

 Seminario taller de actualización: “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA”, Organizado por el Colegio de 

Economistas de Ancash y la Facultad de Economía y Contabilidad de la 

UNASAM, realizado el 31 de enero del 2015 con una duración de 20 horas 

académicas. 

 Curso de Especialización “Buenas Prácticas de Manufactura- Buenas Prácticas 

Higiene y Sistema HACCP”, Organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú 

Concejo Departamental Ancash-Huaraz, desarrollado del 15 al 23 de noviembre 

del 2014, con una duración de 60 horas lectivas. 

 Curso de Manejo Productivo de los Cultivos de Granadilla y Maracuyá, 

Organizado Instituto Nacional de Innovación Agraria- INÍA, desarrollado en la 

ciudad de lima con una duración de 16 horas lectivas durante el 24 y 25 de Julio 

2014. 

 Seminario Profesional Presencial y Virtual, “Herramientas del Liderazgo 

Transformador” organizado por la Universidad Nacional “San Agustín”- 

Arequipa, realizado en la ciudad de Huaraz con un total de 120 horas lectivas 14  

de setiembre 2013.  

 Curso en inocuidad Alimentaria, HACCP-prerrequisitos, Buenas Prácticas de 
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Manufactura, Higiene y Saneamiento organizado por “global food safety” GFS, 

realizado en la ciudad de barranca en el mes de marzo y setiembre del 2013, con 

una duración de 7 horas, en calidad de ASISTENTE. 

 Curso taller: implementación y auditoria del sistema HACCP, Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y del Programa de Higiene y Saneamiento, POE, POES., 

Organizado por O.A.P.S. de la Universidad Agraria La Molina, realizado en la 

ciudad de lima con un total de 20 horas lectivas, del 14 al 18 de enero de 2013. 

 “Taller nacional de comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativa”, 

organizado por monitores ambientales michiquillay/la encañada en la ciudad de 

Cajamarca los días 27 y 28 de noviembre del 2012, en calidad de ASISTENTE. 

 Vigilancia ciudadana organizado por el GRUPO PROPUESTA CIUDADANA/ 

CEDEP, en la ciudad de Huaraz el 02 de marzo del 2012. en calidad de 

ASISTENTE. 

 Aula virtual del XVI ciclo de formación” HACIA UN PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS”, organizado por el GRUPO 

PROPUESTA CIUDADANA/ CEDEP en la ciudad de Huaraz del 07 al 29 de 

marzo del 2011. en calidad de ASISTENTE. 

 Evento científico “análisis de peligros y biofilms en la industria alimentaria”, 

organizado por la facultad de industrias alimentarias. 

    20 de octubre del 2010 en calidad de ASISTENTE. 

 Curso de “investigación científica aplicada a la industria alimentaria” 

Organizados por la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias” – 
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UNASAM. Los días 22y 23 de julio del 2010. 

 Gestión presupuestal y presupuestos participativo para las regiones organizado por 

el GRUPO PROPUESTA CIUDADANA/ CEDEP en la ciudad de Huaraz los días 

25 y 26 de mayo del 2009. 

 I Curso Taller: “Elaboración de Yogur”. Organizado por el Laboratorio de 

Tecnología de Alimentos “Luis Pasteur” de la FIIA-UNASAM. 17 y 18 de abril 

del 2008. 12 horas académicas en calidad de ASISTENTE. 

 Seminario “Conociendo Linux y sus aplicaciones”. Organizado por Training 

American Center. Junio de 2008. 60 horas pedagógicas. En calidad de 

ASISTENTE. 

 Seminario Taller “Análisis multivariante aplicado a datos físicos químicos y 

sensoriales de alimentos”. Organizados por la Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias” – UNASAM. Agosto del 2005. 10 horas académicas en calidad de 

ASISTENTE. 

 I Curso Taller: “Técnicas y procesos en la panadería”. Organizado por la 

Asociación de pequeños panificadores de Ancash. 22 y 23 de noviembre del 2003. 

En calidad de PARTICIPANTE. 

 Capacitación técnica en el curso de modulo vocacional en la opción de 

ELECTRONICA, diciembre del 2000



171 

 

 
 

 


