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RESUMEN 

 

En esta investigación se determinó el efecto del tiempo de cocción y los diferentes 

tipos de empaque en la vida útil de fréjol (Vigna sesquipedalis) tomando en cuenta 

las características bromatológicas y microbiológicas. Se empleó un Diseño 

Completamente al Azar (DCA) con arreglo Bifactorial A*B. Se realizaron tres 

réplicas por cada tratamiento y se utilizó como unidad experimental una 

producción de 7 kg de fréjol. Para el experimento los fréjoles fueron elaborados 

con diferentes tiempos de cocción (5, 10, 15 minutos) y diferentes empaques 

(Termo-formados, Bolsa con zimper y Funda para empaque al vacío). Se 

evaluaron las variables bromatológicas pH (INEN 389), humedad (INEN 464), 

acidez titulable (total) y vida útil de acuerdo al crecimiento microbiológico de flora 

total - aéreos mesófilos (INEN 529). En función de estas variables y el análisis 

sensorial se estableció que el mejor tratamiento es la combinación a2*b3, 

tratamiento térmico de 10 min y son envasados al vacío en fundas de material 

poliamida, debido a que alcanzó un pH menor y % de acidez alto, tales valores se 

encuentran entre los parámetros establecidos por las normas INEN 406. Se  logró 

determinar que el producto terminado tiene una vida útil de 52 días, ya que 

durante el tiempo del almacenamiento (15 días), se conservó entre los límites 

permisibles lo que establece el Departamento de Sanidad del Gobierno España.   

 

 

Palabras clave: Tiempo, empaque, fréjol, bromatológicas, flora total, vida útil. 
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ABSTRACT 
 

This study determined the effect of cooking time and different types of packaging in 

the life of a bean (Vigna sesquipedalis) taking into account the qualitative and 

microbiological characteristics. We used a completely randomized design (DCA) 

under Bifactorial A * B arrangement. Three replicates for each treatment were used 

and as experimental unit 7 kg of beans. For the experiment the beans were 

prepared with different cooking times (5, 10, 15 minutes) and different packaging 

(Thermo-formed Pouch bag with zimper and vacuum packing). Bromatological 

variables were evaluated pH (INEN 389), humidity (INEN 464), acidity (total) and 

life time according to microbiological growth of flora - air mesophilic (INEN 529). In 

terms of these variables and sensory analysis established that the best treatment 

is the combination a2 * b3, 10 min of heat treatment and vacuum packed in bags of 

polyamide material, reaching lower pH  and high acidity %, such values are among 

the parameters set by the rules INEN 406. It was determined that the finished 

product has a life time of 52 days, during the storage time (15 days) was 

conserved between the permissible limits as established by the Department of 

Health of Spain.  

 

 

Keywords: Time, packaging, beans, bromatological, total flora, life time. 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I.  ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los principales rubros de la economía proviene de la  agricultura, siendo la 

producción de vegetales una de los rubros más altos dentro de este campo, los 

cuales tienen una corta vida útil y están expuestos a condiciones que destruyen su 

calidad en un corto período de tiempo antes de ser cocidos y consumidos. Por 

este motivo, se hace necesario la aplicación de tecnologías de conservación que 

garanticen el mantenimiento de sus características nutricionales, organolépticas y 

alarguen su vida útil (Giannakourou y Taoukis, 2003). 

Es por esto que su almacenamiento es complicado, y muchas veces produce la 

pérdida, o la venta de éstas a precios muy bajos, representando un gran problema 

para los agricultores sobre todo en épocas de abundancia, en donde se dan 

considerables pérdidas económicas (Guzmán y Meythaler, 2007) 

Cabe mencionar que en Manabí se tiene un sin número de variedades de fréjoles 

que no se les da un valor agregado probablemente por el desconocimiento de 

técnicas para el procesamiento industrial de estas materias primas las cuales 

también aportan con nutrientes al ser humano y que al ser procesado puede evitar 

la contaminación microbiana muy habitual en productos hortofrutícolas ya sea por 

el uso de aguas no tratadas o por una mala manipulación. 

Debido a estas razones surge la necesidad de desarrollar un nuevo alimento que 

se lo ha de considerar de V Gama ya que requiere la aplicación de temperaturas 

de 100oC y empaques que garanticen la inocuidad del producto prolongando su 

vida útil. 

En base a lo mencionado se plantea el problema de la siguiente manera
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¿Qué método utilizar en la estabilidad de la vida útil del fréjol (Vigna sesquipedalis) 

como producto de V Gama? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las tecnologías aplicadas a los productos procesados han 

requerido encontrar métodos que ayuden a frenar el deterioro de estos productos, 

lo que constituye uno de los principales objetivos de la industria del sector. En este 

sentido, deben aplicarse técnicas de conservación que puedan prolongar la vida 

útil del producto, minimizando la modificación de sus características sensoriales y 

nutricionales, tales como: envasado al vacío, uso de bajas temperaturas y proceso 

térmico moderado (Bernal, 2006). 

Las hortalizas y verduras frescas son alimentos que contribuyen a hidratar nuestro 

organismo por su alto contenido de agua, además de ser nutritivas y saludables 

son ricas en vitaminas, minerales, fibra y, en menor medida, en almidón y 

azucares, hecho que explica su bajo aporte calórico. Son también una fuente 

indiscutible de sustancias de acción antioxidante.  

 

Los alimentos de V gama, al igual que los alimentos de IV gama, surgen por la 

demanda de los consumidores. El consumidor se conforma cada vez menos en 

comer bocadillos o comida rápida, sobre todo cuando no hay mucho tiempo o 

cuando domina la pereza. En estos casos, se puede elaborar plato complejo a 

nivel industrial, para posteriormente comercializarlo refrigerado, envasado al vacío 

y listo para su consumo (Vela, 2006). 

 

Es por esto, que las empresas agroindustriales deben orientar cada vez más sus 

esfuerzos a satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades de sus clientes, 

por ello hay que ejecutar trabajos de investigación encaminados en las nuevas 

tendencias del procesado de alimentos como lo es la tecnología de los  productos 
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de la V Gama, ya que son productos relativamente nuevos en el mercado; y se 

pretende así estimular la producción de fréjoles, en especial de la Provincia de 

Manabí. 

 

Este trabajo de investigación se enfoca en darle valor agregado al fréjol que se lo 

consume directamente sin ningún proceso industrial el transformándole en 

producto de V Gama que prestará una ventaja hacia el consumidor que no 

dispone del tiempo necesario para su preparación en casa ofreciendo la garantía 

de un alimento inocuo. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto tiempo de cocción y tipos de empaque en la vida útil de fréjol 

(Vigna sesquipedalis) en estado de madurez medio como producto de V Gama en 

la planta de frutas y vegetales de la ESPAM MFL. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las mejores condiciones de tiempos de cocción y tipo de 

empaque, para alargar la vida útil del producto. 

 

 Determinar las características bromatológicas y microbiológicas de los 

tratamientos. 

 

 Evaluar sensorialmente con jueces no entrenados los mejores tratamientos 

para comprobar la aceptabilidad del producto. 
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1.4. HIPÓTESIS 

El tiempo de cocción y tipos de empaque influyen en la vida útil del fréjol (Vigna 

sesquipedalis)  como producto de V Gama. 

 



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. FRÉJOL 

Dentro del grupo de las leguminosas que poseen semillas comestibles, el fréjol 

común corresponde a una de las más importantes. Actualmente se encuentra 

distribuido en los cinco continentes y es un componente esencial de la dieta, 

especialmente en Centroamérica y Sudamérica. 

El grano de fréjol común representa uno de los alimentos de importancia en 

México, ya que junto con el maíz aportan prácticamente la totalidad de las 

proteínas vegetales que consumen los estratos sociales de bajos ingresos de la 

ciudad y del campo, ocupando un lugar predominante dentro de la dieta. Además, 

esta leguminosa constituye un complemento nutrimental al consumo de los 

cereales, especialmente del maíz (Pérez et al., 2002). 

Los fréjoles se ubican dentro del grupo de las leguminosas, que se caracterizan 

por crecer en forma de vaina y por ser uno de los alimentos que contienen más 

proteínas que constituyen hasta el 20% de nuestro peso corporal y sirven para el 

crecimiento, el proceso del metabolismo, la formación de anticuerpos que 

protegen de enfermedades y la producción de energía, entre otras funciones 

(Ramírez, 2011). 
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       Cuadro 2.1. Composición nutricional del fréjol  (100 g de porción comestible) 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL 

EJOTE CHINO LARGO 

NOMBRE EN INGLÉS: 
LONG BEAN; YARD-LONG 

BEAN 

NOMBRE CIENTÍFICO: VIGNA SESQUIPEDALIS 

Agua: 8.43g 

Energía: 347Kcal 

Proteínas: 24.33g 

Lípidos Totales: 1.31g 

Carbohidratos: 61.91g 

Fibra Total: 11g 

Azúcar Total: g 

Calcio: 136mg 

Hierro: 8.61mg 

Magnesio: 338mg 

Fosforo: 556mg 

Potasio: 1157mg 

Sodio: 17mg 

Zinc: 3.5mg 

Cobre: 0.879mg 

Vitamina C: 1.6mg 

Tiamina: 0.887mg 

Riboflavina: 0.235mg 

Niacina: 2.158mg 

Ácido Pantoténico: 1.556mg 

Vitamina B6: 0.371mg 

Folato Total: 658mcg 

Ácido Fólico: 0mcg 

Folato alimenticio: 658mcg 

Vitamina A: 
52UI (Unidades 
internacionales) 

Licopeno: mcg 

Vitamina E: mg 

Vitamina K: mg 

Ácidos grasos saturados: 0.339g 

Ácidos grasos mono insaturados: 0.114g 

Ácidos grasos poliinsaturados: 0.565g 

Colesterol: 0mg 

       Fuente: USDA (2011) 

2.1.1. PROPIEDADES ALIMENTARIAS DEL FRÉJOL 

Las propiedades nutritivas que posee el fréjol están relacionadas con su alto 

contenido proteico y en menor medida a su aportación de carbohidratos, vitaminas 

y minerales. Dependiendo del tipo de fréjol, el contenido de proteínas varía del 14 

al 33%, siendo rico en aminoácidos como la  lisina (6.4 a 7.6 g/100 g de proteína) 
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y la fenilalanina más tirosina (5.3 a 8.2 g/100 g de proteína), pero con deficiencias 

en los aminoácidos azufrados de metionina y cisteína. Sin embargo, de acuerdo a 

evaluaciones de tipo biológico, la calidad de la proteína del fréjol cocido puede 

llegar a ser de hasta el 70% comparada con una proteína testigo de origen animal 

a la que se le asigna el 100%. 

2.1.2. COMPONENTES ANTINUTRICIONALES DEL FRÉJOL 

De las principales sustancias químicas que interfieren con el aprovechamiento de 

los nutrientes del fréjol destacan los inhibidores de tripsina, los taninos, las lectinas 

y el ácido fítico.  

Los inhibidores de tripsina son considerados comúnmente como inhibidores 

proteolíticos y pueden provocar retardo en el crecimiento e hipertrofia pancreática.  

En general el retardo de crecimiento por el consumo de leguminosas con 

inhibidores de tripsina ocurre porque diversos mecanismos biológicos que impiden 

la incorporación de iodo a la glándula tiroides, interfieren en la síntesis de la 

tirosina o bloquean la incorporación del iodo, estimulando la secreción de 

tirotrofina, y terminan en la hiperplasia o agrandamiento de la glándula tiroides.  La 

hiperplasia glandular se explica ya que al ser inhibida parte de la tripsina 

(elaborada por el páncreas e indispensable en la digestión de proteínas) el 

organismo, exige a la glándula una mayor producción, con el consiguiente 

agrandamiento de la misma (Ramírez, 2011). 

2.2. INDICADORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD EN LOS 

FRÉJOLES 

2.2.1. CONTENIDO DE TESTA 

Se denomina tegumento o testa a la capa más externa del grano que protege a los 

cotiledones de los factores externos. El porcentaje de testa es una característica 

relacionada con la acción de ser una cubierta protectora a la invasión de 
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patógenos y desde el punto de vista sensorial con la textura del fréjol cocido 

(Pérez, 2002). 

2.2.2. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA Y TIEMPOS DE 

COCCIÓN 

Otra característica de las leguminosas es la capacidad que tienen de incrementar 

su volumen y peso una, dos o tres veces del original, durante el proceso de 

cocción, debido al debilitamiento y lisis de las membranas celulares, que recubren 

aproximadamente el 60 % de las células del amiloplasto que la estructuran, 

variando de esta manera su composición. 

El tiempo de cocción corto es una característica que ha sido seleccionada durante 

los procesos de domesticación y representa un atributo de la calidad culinaria.  

Observaciones realizadas en la cuantificación de los tiempos de cocción de los 

fréjoles comunes mostraron oscilaciones entre 10-30 min por debajo o 50-60 min 

por encima de otras semillas domesticadas (Mederos, 2006). 

2.2.3. FUNCIÓN DE LA CLOROFILA EN EL FRÉJOL 

Según Benavidez (2012) en el grupo de las hortalizas la coloración verde, es 

generada por la clorofila, pigmento que se caracteriza por ser liposoluble. Su 

estructura química es muy complejo y fácilmente alterable por diferentes agentes 

como son los oxidantes, tanto oxígeno como peróxidos, las altas temperaturas, la 

luz, el pH, y algunas enzimas; es por ello que su degradación puede seguir varios 

caminos, en los alimentos mínimamente procesados, la clorofila puede degradarse 

principalmente por dos razones:  

 Tratamiento térmico: Durante este proceso se produce la sustitución del 

átomo de magnesio presente en la clorofila por otro ión, principalmente 

hidrogeno, ocasionando la formación de color verde oliva; esto se observa 

durante la cocción en agua o en vapor y en la esterilización. 
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 Acción de la clorofilasa: (en productos no escaldados); provoca la 

hidrólisis del enlace éster de la clorofila, produciendo fitol y clorofilina; esta 

reacción ocurre naturalmente durante la maduración, así como en el 

almacenamiento de vegetales frescos. 

El mismo autor dice para evitar que se produzca un cambio en la coloración de las 

hortalizas ya sea por aplicación del escaldado o durante la vida de anaquel, se 

puede adicionar, para el caso de los carotenoides, ácido cítrico, como medio de 

fijación de color en concentraciones de 0.5 %; y para las hortalizas con 

pigmentación verde, el color se fija mediante la inmersión de una solución de 

bicarbonato de sodio al 1%. Las hortalizas se dejan en estas soluciones por un 

lapso de 10 minutos. Una de las principales desventajas del empleo de sales 

alcalinas es la posibilidad de inducir a cambios no deseados de consistencia. Una 

alternativa, consiste en utilizar sales neutras, tales como el cloruro de sodio, que 

ayuda a mantener la clorofila sin provocar alteraciones de consistencia. 

2.3. PRODUCTOS DE V GAMA 

Existen 5 gamas de productos: 

 Primera gama, alimentos frescos. 

 Segunda gama, conservas. 

 Tercera gama, congelados. 

 Cuarta gama, frutas y verduras peladas, troceadas y envasadas, listas para 

su consumo. 

 Quinta gama, productos cocinados 

Esta última nació con pizzas y pastas precocinadas, pero hoy en día es mucho 

más que eso. Son platos que se elaboran con las mejores materias primas y 

distintos envasados, que son pasteurizados o esterilizados para alargar su fecha 

de consumo sin utilizar ningún tipo de conservante (Vac, 2009). 
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Los alimentos de la V Gama o mínimamente procesados se caracteriza por su alta 

calidad y por una serie de condicionantes de conservación, como son: el envasado 

al vacío, pasterización y mantenimiento en refrigeración durante su vida comercial.  

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Agroalimentario 

(AINIA), con sede en Valencia, ha elaborado, en colaboración con el Instituto de la 

Mediana y Pequeña Empresa Valenciana (IMPIVA), nuevos productos de la V 

Gama, a partir de alimentos vegetales, que presentan características nutricionales 

de gran valor. El AINIA ha cuidado especialmente los valores organolépticos 

(sabor, textura, olor, color), de manera que los test de satisfacción realizada con 

consumidores "han sido altamente satisfactorios". El desarrollo de un nuevo 

alimento de la V Gama requiere de la planificación, diseño y desarrollo del 

prototipo del producto, el ajuste de tratamientos térmicos, estudio y análisis de los 

materiales de envase requeridos, vida útil microbiológica y sensorial, etc. 

(Consumer Eroski, 2009). 

Según Arthey (1992) menciona que dos hechos influenciarán sobre los hábitos de 

consumo en los próximos años; primero, el interés creciente sobre la influencia 

dela dieta en la susceptibilidad a las enfermedades junto a una mejor educación 

del consumidor reforzará el interés por mejorar su calidad alimentaria; y, segundo, 

la creciente popularidad de los alimentos y comidas convenientes que forman 

parte de una dieta sana. 

2.3.1. TECNOLOGÍA DE LA V GAMA 

Las tecnologías tradicionalmente empleadas en la conservación de hortalizas 

listas para usar son la refrigeración (como requisito indispensable tanto en las 

etapas de producción, como de distribución, almacenamiento y comercialización). 

Existen tecnologías que están cobrando una relativa difusión, dada sus 

potencialidades para el control de patógenos; como el uso de alta temperatura. Se 

trata de una "tecnología limpia", con evidentes ventajas sobre el empleo de 

aditivos químicos para prolongar la vida de hortalizas. Tales alternativas han 
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demostrado incidir también en procesos fisiológicos como la maduración de frutos 

y hortalizas y la senescencia de tejidos. 

Las hortalizas frescas cortadas se obtienen a través de diversas operaciones 

unitarias de preparación, tales como selección, pelado, cortado, reducción de 

tamaño, lavado y envasado, incluyendo tratamientos químicos (Figuerola  y Rojas, 

1993). 

 TECNOLOGÍA DE BARRERAS U OBSTÁCULOS  

Según Leistner y Gould (2002) las técnicas de conservación se aplican para 

controlar el deterioro de la calidad de los alimentos. Este deterioro puede ser 

causado por microorganismos y/o por una variedad de reacciones físico-químicas 

que ocurren después de la cosecha. Sin embargo, la prioridad de cualquier 

proceso de conservación es minimizar la probabilidad de ocurrencia y de 

crecimiento de microorganismos deteriorativos y patógenos.  

El mismo autor menciona que desde el punto de vista microbiológico, la 

conservación de alimentos consiste en exponer a los microorganismos a un medio 

hostil o más factores adversos, para prevenir o retardar su crecimiento, disminuir 

su supervivencia o causar su muerte, tales factores son la acidez, la limitación del 

agua disponible para el crecimiento, la presencia de conservadores, las 

temperaturas altas o bajas, la limitación de nutrientes, la radiación ultravioleta y las 

radiaciones ionizantes.. 

Gould (2002) menciona que las tecnologías de obstáculos también llamadas: 

métodos combinados, procesos combinados, conservación por combinación, 

técnicas combinadas; conservan los alimentos mediante la aplicación de factores 

de estrés en combinación. Estas combinaciones ayudan a asegurar la estabilidad, 

inocuidad y calidad de los alimentos es un método muy efectivo para vencer las 

respuestas microbianas y al mismo tiempo retener las características nutricionales 

y sensoriales deseadas. 
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2.3.2. VIDA ÚTIL DE LOS PRODUCTOS DE IV Y V GAMA 

Para Benavidez (2012) las temperaturas bajas son esenciales para disminuir la 

tasa respiratoria, el crecimiento microbiano, la actividad enzimática y la pudrición 

de las superficies cortadas. Estos productos almacenados a temperaturas entre 2 

y 4ºC, alcanzan, en general, una vida útil de aproximadamente 7 a 10 días. 

El mismo dice que el envasado al vacío se considera el segundo método más 

eficaz para prolongar la vida útil de los productos frescos procesados. Se basa en 

un proceso dinámico en donde el producto interactúa con el envase cerrado, para 

finalmente alcanzar un equilibrio en la atmósfera gaseosa interna o eliminar el 

oxígeno y evitar el desarrollo de microorganismos. 

Menciona también que la cocción de los alimentos en bolsas para envasado al 

vacío es uno de los medios más utilizados para la conservación de productos 

alimenticios, los cuales son económicos, fáciles de utilizar y ocupan poco espacio. 

2.3.3. TÉCNICAS DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS PARA LA V GAMA 

Desde hace años se tiene  en cuenta que cuando se aplica un tratamiento térmico 

a un alimento, el objetivo es proporcionar a éste las condiciones de calentamiento 

y enfriamiento que minimicen en lo posible los procesos de degradación de 

nutrientes y factores de calidad organolépticos, para obtener un producto 

microbiológicamente seguro y organolépticamente estable (Casp  y Abril,  1999). 

Kala y Prakash (2006) dice que el efecto destructivo del calor sobre los 

microorganismos se le conoce como efecto esterilizante y al efecto sobre los otros 

factores que pueden utilizarse para cuantificar el valor nutricional del producto 

(proteínas, vitaminas, etc.) o la calidad organoléptica (color, textura, consistencia, 

etc.) se le denomina de forma genérica efecto de cocción. 
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Bernal (2006) categoriza la  V Gama,  como productos que necesitan aplicación de 

tratamiento térmico y envasado al vacío; para su conservación necesitan 

aplicación de frío, los cuales se clasifican en platos esterilizados y pasteurizados. 

2.3.4. LA V GAMA PASTEURIZADA Y ESTERILIZADA 

Según Tirilly y Bourgeois (2002) manifiesta que la técnica de pasteurización de 

todo tipo de producto alimenticio vegetal que habiendo sufrido un tratamiento 

térmico a temperaturas comprendidas entre 65 y 85ºC, se conserva entre 21 y 41 

días a 2 ± 2ºC.   

Casp y Abril (1999) aseguran que la esterilización de alimentos es una de las 

técnicas de preservación más importante, permitiendo una alta durabilidad y fácil 

transporte del alimento, el cual es un tratamiento de alta intensidad, que al 

contrario de la pasteurización, se realiza a temperaturas superiores a 100ºC. Y 

Ávila et al., (1999) dicen que el objetivo de la esterilización es destruir los 

microorganismos patógenos que afectan al alimento, así como sus esporas 

aplicando un tratamiento térmico para alcanzar una  esterilidad comercial pero la 

aplicación de calor también provoca una pérdida significante de nutrientes. 

Se tiende a emplear temperaturas más altas y tiempos más cortos llamada 

esterilización HTST, para que los productos conserven una mejor calidad en 

cuanto a su valor nutritivo, consistencia, aroma y color (García et al., 2000). 

2.4. COMPORTAMIENTO MICROBIOLÓGICO EN LA VIDA 

ÚTIL  

Gutiérrez (2000) menciona que los productos alimenticios que el ser humano 

consume en su alimentación puede contener ciertos niveles de población 

microbiana. Normalmente se debe a contaminaciones del producto, por secuelas 

de cargas microbianas portadas por los ingredientes y que también pueden recibir 

durante los procesos de elaboración, almacenado, comercialización y consumo.  

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Bello+Guti%C3%A9rrez%22
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El mismo autor indica que el aire y polvo pueden contener en suspensión un gran 

número de bacteria y a veces de mohos, de tal modo que las características del 

ambiente pueden marcar el desarrollo posterior de la carga microbiana contenía 

en un alimento contaminado y de acuerdo con las posibilidades intrínsecas que 

ofrezca cada alimento, las características del medio ambiente en el que se 

encuentre, la población microbiana puede experimentar un desarrollo y  

crecimiento a base de unos procesos metabólicos. En consecuencia, se producen 

alteraciones del alimento que pueden llevar a un deterioro de algunos aspectos de 

su calidad: valor nutritivo, propiedades sensoriales, seguridad sanitaria.  

Gutiérrez (2000) indica que cuando la población microbiana presente en un 

alimento se encuentra bajo unas condiciones ambientales óptimas para su 

desarrollo se multiplican con rapidez muchas veces en pocos minutos. Sin 

embargo los microorganismos no proliferan de un modo regular e indefinido, sino 

que su desarrollo pasa por diversas fases.  

Cada una de las fases que caracterizan a este crecimiento viene determinada por 

la velocidad de su desarrollo: 

ZONA I.- Fase de latencia.- Representa el período de adaptación de la población 

microbiana al medio en el que ha de desarrollar, su duración puede ser muy 

viable, aunque influye en la de la fase posterior. 

ZONA II.- Fase de crecimiento logarítmico.- Se caracteriza por el crecimiento 

exponencial de los microorganismos hasta quedar limitado por el agotamiento de 

los nutrientes disponibles o por la acumulación de compuestos tóxicos derivados 

de su propio metabolismo. 

ZONA III.- Fase estacionaria.- Como consecuencia de los obstáculos 

anteriormente citados se reduce la velocidad de crecimiento. La evolución de la 

fase de crecimiento a esta fase estacionaria implica un período de crecimiento 

desequilibrado, durante el cual las células microbianas acortan sus componentes 

celulares a velocidades diversas. Por ello, en esta fase la composición química 
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puede resultar diferente a la que presentaban las células en la fase de 

crecimiento. 

ZONA IV.- Fase de decadencia. Cuando no se produce crecimiento microbiano 

aparece la muerte celular como una consecuencia de diversos factores, entre los 

que destaca el agotamiento de las reservas energéticas celulares. 

Hernández (2002) señala que la Zona IV llega a su fin porque se comienzan a 

agotar los nutrientes, se acumulan desechos tóxicos del propio metabolismo y 

ocasiona la muerte de las bacterias y que por cada unidad de tiempo, se 

reproducen tantas bacterias como las que mueren. 

Otros conceptos que hablan sobre las fases de la curva de crecimiento son los 

que menciona Gerard et al., (2007) que son los períodos de crecimiento o de 

incremento logarítmico denominado Fase Logarítmica o Fase de Crecimiento 

Exponencial, es donde la reproducción celular alcanza una actividad máxima 

durante ese período y su tiempo de generación llega a un mínimo constante y 

como el tiempo de generación es constante, la representación logarítmica del 

crecimiento durante esta fase exponencial es una línea recta.  

El mismo autor indica que las razones de la disminución del crecimiento 

exponencial no siempre son claras, porque se supone que el agotamiento de los 

nutrientes, la acumulación de productos de desecho y los cambios perjudiciales 

del pH pueden participar en este proceso y al final el número de muertes tendrá 

que superar al número de nuevas células formadas y la población entrará en la 

fase de declinación y que esta fase continúa hasta que los microorganismos 

disminuyan o mueran, pero muchas células bacterianas a menudo involucionan 

durante esta fase, lo que significa que su morfología cambia de manera 

espectacular, lo que dificulta su identificación (Gerard et al., 2007). 
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2.4.1. FACTORES QUE AFECTAN AL CRECIMIENTO DE LOS  

MICROORGANISMOS 

Los factores ambientales que afectan al crecimiento microbiano son los nutrientes, 

la acidez, pH, el oxígeno, la temperatura, la humedad y contenido en agua de los 

alimentos (Domínguez y Oliver, 2007). 

El mismo autor indica que la acidez en los alimentos se deriva básicamente de los 

ácidos orgánicos e inorgánicos que pudiesen estar presentes. Sin embargo, el 

factor de importancia en el crecimiento de los microorganismos es el pH y no la 

acidez.  

A medida que el pH disminuye, la resistencia al calor de los microorganismos se 

reduce y, si el pH es suficientemente bajo, puede causar la coagulación de las 

proteínas celulares inactivando los microbios presentes (Barreiro et al., 2006). 

El mismo investigador dice que el efecto del pH en los microorganismos se utiliza 

en la conservación de alimentos con cierta frecuencia, por ejemplo para controlar 

cierta flora microbiana menos tolerante a los ácidos, la cual en presencia del bajo 

pH inhibe su crecimiento, como en el caso de ciertas fermentaciones como en la 

fabricación de quesos, leches ácidas y vegetales fermentados. Igualmente cuando 

se emplea la acidificación como técnica de conservación, como por ejemplo en la 

conservación de encurtidos y vinagretas, en la práctica se inhibe el crecimiento de 

una importante parte de la flora originalmente presente, la cual no puede 

desarrollarse debido al bajo pH (aunque puede quedar viable), quedando 

únicamente el problema del control de los mohos, los cuales con la exclusión del 

aire o con una pasteurización liviana pueden ser fácilmente controlados. 

Domínguez y Oliver  (2007) manifiesta que un factor importante en los alimentos 

es la acidez y pH, pues determina la clase de agente contaminante y los cambios 

que puedan ocasionar en él. En estado natural, la mayoría de los alimentos, como 

carnes, pescados y productos vegetales, son ligeramente ácidos. La mayor parte 

de las frutas son bastantes ácidas y solo algunos alimentos, como la clara de 
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huevo por ejemplo, son alcalinos. Para preservar los alimentos, durante miles de 

años se ha venido aumentando su acidez, disminuyendo consecuentemente su 

pH, ya de manera natural por fermentación, o de manera artificial por adición de 

ácidos débiles, con lo que se consigue inhibir la proliferación microbiana. En 

general, a mayor acidez, mayor dificultad de proliferación. Por ejemplo, las frutas 

acidas están sujetas a los ataques de mohos y levaduras, mientras que las carnes 

y pescados (con bajo grado de acidez) construyen medios más favorables para las 

bacterias.  

El mismo autor revela que con bajas temperaturas, los microorganismos se 

comportan de forma diferente según se trate de condiciones de refrigeración (00C 

– 80C) o de congelación (por debajo de -180C). En condiciones refrigeración los 

microorganismos mesófilos y termófilos detienen su crecimiento y se mantiene 

durante largo tiempo sin morir, aunque los psicrófilos y psicrótrofos pueden crecer 

en estas condiciones y llegar a producir poblaciones importantes (ésta es una 

causa de deterioro de alimentos conservados en refrigeración). Por debajo de 40C 

y a temperaturas de congelación, los microorganismos dejan de multiplicarse pero 

no mueren.  

En cambio Barreiro et al., (2006) dice que la conservación de alimentos a 

temperaturas de refrigeración no ofrece la seguridad de conservar alimentos 

inocuos, ya que con la aparición de patógenos emergentes que tienen 

características sicrotróficas ellos pueden crecer y multiplicarse a temperaturas 

entre 3 y 70C. 

2.5. ENVASADO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA 

AGROINDUSTRIA 

La industria agroalimentaria realizó diversas investigaciones hace más de dos 

décadas para lograr unos preparados de vegetales lavados, cortados y envasados 

con el objetivo de facilitar sus posibilidades de conservación e impedir su 

contaminación posterior, se comenzó a envasar estos alimentos en una película 
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plástica, y se modificó la composición de la atmósfera gaseosa, eliminando el 

oxígeno que existe en su interior e introduciendo en su lugar nitrógeno (Ávila et al., 

1999). 

2.5.1. ENVASES PARA VEGETALES 

Para Carreres (2011) uno de los aspectos más importantes de estos productos, y 

a los que deben prestar más atención los consumidores es al envase de los 

productos. Hasta hace poco se ha empleado el formato tradicional de 

empaquetado de productos frescos. Sin embargo, los expertos en industria 

agroalimentarias aseguran que es necesario desarrollar envases más específicos 

en los que puedan combinar distintos productos en una sola bandeja sin que se 

mezclen los sabores. En este momento los envases más utilizados son las 

tarrinas, las bandejas y las bolsas, siendo estas últimas las que tienen una mayor 

aceptación por su reducido coste y porque su presentación aporta al producto un 

aspecto fresco. 

Y según el mismo autor dice que algunos estudios aseguran que los consumidores 

no aceptarían de buen grado envases más sofisticados, puesto que tendrían la 

sensación de estar comprando un producto menos natural y más manipulado. 

Normalmente, en las bolsas se encuentran los vegetales juntos o separados, 

mientras que las tarrinas suelen utilizarse como los envases para ensaladas ya 

montadas, con todos los ingredientes y listas para comer. Asimismo también 

aparecen las bandejas como envases, aunque muchas veces en estos casos sólo 

se presentan una variedad de vegetales para ser empleados en guisos, y no sólo 

para la elaboración de ensaladas. 

2.5.2. ENVASES PARA LA V GAMA 

Namesny (2011) manifiesta que actualmente en la comercialización de los 

alimentos de quinta gama proliferan los envases alimenticios de plástico, con 

cierres multiusos y con capacidad para abrir y cerrar varias veces hasta que se 

haya consumido el producto. La prioridad para las empresas alimentarias es 
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adaptarse no sólo a las nuevas demandas de los consumidores, sino diseñar 

también envases adecuados a los nuevos alimentos. 

Ahora, los métodos de conservación como la pasterización y la esterilización por 

calor, la congelación, la refrigeración o la acidificación comparten escenario con 

otras formas protectoras como envasado al vacío o atmósferas controladas, que 

son aquellas en las que la composición del gas que rodea el alimento se mantiene 

constante a lo largo del tiempo mediante un control continuado (Namesny, 2011). 

2.5.3. ENVASES INMERSOS EN  PRODUCTOS VEGETALES PARA EL 

FUTURO 

Uno de los aspectos más importantes de estos productos, y a los que deben 

prestar más atención los consumidores es al envase de los productos. Hasta hace 

poco se ha empleado el formato tradicional de empaquetado de productos frescos. 

Sin embargo, los expertos en industria agroalimentarias aseguran que es 

necesario desarrollar envases más específicos en los que puedan combinar 

distintos productos en una sola bandeja sin que se mezclen los sabores. En este 

momento los envases más utilizados son las tarrinas, las bandejas y las bolsas, 

siendo estas últimas las que tienen una mayor aceptación por su reducido coste y 

porque su presentación aporta al producto un aspecto fresco (QUALITEA, 2010). 

2.5.4. FUTURO DE LOS ALIMENTOS DE V GAMA 

López et al., (2006) manifiesta que el futuro de este tipo de alimentos dependerá 

principalmente de la demanda de los consumidores y de la inversión de las 

empresas agroalimentarias en la investigación y desarrollo. Uno de los objetivos 

actuales es lograr una técnica que permita aumentar el período de caducidad del 

producto hasta los dos o tres meses frente a los 7 o 10 días que duran en la 

actualidad. Entre los estudios que se están llevando a cabo actualmente destaca 

la creación de etiquetas que reaccionen ante los cambios de temperatura 

producidos en el interior del envase. 
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Esta innovación permitirá conocer a los consumidores si el producto garantiza las 

condiciones básicas de seguridad alimentaria y aportarán información en el 

momento de consumo que acerca de si el citado producto contiene intactas todas 

sus propiedades organolépticas (Borrero, 2010). 

QUALITEA (2010) menciona que una nueva cultura alimenticia fomenta el 

desarrollo de industrias que promuevan productos frescos, de alta calidad y listos 

para ser consumidos. Bajo estas perspectivas se plantean innovaciones 

tecnológicas, de logística, de marketing, envasado, etiquetado, etc., que están 

transformando todos los procesos de elaboración. Se trata de productos 

vegetales, carnes, pescados o mariscos que se pueden adquirir en los 

supermercados frescos, limpios, cortados y envasados, que están listos para ser 

degustados o que necesitan un proceso de elaboración muy reducido. En la 

mayoría de los casos tras abrir el envase sólo restaría incluir el resto de los 

ingredientes de la receta y aderezar a su gusto con la salsa o el aliño elegido. 

Los consumidores españoles se decantan cada vez más por los productos frescos 

listos para tomar, una tendencia que ya apareció hace más de una década en 

algunos países europeos y que ya ocupan el 5% de la cesta de la compra de un 

ciudadano español medio, según muestran recientes estudios sobre las 

tendencias de consumo en la alimentación en España (QUALITEA, 2010). 



 
 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de esta investigación se efectuó en las instalaciones de la Planta de 

Procesos de Frutas y Vegetales y laboratorios de Bromatología de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí ESPAM “MFL”, ubicada en el sitio el 

Limón en la ciudad de Calceta – Manabí – Ecuador. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada fue de tipo experimental donde se evaluó la vida útil del 

fréjol cocido en diferentes tipos de empaque donde se evaluó las propiedades 

bromatológicas y el aumento de flora total (aéreos mesófilos), mediante la 

utilización DCA (diseño completamente al azar) bifactorial. 

3.3. FACTORES EN ESTUDIO 

Los factores que se estudiaron fueron: 

 FACTOR A: Tiempo de cocción. 

 FACTOR B: Tipo de empaque. 

3.4. NIVELES 

Niveles para cada factor: 

Para el Factor A  

 a1 =5 min 

 a2 =10 min 
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 a3= 15 min 

Para el Factor B 

 b1=Termo-formados (BOPS) 

 b2 = Bolsa con zimper (Película laminada y metalizada) 

 b3=Funda para empaque al vacío (Poliamida) 

3.4.1. TRATAMIENTOS 

Cuadro 3. 1. Detalle de los tratamientos con sus respectivas nomenclaturas. 

TRATAMIENTOS CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 

1 a1b1 
Tratamiento térmico de 5 min en Termo-formados 
(BOPS) 

2 a1b2 
Tratamiento térmico de 5 min en Bolsa con zimper 
(Película laminada y metalizada) 

3 a1b3 
Tratamiento térmico de 5 min en Funda para empaque 
al vacío (Poliamida) 

4 a2b1 
Tratamiento térmico de 10 min en Termo-formados 
(BOPS) 

5 a2b2 
Tratamiento térmico de 10 min en Bolsa con zimper 
(Película laminada y metalizada) 

6 a2b3 
Tratamiento térmico de 10 min en Funda para 
empaque al vacío (Poliamida) 

7 a3b1 
Tratamiento térmico de 15 min en Termo-formados 
(BOPS) 

8 a3b2 
Tratamiento térmico de 15 min en Bolsa con zimper 
(Película laminada y metalizada) 

9 a3b3 
Tratamiento térmico de 15 min en Funda para 
empaque al vacío (Poliamida) 

                 Elaborado por: Alcívar y Loor (2013)  

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño que se aplicó en la investigación fue un DCA (Diseño completamente al 

Azar) bifactorial A x B. Se trabajó con tres réplicas por cada tratamiento. 
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    Cuadro 3.2: Esquema de ANOVA 

FUENTE DE VARIACÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 26 

Tratamientos  8 

Error  18 

Tiempo de cocción 2 

Tipos de empaque 2 

Interacción A x B 4 

           Elaborado por: Alcívar y Loor (2013)  

3.6. UNIDAD EXPERIMENTAL 

La investigación constó de 9 tratamientos y tres repeticiones, la unidad 

experimental aproximado a 0.250 kg. 

Cuadro 3.3. Unidad experimental  

INSUMOS TRATAMIENTO 1 
TOTAL DE TRATAMIENTOS 

Y REPETICIONES 

 % kg % kg % kg 

FRÉJOL 99 0.2475 99 6.6825 

SAL 1 0.0025 1 0.0675 

TOTAL 100 0.250 100 6.75 

Elaborado por: Autores de la investigación 

3.7. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Acidez 

 pH 

 Humedad 

 Recuento de flora total o mesófilos aerobios  
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3.8. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

3.8.1. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento en la obtención de un producto de V Gama con fréjoles cocidos 

se detalla a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.1 Proceso de la elaboración del producto de V Gama 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fig. 3.1. Proceso de pectina de albedo de maracuyá
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3.8.2. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE PROCESO DE LA 

OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO DE V GAMA A PARTIR DE 

FRÉJOLES. 

RECEPCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN: Se utilizaron 7 kg de fréjoles los 

cuales eran de color verde, su medida de 8 a 20 cm de longitud,  no tuvieron que 

dejarse madurar ya que cuando se maduran desarrollan parte de su fibra y pierde 

sus características industriales y sin ningún tipo de daños fisiológicos, esto 

permitió tener un buen rendimiento y  buena  calidad del producto de V Gama. 

CORTADO: Después que fueron seleccionados los mejores fréjoles se cortaron 

las puntas para lograr una buena presentación al producto y al consumidor, de los 

cuales fue un total de 0.250 kg de desperdicio.  

LAVADO: Se realizó con agua destilada por simple inmersión. 

TRATAMIENTO DE REDUCCIÓN MICROBIANA: Los fréjoles se introdujeron en 

una solución de hipoclorito de sódico 100 ppm a pH 6.53 = 100 mg/L (Artés et al., 

2009), durante 10 minutos, este tratamiento contribuyó a la reducción de la carga 

microbiana. 

COCCIÓN: Esta etapa consistió en dejar que el agua este en ebullición y ubicar 

en una rejilla cloruro de sodio (1%) esto es 0.0675 kg, colocando encima los 

fréjoles lo cual ayudo a mantener la clorofila sin provocar alteraciones de 

consistencia (Benavidez,  2012). 

EMPACADO: Luego  procedió a  empacar en sus respectivos envases. 

ALMACENADO: Luego se almacenó en cámara de refrigeración a 4ºC por 15 

días. 

Procedimiento según Fundación Herdez 2012. Adaptación autores de la 

investigación. 
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3.9. VARIABLES  RESPUESTAS 

Las técnicas para la determinación de las variables dependientes (respuestas) se 

especifican a continuación: 

3.9.1. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TOTAL  (AVILÉS, 2000) 

MATERIALES  

 Licuadora 

 Cedazo 

 Agitador Mecánico  

 Matraz Volumétrico 250 cm3 

 Potenciómetro 

REACTIVOS 

 Solución 0,1 N de hidróxido de sodio 

 Solución reguladora, de pH conocido. 

 Gotas de fenolftaleína  

PROCEDIMIENTO  

 Se licua el fréjol cocido. 

 Se filtra para obtener 10 ml 

 Colocar 2 ml del líquido filtrado en un matraz volumétrico de 250 cm3 y diluir 

con agua destilada hasta llegar a 50 ml  

 Se coloca tres gotas de fenolftaleína  

 Se procede a titular hasta su cambio de color 

 

Los resultados obtenidos aplicarlos en la fórmula: 

     
(               )

  
                   [3.1]
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3.9.2. INEN 389 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL IÓN 

HIDRÓGENO (pH) 

MATERIALES 

 Potenciómetro 

 Agua destilada 

 Solución Buffer 

 Muestra 

PROCEDIMIENTO 

 Estandarizar el pH en el potenciómetro con solución buffer 

 Colocar en un vaso de precipitación 10 ml de muestra  

 Proceder a determinar el pH 

 Enjuagar el electro con agua destilada 

3.9.3. INEN 464 MÉTODO GRAVIMÉTRICO (HUMEDAD) 

MATERIALES 

 Balanza analítica 

 Caja Petri 

 Pinzas 

 Estufa 

 Espátula 

 Estufa 

 Desecador 

 Muestra (fréjoles cocidos) 

PROCEDIMIENTO 

 Secar la estufa a 1050C las cajas Petri; se deja enfriar en el desecador y se 

pesa en la balanza analítica hasta la 4ª cifra decimal. 
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 Añadir alrededor de 2 g de muestra (fréjol cocido) en la caja Petri con ayuda 

de una espátula y se vuelve a pesar como en el caso anterior. 

 Poner la caja Petri con su contenido en la estufa calentada a 1300C  

 Colocar la tapa sobre la boca de la caja Petri para permitir la salida del 

vapor de agua y calentar durante 2 horas 

 Tapar la caja Petri e introducirla en un desecador por 30 min para enfriarla 

hasta temperatura ambiente. 

 Se destapa la muestra para pesar  

 Determine el porcentaje de humedad utilizando la siguiente fórmula 

Los resultados obtenidos aplicarlos en la fórmula: 

    
(                     )                     

  
          [3.2] 

3.9.4. INEN 1 529 – 5:2006 CONTROL MICROBIOLÓGICO DE LOS 

ALIMENTOS. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE 

MICROORGANISMOS AEROBIOS MESÓFILOS. REP. 

MATERIALES Y MEDIOS DE CULTIVO 

 Pipetas serológicas de punta ancha de 1,5 cm3 y 10 cm3 graduadas en 1/10 

de unidad. 

 Cajas Petri de 90mm x 15 mm 

 Erlenmeyer con tapa de rosca autoclavable 

 Tubos de 150 mm x 16 mm 

 Gradillas 

 Contador de colonias 

 Balanza de capacidad no superior a 2500 g y de 0,1 g de sensibilidad 

 Baño de agua regulado a 45°C (+) (-)  1°C 

 Incubadora regulable 25°C – 60°C 

 Autoclave 

 Refrigeradora para mantener las muestras y medios de cultivo. 
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 Agar para recuento de flota total en placa. 

 Agua petonada al 0.1% (diluyente) 

PROCEDIMIENTO  (Ver anexo 9 b) 

3.9.5. DETERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL 

El estudio de vida útil consistió en realizar una serie de controles durante un 

tiempo de 15 días, de acuerdo con una frecuencia establecida, hasta alcanzar el 

deterioro del producto (si se produce en el tiempo establecido).Los análisis 

microbiológicos fueron realizados al tercer día de almacenado, a los seis, nueve, 

doce y quince días respectivamente, el análisis sensorial se realizó después de 

obtener los mejores tratamientos. 

Para el diseño de vida útil se empleó una temperatura de almacenamiento de 4ºC 

siendo los efectos que se evaluaron las variables independientes como son el 

tiempo de cocción y tipos de empaque, el cual se determinó el tiempo de vida útil 

aplicando el modelo matemático desarrollado por Labuza (1982) cuya fórmula 

propuesta es como sigue: 

 

  ( )    (  )      [3.3] 

Siendo:  

A: número de microorganismos al tiempo t. 

Ao: número de microorganismos a tiempo cero. 

k: constante de velocidad de reacción (Incremento del número UFC/g a través del 

tiempo. 

t: tiempo de vida útil. 

 

            [3.4] 

 

   
         

 
            [3.5] 



30 
 

3.9.6. ANÁLISIS SENSORIAL 

La aceptación del consumidor se evaluó basándose en la característica de olor, 

color, textura y aceptabilidad del producto, utilizando una escala hedónica del 1 a 

9 puntos según el test de scoring el cual va disminuyendo dependiendo del agrado 

del consumidor. 

Los fréjoles fueron colocados en platos desechables con una cantidad de 20 g. A 

cada evaluador no entrenado se le dió a evaluar los mejores tratamientos de 

frejoles cocidos. La evaluación se realizó en un área ventilada, con buena 

iluminación, libre de olores extraños, con un panel de 30 evaluadores no 

entrenados, los cuales se les suministro la ficha de evaluación. 

3.10. MATERIAL EXPERIMENTAL 

Materiales y equipos que se utilizaron para la elaboración frejoles cocidos como 

alimento de V Gama; se detalla a continuación los materiales que se requirieron: 

Cuadro 3.4. Insumos, materiales y equipos utilizados  en el proceso de elaboración del producto V Gama  

INSUMOS MATERIALES Y EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

 7 kg de fréjol 

 Cloruro de sodio 

(0,07 kg) 

 

 2 cuchillos 

 2 tablas de picar 

 2 cucharas 

 1 tamiz 

 1 licuadora 

 

 1 Balanza digital 

 1 Cocina industrial 

 1 Estufa 

 1 Autoclave 

 Empacadora al vacío 

 1 Mesa de proceso 

 ……………….. 

 ……………….. 

 ……………….. 

 Torplas 

 Oster 

 

 Atago cap. 2600 g 

 Pigore 

 Memmert mod SM400 (30 – 2200C) 

 Raipa 0T 50 A 2200C 

 Modelo DZ-260/PD  

 1m2 

 

Elaborado por: Alcívar y Loor (2013) 
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3.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

El análisis de varianza (ANOVA): Se determinó la existencia de diferencia 

significativa estadística entre tratamientos.  

El coeficiente de variación (CV): Se analizó la variabilidad de los datos obtenidos 

con respecto de las variables. 

La prueba de Tukey: Permitió determinar la magnitud de las diferencias  entre 

tratamientos. Se analizó el 5% de probabilidad, de acuerdo a los grados de 

libertad (gl) del error. 

3.12. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de los datos se realizó utilizando los siguientes programas 

computacionales Microsoft Word y Microsoft Excel 2010, facilitando la recolección 

de datos. 

 

El procesamiento estadístico de los datos se realizó en el programa InfoStat 

versión 9.0. 



 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ESTIMACIÓN DE VARIABLES DE RESPUESTAS 

En el programa InfoStat versión 9.0 se ingresaron los datos que se obtuvieron de 

las variables de respuestas (Ver anexo 10). 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos del fréjol cocido, a los que se 

le realizaron análisis bromatológicos (Acidez, pH, Humedad) y análisis 

microbiológicos (flora total o mesófilos aerobios). 

4.1.1. ACIDEZ 

 Cuadro 4.1.Análisis de varianza de la variable acidez durante el almacenamiento de fréjol. 

    Día 3 Día 6 Día 9 

F.V GL CM p-valor CM p-valor CM p-valor 

A (tiempo) 2 0.08 **0.0002 0.08 **0.0002 0.06 **0.0013 

B (empaque) 2 0.02 *0.0399 0.02 *0.0399 0.02 *0.0399 

A*B (tiempo*empaque) 4 0.11 **<0.0001 0.11 **<0.0001 0.08 **<0.0001 

Error 18 0.01 
 

0.01 
 

0.01 
 

Total 26             

C.V   3.46 3.46 3.30 

    Día 12 Día 15     

F.V GL CM p-valor CM p-valor 
  

A (tiempo) 2 0.06 **0.0007 0.14 **<0.0001 
  

B (empaque) 2 0.04 **0.0056 0.04 *0.0213 
  

A*B (tiempo*empaque) 4 0.04 **0.0008 0.06 **0.0005 
  

Error 18 0.01 
 

0.01   
  

Total 26             

C.V   2.89 3.28     
                    Elaborado por: Alcívar y Loor (2013) 

**Altamente significativo, *Significativo, NS no significativo 

 
Para determinar el efecto del tiempo de cocción y los diferentes tipos de empaque 

sobre el porcentaje de acidez en los fréjoles cocidos se realizó un análisis de 
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varianza. Donde se puede observar en el cuadro 4.1 que en el día 6, 9, 12, 15 el 

comportamiento no es el mismo en todos los tratamientos, debido a que existe 

diferencias significativas y altamente significativas tanto para los factores tiempo y 

empaque como para la interacción A*B. 

 

             Cuadro 4.2. Promedios del porcentaje de acidez (g/1000cm3) durante el almacenamiento de los fréjoles. 

FUENTE DE VARIACIÓN 
 

PORCENTAJE DE ACIDEZ 

Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 

TUKEY ALFA = 0.05 DMS 0.21961 0.21961 0.21961 0.20543 0.24553 

TIEMPO*EMPAQUE ** ** ** ** ** 

a1*b1 2.49a 2.49a 2.54a 2.63a 2.87a 

a1*b2 2.35a 2.30a 2.35a 2.49a 2.68a  

a1*b3 2.30a 2.16b  2.30b  2.54a 2.73a  

a2*b1 2.26b 1.93d 2.07d 2.21b 2.35d 

a2*b2 2.21b 2.26b  2.35a 2.44a 2.63a  

a2*b3 2.21b 2.21b  2.30b  2.54a 2.73a  

a3*b1 2.16b 2.07c  2.21c  2.44a 2.44c  

a3*b2 2.07c 2.21b  2.35a 2.49a 2.54b  

a3*b3 1.93d 2.35a 2.49a 2.59a 2.59a 

Error 0.0059 0.0059 0.0059 0.0052 0.0074 

GL: 18 

             Elaborado por: Alcívar y Loor (2013) 

 

Mediante prueba de Tukey realizado a los fréjoles cocidos durante el 

almacenamiento a 4oC por quince días, en la que se obtuvieron cuatro rangos 

estadísticos. De acuerdo al análisis de Tukey se observó que el día 3 se observó 

que las interacciones a1*b1, a1*b2 y a1*b3 se encuentran en categoría estadística 

a; el día 6 las interacciones que se encuentran en categoría estadística a son las 

combinaciones a1*b1 con porcentaje de acidez de 2.49 g/1000 cm3, a1*b2 de 2.30 

g/1000 cm3 de acidez y a3*b3 con un porcentaje de acidez de 2.35 g/1000 cm3. Y 

el tratamiento con menor porcentaje de acidez es el a2*b1 con  1.93 g/1000cm3 el 

cual se encuentra en categoría estadística d. 
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En el día 9 los tratamientos que se encuentran en categoría estadística a son  

a1*b1, a1*b2, a2*b2, a3*b2, a3*b3* con porcentajes desde 2.35g/1000 cm3 hasta 

porcentajes de 2.54 g/1000 cm3. Y el tratamiento más bajo sigue siendo  a2*b1  

con un porcentaje de 2.07 g/1000 cm3 el cual sigue en categoría estadística d. 

El día 12 su comportamiento estadístico es igual casi en todos los tratamiento con 

categoría estadística a, pero con mayor porcentaje de acidez el tratamiento a1*b1 

con un valor 2.61 g/1000 cm3 a diferencia de la interacción a2*b1 que es la única 

en categoría estadística b con menor porcentaje con un valor de 2.21 g/1000 cm3. 

Para el día15 las interacciones de los factores a1*b1, a1*b2, a1*b3, a2*b2, a2*b3 

y a3*b3 se encuentran en categoría estadística a. Y el tratamiento más bajo sigue 

siendo  a2*b1  con un porcentaje de 2.35 g/1000 cm3 el cual está en categoría 

estadística d. 

Con todos los resultados expuestos en el análisis de acidez los mejores 

tratamientos son las combinaciones a1*b1, a1*b2, a1*b3, a2*b2, a2*b3 y a3*b3 

por sus porcentajes de acidez altos, ya que FAO (1993) dice que los productos 

que pueden ser sometidos al proceso de conservación por esterilización comercial 

son muy variados, entre ellos están los productos ácidos y, con relación al 

Clostridium botulinum estos son altamente seguros, pues el microorganismo no 

encuentra a ese nivel de acidez, las condiciones adecuadas para producir la 

toxina, que es altamente efectiva y mortal en el ser humano;  y que pueden ser 

contaminadas con el microorganismo durante el almacenamiento. 

Los mejores tratamientos por su alto porcentaje de acidez, valores que se 

observan en el cuadro 4.2 ayudan a mantener durante los 15 días de 

almacenamiento las UFC de flora total en los límites permisibles que establece las 

normas del Departamento de Sanidad del Gobierno España, ya que Domínguez y 

Oliver (2007) dice: “…la acidez baja favorece al crecimiento de bacterias 

dañinas que se encuentran en los alimentos…”. Y comprobando con el mejor 

tratamiento en análisis microbiológico el cual es la interacción a2*b3 con menor 
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porcentaje de acidez 2.73 g/1000 cm3 comparado con el tratamiento a1*b1 con 

porcentaje de 2.81 g/1000 cm3, siendo este mayor que el anterior, determinando 

que la acidez no es el factor de importancia en el crecimiento microbiológico, lo 

cual lo certifica (Barreiro et al., 2006) que estable “…que el factor que influye en 

el crecimiento de los microorganismos es el pH y no la acidez…”. 

4.1.2. pH 

Cuadro 4.3.Análisis de varianza de la variable pH durante el almacenamiento del fréjol. 

    Día 3 Día 6 Día 9 

F.V GL CM p-valor CM p-valor CM p-valor 

A (tiempo) 2 0.01   ** <0.0001 0.01 **<0.0001 0.02 **<0.0001 

B (empaque) 2 9.30E-05 NS 0.2929 5.40E-04 **0.0001 1.30E-03 **<0.0001 

A*B (tiempo*empaque) 4 2.90E-04    *0.0147 4.90E-04 **<0.0001 3.90E-04 **0.0001 

Error 18 7.00E-05 
 

3.30E-05 
 

3.30E-05 
 

Total 26             

C.V   0.13 0.09 0.09 

    Día 12 Día 15     

F.V GL CM p-valor CM p-valor 
  

A (tiempo) 2 0.01 **<0.0001 0.01 **<0.0001 
  

B (empaque) 2 1.60E-03 **<0.0001 2.20E-03 **<0.0001 
  

A*B (tiempo*empaque) 4 1.00E-03 **<0.0001 5.60E-05 **<0.0001 
  

Error 18 5.90E-05 
 

1.20E-04   
  

Total 26             

C.V   0.12 0.17     

Elaborado por: Alcívar y Loor (2013)  
**Altamente significativo, *Significativo, NS no significativo 

Como se puede observar en el cuadro4.3 que el comportamiento de los días 3, 6, 

9, 12, 15 no es el mismo en todos los tratamientos, debido a que existe diferencias 

significativas, altamente significativas y no significativas tanto para los factores 

tiempo y empaque como para la interacción A*B. 
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 Cuadro 4.4 Promedios de los valores de  pH durante el almacenamiento de  los fréjoles. 

FUENTE DE VARIACIÓN 
VALORES  DE pH 

Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 

TUKEY ALFA = 0.05 DMS 0.2400 0.01652 0.01652 0.02203 0.03115 

TIEMPO*EMPAQUE * ** ** ** ** 

a1*b1 6.72c 6.70d 6.65f 6.55g 6.49d 

a1*b2 6.71c 6.69c  6.61d 6.49d  6.47c  

a1*b3 6.71c 6.67c 6.63e 6.52f 6.46c  

a2*b1 6.65a 6.61a 6.58c 6.51e  6.46c  

a2*b2 6.66a  6.61a 6.57c 6.48c  6.43a 

a2*b3 6.66a  6.62a 6.56c 6.46b  6.43a  

a3*b1 6.66a  6.63b 6.55b 6.44a 6.45b  

a3*b2 6.68b 6.64b 6.54b 6.45a  6.42a  

a3*b3 6.68b 6.60a 6.52a 6.45a  6.41a 

Error 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 

Gl: 18 

 Elaborado por: Alcívar y Loor (2013)  

En el cuadro 4.4 se expresan los datos de los valores de pH mediante la prueba 

estadística de Tukey realizado a los fréjoles cocidos durante el almacenamiento, 

en la que se obtuvieron siete rangos estadísticos. De acuerdo al análisis de Tukey 

se observa que en el día 3 los tratamientos que se encuentra en categoría 

estadística a son a2*b1, a2*b2, a2*b3 y a3*b1 con valores de pH de 6.65 - 6.66 y 

las combinaciones que tienen un pH mayor con valores de 6.71 – 6.72 son a1*b1, 

a1*b2 y a1*b3, los cuales están en categoría estadística c. 

Para el día 6 los tratamientos a2*b1, a2*b2,  a2*b3, a3*b3 con valores desde  6.60 

– 6.62 los cuales están categoría estadística a. La interacción a1*b1 con mayores 

valores 6.70 por lo cual se encuentra en categoría estadística d. 

En el día 9 se observa que la única interacción de los factores a3*b3  de categoría 

estadística a con menor valor de 6.52. Y el tratamiento más alto en valores sigue 
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siendo  a1*b1  con un valor de 6.65  el cual tiene como resultado una categoría 

estadística f. 

Para el día 12 se puede estimar que las interacciones a3*b1, a3*b2 y a3*b3 están 

en categoría estadística a, con valores entre 6.44 – 6.45 y la interacción que 

continua en las más baja categoría estadística g es a1*b1 con un valor de 6.55. 

Ya para el día 15 los tratamientos en categoría estadística a son: a2*b2,  a2*b3, 

a3*b2, a3*b3 con valores menor de pH de 6.41 – 6.43 con categoría estadística a. 

Y el tratamiento más alto  sigue siendo  a1*b1  con un pH de 6.49 el cual se 

encuentra en categoría estadística d. 

Con todos los resultados presentados en el análisis de pH los mejores 

tratamientos son: a2*b2, a2*b3, a3*b2 y a3*b3 por sus porcentajes de pH bajos 

que lo estable las Normas INEN 406, que se tomó como referencia en la 

investigación, también como lo certifica FAO (2004) que dice que desde el punto 

de vista microbiológico, la conservación de alimentos consiste en exponer a los 

microorganismos a un medio donde se pueda prevenir o retardar su crecimiento 

microbiológico, disminuir su supervivencia o causar su muerte, por ejemplo el bajo 

pH. Siendo así que este factor ayuda a la inhibición de los microorganismos que 

existen en el producto almacenado donde la presencia del bajo pH controla la flora 

microbiana como lo estipula (Domínguez y Oliver 2007). 
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4.1.3. HUMEDAD 

Cuadro 4.5 Análisis de varianza a la variable humedad durante el almacenamiento de fréjoles. 

    Día 3 Día 6 Día 9 

F.V GL CM p-valor CM p-valor CM p-valor 

A (tiempo) 2 1,00 NS 0,0967 0,88 NS 0,5532 0,02 NS 0,9535 

B (empaque) 2 1,37 * 0,0467 0,41 NS 0,7570 0,56 NS 0,3412 

A*B (tiempo*empaque) 4 0,30 NS 0,5456 0,20 NS 0,9642 0,17 NS 0,8443 

Error 18 0,38 
 

1,44 
 

0,49 
 

Total 26             

C.V   0,71 1,38 0,80 

    Día 12 Día 15     

F.V GL CM p-valor CM p-valor 
  

A (tiempo) 2 0,13 NS 0,718 0,83 NS 0,0686 
  

B (empaque) 2 0,25 NS 0,5269 0,53 NS 0,1667 
  

A*B (tiempo*empaque) 4 0,21 NS 0,6968 0,55 NS 0,1276 
  

Error 18 0,38 
 

0,27   
  

Total 26             

C.V   0,70 0,59     
              Elaborado por: Alcívar y Loor (2013)  
              **Altamente significativo, *Significativo, NS no significativo 

Como se puede observar en el cuadro 4.5 que el comportamiento de los días 3, 6, 

9, 12, 15 es casi el mismo en todos los tratamientos, debido a que no existe 

diferencias significativas tanto para los factores tiempo y empaque como para la 

interacción A*B . Excepto en el día tres en el factor B (empaque) que tiene 

diferencia significativa. 



39 
 

         Cuadro 4.6  Promedios de los porcentajes de Humedad durante el almacenamiento de los fréjoles. 

FUENTE DE 
VARIACIÓN 

VALORES  DE HUMEDAD 

Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 

TUKEY ALFA = 0.05 DMS 1.75524 3.43120 1.99559 1.76149 1.47439 

TIEMPO*EMPAQUE NS NS NS NS NS 

a1*b1 86.07  86.47 87.30  87.31  87.95  

a1*b2 86.41  86.79  87.43  87.77  88.45  

a1*b3 86.05  86.85  87.41  87.66  88.01  

a2*b1 86.02  86.89  86.75  87.44  88.24  

a2*b2 87.02  87.59  87.75  87.95  88.06  

a2*b3 86.82  87.38  87.34  87.18  88.27  

a3*b1 86.19  87.24  87.12  87.28  87.00  

a3*b2 86.98  87.48  87.41  87.29  87.57  

a3*b3 87.32  86.85  87.49  87.48  88.34  

Error 0.3767 1.4380 0.4864 0.3790 0.2655 

Gl: 18  

          Elaborado por: Alcívar y Loor (2013)  

Como se aprecia en el cuadro 4.6 los días 3, 6, 9, 12 y 15 no existen diferencias 

significativas en la variable humedad lo que tiene como resultado, que esta 

variable no influye en el crecimiento microbiano siendo que el mejor tratamiento en 

estabilidad microbiológica (vida útil) es la interacción a2*b3 que tiene porcentajes 

desde 86 a 88 % de humedad en el tiempo que estuvo almacenado al igual que 

los demás. Pero según Cabrera (2007) citado por Silva (2010) dice que la 

humedad es el factor de mayor influencia en la conservación durante el 

almacenamiento, y comparando con lo que dice el autor esta variable respuesta 

no tuvo significancia en la investigación. 



40 
 

4.1.4. VIDA ÚTIL 

Para Cardelli y Labuza (2001) un estudio de vida útil consiste en realizar una serie 

de controles preestablecidos en el tiempo, de acuerdo con una frecuencia 

establecida, hasta alcanzar el deterioro elegido como limitante. Dichos controles 

que se mencionan fueron los que se le hicieron a los fréjoles cocidos por vapor a 

los cuales se les realizaron los análisis microbiológicos (flora total) durante 15 

días, los cuales se detallan a continuación: 

Cuadro 4.7 Promedios UFC de microorganismos (flora total) en fréjol cocido UFC/g 

TRATAMIENTOS 3 días 6 días 9 días 12 días 15 días 

a1b1 2666.67 233.33 233.33 233.33 5033.33 

a1b2 233.33 366.67 100.00 233.33 3500.00 

a1b3 500.00 500.00 400.00 366.67 1866.67 

a2b1 1233.33 233.33 233.33 2533.33 6666.67 

a2b2 100.00 700.00 400.00 2166.67 1866.67 

a2b3 366.67 233.33 233.33 2533.33 700.00 

a3b1 400.00 100.00 100.00 233.33 1866.67 

a3b2 100.00 100.00 100.00 1866.67 2033.33 

a3b3 233.33 100.00 1733.33 100.00 666.67 

Elaborado por: Alcívar y Loor (2013)  

FÓRMULA PARA DETERMINAR VIDA ÚTIL POR LABUZA (1982) 

  
      

 
                [4.1] 

Siendo:   

A: número de microorganismos al tiempo t.  

Ao: número de microorganismos a tiempo cero. 

k: constante de velocidad de reacción (Incremento del número UFC/g a través del 

tiempo. 

t: tiempo de vida útil. 



41 
 

Se describen a continuación los gráficos que demuestran la vida útil del producto 

de V Gama estudiados durante el almacenamiento a 40C por un período de 15 

días, donde todos los tratamientos presentan poca variabilidad en las UFC/g. 

 

 

               Gráfico 4.1.Crecimiento de flora total en el tratamientoa1*b1 del producto de V Gama (Fréjol cocido) 
durante el almacenamiento a 4oC 

 

  
           

     
 
              

     
                   [4.2] 

Al observar el gráfico 4.1 de la interacción a1*b1 se observa variabilidad de UFC 

de flora total durante el almacenamiento; mostrando el tiempo de vida útil 

establecido en 127 días. Siendo el tratamiento con mayor estabilidad en el tiempo. 
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Gráfico 4.2. Crecimiento de flora total en el tratamiento a1*b2 del producto de V Gama  
                   (Fréjol cocido) durante el almacenamiento a 4oC 

 

  
           

      
 
              

      
             [4.3] 

 
 

Al observar el gráfico 4.2 de la interacción  a1*b2 no permanecen estables pero si 

están dentro de los límites permisibles. Demostrando que su estabilidad es de 43 

días. 
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                   Gráfico 4.3.Crecimiento de flora total en el tratamiento a1*b3 del producto de V Gama 
                                  (Fréjol cocido) durante el almacenamiento a 4oC 

 

  
           

      
 
              

      
                     [4.4] 

En el gráfico 4.3 se expresan los valores de UFC en la interacción  a1*b3 donde 

se estima que tiene una durabilidad de 75 días. 
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                   Gráfico 4.4.Crecimiento de flora total en el tratamientoa2*b1 del producto de V Gama 
                                      (Fréjol cocido) durante el almacenamiento a 4oC 

 

  
           

      
 
              

      
               [4.5] 

De acuerdo al gráfico 4.4 en la variación de UFC en el interacción a2*b1, tiene una 

conservación de 33 días. 
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Gráfico 4.5.Crecimiento de flora total en el tratamiento a2*b2 del producto de V Gama 
                   (Fréjol cocido) durante el almacenamiento a 4oC 

 

  
           

      
 
              

      
                   [4.6] 

En el gráfico 4.5 como se observa que la interacción a2*b2, hay variabilidad en las 

UFC pero su crecimiento se encuentra en los rangos establecidos, con  

durabilidad del producto de 31 días. 
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Grafico 4.6.Crecimiento de flora total en el tratamiento a2*b3 del producto de V Gama 
                   (Fréjol cocido) durante el almacenamiento a 4oC 

 

  
           

      
 
              

      
                       [4.7] 

 

En el gráfico 4.6 donde se expresan los valores de las UFC del tratamiento a2*b3, 

donde se observa vida útil de 52 días, considerando que este tratamiento es el 

mejor porque cumple con las 4 zonas en la curva de crecimiento microbiológico. 
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                Gráfico 4.7. Crecimiento de flora total en el tratamiento a3*b1 del producto de V Gama  
         (Fréjol cocido) durante el almacenamiento a 4oC 

 

  
           

      
 
              

      
               [4.8] 

De acuerdo al gráfico 4.7 en la variación de las UFC en la interacción  a3*b1 se 

observó una vida útil de 54 días de estabilidad. 
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                Gráfico 4.8. Crecimiento de flora total en el tratamiento a3*b2 del producto de V Gama  
        (Fréjol cocido) durante el almacenamiento a 4oC 

 

 

  
           

     
 
              

     
             [4.9] 

 

En el gráfico 4.8 que corresponde a la combinación a3*b2 de menor estabilidad 

microbiana con vida útil de 28 días. 
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                Gráfico 4.9. Crecimiento de flora total en el tratamiento a3*b3 del producto de V Gama  
        (Fréjol cocido) durante el almacenamiento a 4oC 

   

 

  
           

    
 
              

    
              [4.10] 

Al observar el gráfico 4.9 de la interacción a3*b3, se observó la variación de las 

UFC mostrando que tiene una durabilidad de 91 días. 

4.1.4.1. COMPORTAMIENTO MICROBIOLÓGICO EN LA VIDA ÚTIL 

DEL PRODUCTO  

Como se puede observar en los gráficos de vida útil cada tratamiento tiene un 

comportamiento diferente, donde su mayoría no cumple con las zonas que hace 

referencia Gutiérrez (2000)  en la curva de crecimiento microbiológico. 

Los tratamientos que no cumplen las IV Zonas que hace referencia Gutiérrez 

(2000) son las interacciones a1*b1, a2*b2, a1*b3, a2*b1, a2*b2, a3*b1, a3*b2 y 

a3*b3; que tan solo llegan a Zona I: Fase de latencia, Zona II: Fase de crecimiento 

y Zona III: Fase estacionaria. Se determinó que hasta el día quince los 

microorganismos de estos tratamientos no se acercan a la Zona IV: Fase de 

declinación, y que esta fase continúa hasta que los microorganismos mueran, para 

lo cual se establece que estos microorganismos en los tratamientos antes 

ln UFC = 0,07x + 5,096 
R² = 0,0714 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 5 10 15 20

ln
 (

U
FC

/g
) 

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO (DÍAS) 

a3*b3 

ln (UFC/g)

Lineal (ln (UFC/g))



50 
 

mencionados no mueren si no siguen creciendo al transcurrir los días, resultados 

que coinciden con Gerard et al., (2007) cuando dice que los 

microorganismos“……..involucionan durante la fase de declinación, lo que 

significa que su morfología cambia, y se dificulta su identificación...” 

En el gráfico 4.6 se puede observar que el tratamiento a2*b3 que obtuvo 

estabilidad de 52 días, el cual en la curva de crecimiento microbiológico cumplió 

con todas las fases hasta llegar a la declinación del crecimiento microbiano, donde 

hace referencia Hernández, (2002) que la curva de crecimiento microbiológica 

tiene 4 fases y que en la fase de declinación es donde los microorganismos 

empiezan a morir, este tratamiento obtuvo un máximo de 2533 UFC, límites 

permisibles de las Normas del Departamento de Sanidad del Gobierno España. 

4.1.5. DETERMINACIÓN DEL MEJOR TRATAMIENTO 

De acuerdo a las propiedades bromatológicas los mejores tratamientos son las 

combinaciones a2*b2, a2*b3 y a3*b3 debido que desde los 3 hasta los 15 días de 

almacenamiento obtuvieron porcentajes de acidez alta y valores de pH bajos con 

respecto a los demás tratamientos, tales valores de porcentajes de acidez y  pH 

son:(2.12 - 2.63), (2.12 – 2.73) y (2.26 - 2.59)g/1000cm3; (6.66 – 6.43), (6.66 – 

6.43) y (6.68 – 6.41) respectivamente, lo que permite que los microorganismos se 

encuentren en los rangos permisibles, siendo así que el producto de acidez alta y 

pH bajos no permitan que estos microorganismos proliferen y dañen el producto, 

lo que coincide con lo que indica FAO (1993), FAO (2004) y Barreiro et al.,(2006), 

tomando en cuenta que estos resultados de pH se los tomo bajo los rangos de 

INEN 406 con un mínimo de pH 5.2 en Conservas Vegetal Vainitas. 

Con respecto a la vida útil se determinó que el mejor tratamiento es a2*b3 el cual 

obtuvo estabilidad de 52 días, y en la curva de crecimiento microbiológico cumplió 

con todas las Zonas hasta llegar a la Fase declinación del crecimiento microbiano 

donde empiezan a morir las bacterias, que da como resultado que el producto sea 

seguro e inocuo por cumplir con todas la Zonas que menciona Hernández (2002), 
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el mismo que se encuentra en rangos de UFC en conservas vegetales de las 

Normas del Departamento de Sanidad del Gobierno España, citado por (Busto y 

Begoña 2007), y el Real Decreto 3484/2000  y tal como lo certifica el Laboratorio 

microbiológico de la ESPAM-MFL. 

La interacción a2*b3 que obtuvo estabilidad de 52 días lo que coincide con Tirilly y 

Bourgeois (2002), que dice todo producto alimenticio de origen vegetal habiendo 

sufrido un tratamiento térmico a temperaturas comprendidas entre 65 y 850C, se le 

garantiza una conservación de 21 días o de 42 días a +2 ± 20C. 

4.2. ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO – MEJORES 

TRATAMIENTOS 

4.2.1. ANÁLISIS SENSORIAL 

En el análisis de varianza para los resultados organolépticos, dio como 

parámetros predominantes las tendencias de las mayores valorizaciones 

expuesta en la cartilla de test de scoring  de análisis sensorial a catadores no 

entrenados de la ESPAM MFL, corroborando si el producto presentara de una 

futura aceptación.  

Cuadro 4.8. Análisis de varianza de valores de test scoring en el estudio sensorial a los mejores tratamientos. 

    APARIENCIA AROMA TEXTURA 
CALIDAD 
GENERAL 

F.V GL CM p-valor CM p-valor CM p-valor CM p-valor 

Tratamiento 2 78.41 ** < 0.0001 22.01 ** < 0.0001 122.01 ** < 0.0001 18.41 **< 0.0001 

Error 87 0.29 
 

0.32 
 

0.25 
 

0.29 
 

Total 89   
 

  
 

  
     

C.V   9.64 7.7 8.83 7.23 

Elaborado por: Alcívar y Loor (2013) 
**Altamente significativo, *Significativo, NS no significativo 

Como se puede observar en el cuadro 4.8 el comportamiento no es el mismo en 

todos los tratamientos, debido a que existen diferencias altamente significativas. 
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          Cuadro 4.9. Promedios de los valores de test scoring en el análisis sensorial de los mejores  tratamientos. 

FUENTE DE VARIACIÓN 
ANÁLISIS SENSORIAL 

APARIENCIA AROMA TEXTURA CALIDAD GENERAL 

TUKEY ALFA = 0.05 DMS  0.33168 0.34779 0.30582 0.33058 

TRATAMIENTOS ** ** ** ** 

a2b2 3.97c  6.53c 5.60b 6.63c 

a2b3 7.20a 8.23a 7.63a 8.20ª 

a3b3 5.57b 7.20b 3.60c 7.40b 

Error 0.2889 0.3176 0.2456 0.2870 

Gl: 87   

         Elaborado por: Alcívar y Loor (2013)   

En el cuadro 4.9 se observa que el mejor tratamiento en apariencia, aroma, 

textura y calidad en general es la combinación a2*b3 el cual se encuentra en 

categoría estadística a, con valores desde 7.20 a 8.20 que su nomenclaturas es 

de moderada y mucha.  

 



 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Las variables tiempo de cocción y tipos de empaque intervinieron 

significativamente en la vida útil del producto, teniendo como resultado 

los tratamientos a2*b2 (31 días), a2*b3 (52 días), a3*b3, (91 días); con 

propiedades bromatológicas y microbiológicas bajos los rangos 

establecidos por las Normas INEN 406. 

 

 En el producto almacenado a 40C, el tiempo y los empaques, influyen en 

el aumento de la UFC (Flora total - aéreos mesófilos), teniendo como 

resultados tres mejores combinaciones según análisis bromatológicos 

a2*b2, a2*b3 y microbiológicos a3*b3. 

 

 Con la evaluación sensorial (Test de Scoring) para comprobar la 

aceptabilidad del producto se demostró que los evaluadores no 

entrenados optaron por el tratamiento a2*b3 teniendo valores en 

Apariencia 7.20  Moderada; Aroma 8.23 Mucha; Textura 7.63 Moderada; 

Calidad General 8.20 Mucha; mientras que los tratamientos a2*b2 y 

a3*b3 tuvieron valores bajos que no son aceptables hacia el consumidor.
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 En la cocción (vapor) se debe utilizar medios más idóneos para que haya 

menos contaminación microbiana y así el producto tenga una mayor vida 

útil. 

 

 No es aconsejable procesar vegetales de baja acidez en condiciones 

domésticas o artesanales que no permitan un adecuado control del proceso 

por la proliferación  de microorganismos. Así mismo almacenar productos 

de esta categoría en temperaturas bajas (40C) para incrementar su vida útil. 

 

 En cuanto a los gráficos de la vida útil realizados de acuerdo a la ecuación 

propuesta por Labuza (1982) no mostraron resultados confiables en el 

crecimiento microbiano (flora total) durante el almacenamiento del producto 

(fréjol cocido), por esta razón no es recomendable la utilización de este 

método para determinar vida útil en lo que se refiere al crecimiento 

microbiano en esta clase de producto. 
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ANEXO 1 
MATERIA PRIMA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO DE V 

GAMA 
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           Foto 1. Fréjol utilizado en el proceso de cocción 
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ANEXO 2 
PROCESO DE COCCIÓN Y EMPACADO DEL FRÉJOL 
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       Foto 2. Retirando impurezas del fréjol  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 3. Realizando la cocción del fréjol 
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       Foto 4. Fréjoles empacados en fundas termo-formados (BOPS) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Foto 5. Fréjoles empacados en Bolsas con zimper (Película laminada y    
                  metalizada) 



65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     Foto 6. Fréjoles en fundas para empaque al vacío (Poliamida) 
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ANEXO 3 
ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y MICROBIOLÓGICOS  EN  EL FRÉJOL  

COCIDO 
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        Foto 7. Análisis de acidez realizado a todos los tratamientos del fréjol    

          cocido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Foto 9. Análisis de humedad realizado a todos los tratamientos del fréjol  
                     cocido 
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 Foto 10. Realizando análisis de recuento de flora total o mesófilos 
               aerobios a todos los tratamientos del fréjol cocido 
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ANEXO 4 

ANÁLISIS SENSORIAL A LOS MEJORES TRATAMIENTOS DEL FRÉJOL 
COCIDO 
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        Foto 11. Realizando pruebas sensoriales de los mejores tratamientos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Foto 12. Jueces no entrenados realizando la prueba sensorial 
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ANEXO 5 
CARTILLLA DEL ANÁLISIS SENSORIAL 
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No. Grupo: 

 
 

 
Nombre Juez: 

  
Fecha : 

 
 

Nombre del Producto:   

 En los platos frente a usted hay 3  muestras de  frejoles  cocidos para que las compare con el testigo en cuanto a: APARIENCIA, 
AROMA, TEXTURA Y CALIDAD GENERAL. 

 Las muestras están marcada  con A, B y C. Compare la muestra A,  B y C con el testigo  e indique su respuesta a continuación,  
marcando un círculo alrededor del  número 1 para MENOS cualidad del testigo, un círculo alrededor del número 2 para IGUAL 
cualidad del testigo  y un círculo alrededor del número 3 para MAYOR cualidad del testigo. Luego, marque una X en la casilla 
frente al GRADO DE DIFERENCIA que nota la muestra respecto Al testigo. Si usted selecciona el número 2, entonces deberá 
marcar el grado de diferencia “Nada”. En cambio, si usted selecciona el número 1 ó 3 entonces deberá marcar un grado de 
diferencia entre “Ligera” hasta “Muchísima”, inclusive.  

 Mantenga el orden, por favor, al comparar: Primero compare la APARIENCIA, luego el AROMA, TEXTURA, y finalmente la 
CALIDAD GENERAL. 

MUESTRAS A  B C 

APARIENCIA 

1 

2 

3 

 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  

1 

2 

3 

Nada  

Ligera  Ligera  Ligera  

Moderada  Moderada  Moderada  

Mucha  Mucha  Mucha  

Muchísima  Muchísima  Muchísima  

   

AROMA 

1 

2 

3 

 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  

1 

2 
3 

Nada  

Ligera  Ligera  Ligera  

Moderada  Moderada  Moderada  

Mucha  Mucha  Mucha  

Muchísima  Muchísima  Muchísima  

    

TEXTURA 

1 

2 

3 

 

Nada  
1 

2 

3 

 

Nada  

1 

2 

3 

Nada  

Ligera  Ligera  Ligera  

Moderada  Moderada  Moderada  

Mucha  Mucha  Mucha  

Muchísima  Muchísima  Muchísima  

    

CALIDAD GENERAL 

1 

2 

3 

 

Nada 

Ligera 

 

1 

2 

3 

 

Nada 

Ligera 

  Nada  

  1 

2 

3 
 

Ligera  

Moderada  Moderada  Moderada  

Mucha  Mucha  Mucha  

Muchísima  Muchísima  Muchísima  
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ANEXO 8 
ESPECIFICACIONES DE LOS EMPAQUES  
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ANEXO 9 
NORMAS INEN 
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         Conservas vegetales vainitas, requisitos (a) 
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Control microbiológico de los alimentos. Determinación de la cantidad de 
microorganismos aerobios mesófilos. rep. (b) 
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ANEXO 10 
CUADROS DE DATOS DE LAS VARIABLES DE RESPUESTAS 
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   FACTORES EN ESTUDIOS                                                                         VARIABLE ACIDEZ   

RÉPLICAS TIEMPOS EMPAQUES Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 

1 a1 b1 2.538 2.538 2.538 2.679 2.82 

2 a1 b1 2.397 2.397 2.538 2.538 2.961 

3 a1 b1 2.538 2.538 2.538 2.679 2.820 

1 a1 b2 2.256 2.256 2.397 2.538 2.538 

2 a1 b2 2.397 2.397 2.397 2.397 2.679 

3 a1 b2 2.256 2.256 2.256 2.538 2.820 

1 a1 b3 2.115 2.115 2.256 2.538 2.679 

2 a1 b3 2.115 2.115 2.256 2.538 2.679 

3 a1 b3 2.256 2.256 2.397 2.538 2.820 

1 a2 b1 1.974 1.974 2.115 2.256 2.397 

2 a2 b1 1.833 1.833 1.974 2.115 2.256 

3 a2 b1 1.974 1.974 2.115 2.256 2.397 

1 a2 b2 2.256 2.256 2.397 2.538 2.538 

2 a2 b2 2.256 2.256 2.397 2.397 2.679 

3 a2 b2 2.256 2.256 2.256 2.397 2.679 

1 a2 b3 2.256 2.256 2.256 2.538 2.820 

2 a2 b3 2.115 2.115 2.397 2.538 2.679 

3 a2 b3 2.256 2.256 2.256 2.538 2.679 

1 a3 b1 1.974 1.974 2.256 2.397 2.397 

2 a3 b1 2.115 2.115 2.256 2.538 2.538 

3 a3 b1 2.115 2.115 2.115 2.397 2.397 

1 a3 b2 2.256 2.256 2.397 2.538 2.538 

2 a3 b2 2.256 2.256 2.397 2.397 2.538 

3 a3 b2 2.115 2.115 2.256 2.538 2.538 

1 a3 b3 2.256 2.256 2.397 2.538 2.538 

2 a3 b3 2.397 2.397 2.538 2.679 2.679 

3 a3 b3 2.397 2.397 2.538 2.538 2.538 

Cuadro de datos de la variable acidez 
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Cuadro de datos de la variable pH 
  

 
   FACTORES EN ESTUDIOS                                                   VARIABLE pH     

RÉPLICAS TIEMPOS EMPAQUES Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 

1 a1 b1 6.72 6.69 6.65 6.55 6.48 

2 a1 b1 6.73 6.70 6.64 6.54 6.48 

3 a1 b1 6.72 6.70 6.65 6.55 6.50 

1 a1 b2 6.70 6.68 6.60 6.50 6.47 

2 a1 b2 6.71 6.69 6.61 6.49 6.47 

3 a1 b2 6.72 6.69 6.61 6.49 6.46 

1 a1 b3 6.71 6.68 6.62 6.51 6.46 

2 a1 b3 6.72 6.67 6.63 6.52 6.45 

3 a1 b3 6.70 6.67 6.63 6.52 6.47 

1 a2 b1 6.65 6.60 6.58 6.50 6.45 

2 a2 b1 6.65 6.61 6.58 6.51 6.47 

3 a2 b1 6.66 6.61 6.57 6.51 6.46 

1 a2 b2 6.66 6.60 6.57 6.48 6.45 

2 a2 b2 6.67 6.61 6.57 6.47 6.44 

3 a2 b2 6.66 6.61 6.56 6.48 6.46 

1 a2 b3 6.66 6.62 6.56 6.46 6.43 

2 a2 b3 6.66 6.61 6.57 6.47 6.41 

3 a2 b3 6.67 6.62 6.56 6.46 6.44 

1 a3 b1 6.65 6.63 6.54 6.43 6.43 

2 a3 b1 6.66 6.64 6.55 6.44 6.44 

3 a3 b1 6.67 6.63 6.55 6.45 6.45 

1 a3 b2 6.67 6.64 6.54 6.44 6.41 

2 a3 b2 6.68 6.63 6.53 6.45 6.44 

3 a3 b2 6.69 6.64 6.54 6.46 6.42 

1 a3 b3 6.68 6.61 6.51 6.44 6.40 

2 a3 b3 6.69 6.60 6.52 6.46 6.41 

3 a3 b3 6.67 6.60 6.52 6.44 6.41 
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   FACTORES EN ESTUDIOS                                                       VARIABLE HUMEDAD     

RÉPLICAS TIEMPOS EMPAQUES Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 

1 a1 b1 85.89 87.87 87.05 87.13 87.35 

2 a1 b1 86.61 85.83 87.43 86.87 88.18 

3 a1 b1 85.70 85.70 87.42 87.92 88.31 

1 a1 b2 86.40 88.32 86.88 88.16 88.70 

2 a1 b2 87.12 86.35 87.93 86.87 87.75 

3 a1 b2 85.71 85.71 87.49 88.28 88.89 

1 a1 b3 85.49 87.12 87.90 87.98 88.34 

2 a1 b3 86.54 87.32 86.87 86.78 88.16 

3 a1 b3 86.11 86.11 87.47 88.23 87.53 

1 a2 b1 86.06 87.72 85.93 88.11 88.47 

2 a2 b1 86.43 87.37 87.16 86.60 88.47 

3 a2 b1 85.58 85.58 87.16 87.60 87.78 

1 a2 b2 86.79 88.56 87.54 88.32 87,73 

2 a2 b2 86.77 86.71 87.85 87.35 88.44 

3 a2 b2 87.50 87.50 87.86 88.18 88.01 

1 a2 b3 85.79 88.13 86.97 87.00 88.40 

2 a2 b3 87.85 87.18 88.05 87.55 87.61 

3 a2 b3 86.82 86.82 87.01 87.00 88.80 

1 a3 b1 86.71 88.44 88.03 86.90 86.77 

2 a3 b1 86.68 88.12 85.66 87.20 86.72 

3 a3 b1 85.17 85.17 87.66 87.75 87.51 

1 a3 b2 87.14 87.31 87.04 86.99 86.71 

2 a3 b2 86.82 88.15 87.35 86.74 87.68 

3 a3 b2 86.98 86.98 87.85 88.13 88.33 

1 a3 b3 86.87 88.22 88.69 87.88 88.60 

2 a3 b3 87.66 87.41 86.90 87.00 88.25 

3 a3 b3 87.42 84.93 86.88 87.57 88.18 

Cuadro de datos de la variable humedad 


