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ResumenLa base de esta investigación es prolongar a más 

de 7 días la vida útil de los ejotes, por medio de un empaque 

polimérico con atmósfera modificada, donde se controla la 

tasa de respiración de los ejotes debido al equilibrio de la 

concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Evaluando el 

deterioro con análisis sensorial y el manejo de datos se usó la 

distribución de probabilidades de Weibull. También se evalúa 

las características fisicoquímicas que se relacionen con la 

degradación del producto y el efecto de variar parámetros de 

una simulación utilizada para el diseño del empaque 

polimérico. 

Palabras claves Atmósfera modificada, análisis sensorial, 

empaque polimérico, vida útil. 

AbstractThe objective of this investigation is to prolong the 

shelf life of green beans to more than 7 days, through modified 

atmosphere packaging, were the respiration rate of the green 

beans is controlled by the equilibrium of the concentrations of 

oxygen and carbon dioxide. The deterioration was evaluated 

by sensory analysis and the Weibull probability distribution 

was used for the management of the data. The 

physicochemical characteristics that have a possible relation 

with the degradation of the product and the effect of changing 

parameters of a simulation used for the design of the 

polymeric packages were also evaluated. 

 

 
I. INTRODUCCION 

 
A. Conceptos generales 

 

Gran parte de los productos de horticultura se espera 

que tengan una vida de anaquel de 10-14 días, y representan 

alrededor del 70% del volumen total de los productos 

mínimamente procesados disponibles comercialmente [6]. 

En particular de la investigación, los ejotes (Phaseolus 

vulgaris) tienen una vida en anaquel de aproximadamente 

7.5 días al ser almacenados en refrigeración, sin ningún tipo 

de empaque [10]. 

Ya que es un producto vivo el que se investiga, se toma 

en cuenta también el fenómeno de la respiración, acción 

que consiste en la descomposición por oxidación de las 

moléculas de sustratos complejos, presentes en las células 

de los organismos vivos, a moléculas más simples como el 

dióxido de carbono y agua; además, se da la producción de 

energía y moléculas intermedias que sostienen las 

diferentes reacciones anabólicas [4]. 

Actualmente las ventas de los productos mínimamente 

procesados (implica acciones de limpieza, lavado o 

recortado) llegan a representar del 8 al 10% de las frutas y 

hortalizas frescas comercializadas en los canales del 

servicio de alimentos y al detalle en los Estados Unidos de 

América[6]. En El Salvador, la horticultura presenta una 

buena opción para el desarrollo del sector agrícola, debido 

a las oportunidades de exportación que presentan los 

tratados de libre comercio en especial para productos 

nostálgicos o étnicos[1]. 

Sin embargo, una problemática para la exportación de 

este producto es la escasa información sobre su vida útil, 

ya que no permite una visión clara del tiempo disponible 

para su transporte y almacenamiento antes de que deje de 

ser apto para el consumo. Por tal razón, el motivo de este 

estudio es la evaluación de empaques poliméricos para 

alargar la vida útil del ejote y para estimular las 

exportaciones del producto, al conocer su vida útil, para 

ello se requiere entender el concepto de tasas de 

respiración. Una alta tasa de respiración indica que el 

metabolismo es más activo y posee usualmente una tasa de 

deterioro más acelerada, que resulta una pérdida más rápida 

de ácidos, azúcares y otros componentes que determinan la 

calidad organoléptica el valor nutritivo[6]. 

Los factores que afectan a la respiración son 

clasificados como externos o factores ambientales e 

internos. De los factores ambientales por los que se ve 

afectado se puede incluir: luz, estrés químico, estrés 

radioactivo, temperatura, composición atmosférica, estrés 

físico, estrés hídrico, factores de crecimiento y ataque de 

patógenos. Los factores internos por los que se ve afectado 

están: factores genéticos y el estado de madurez del vegetal 

[9]. 

La temperatura es el factor externo que más afecta 

debido a los efectos que tiene esta en las reacciones 

biológicas que se dan en la respiración. Si se da una alta 

temperatura, puede ocurrir la desnaturalización enzimática 

y por consecuencia se reduce el índice de respiración. Caso 

contrario, que la temperatura sea muy baja, ocurre un daño 

fisiológico lo que lleva a que el índice de respiración 

aumente [9]. 

El otro factor de gran importancia es la composición 

atmosférica, se refiere particularmente a las 

concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. La 

disminución excesiva del oxígeno dentro del empaque 
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puede llegar a provocar reacciones metabólicas indeseadas, 

como la degradación de tejidos, mal olor y mal sabor. 

Además de la respiración, los productos frescos siguen 

perdiendo agua después de la cosecha; esta agua no la 

pueden reponer y constituye una pérdida de peso en el 

alimento[6]. 

Paralelo a la liberación del dióxido de carbono y del 

agua, se da la liberación de etileno. El etileno es un gas 

compuesto por dos átomos de carbono y un enlace 

insaturado doble, que influye de gran medida en los 

procesos de maduración y senescencia [9]. 

Las cantidades de etileno liberadas varían de producto 

a producto, pero que, afecta considerablemente en el 

deterioro del mismo acortando su vida en anaquel. Ambos 

fenómenos, la respiración y la liberación de etileno 

depende de la temperatura a la cual se exponen; a menor 

temperatura se da una respiración más lenta y menos 

cantidad de etileno liberada [4]. 

Debido a lo anterior y el incremento en la demanda de 

oxígeno por las altas tasas de respiración de los productos, 

se requiere que las películas del empaque tenga suficiente 

permeabilidad al oxígeno para prevenir la fermentación, 

malos olores o acelerar reacciones bioquímicas 

responsables de cambios [6]. Por tal razón, antes de elegir 

un empaque apropiado, es necesario comprender algunos 

conceptos básicos de las propiedades de transporte de los 

polímeros que permiten comparar y elegir el empaque 

adecuado para diferentes productos. 

Difusividad es el movimiento, bajo la influencian de 

un estímulo físico, de un componente individual a través de 

una mezcla. La causa más frecuente de la difusión es un 

gradiente de concentración del componente que difunde. El 

gradiente de concentración tiende a mover el componente 

en una dirección tal que iguale las concentraciones, los 

aspectos que pueden modificar la difusividad son: el 

tamaño y forma del soluto, y también de la movilidad y 

estructura de las cadenas que forman al polímero. Además, 

se debe de tomar en consideración que, los cristales que se 

forman en el polímero influye a que la difusividad 

disminuya y que aumente con la concentración del soluto, 

si este ayuda a la plastificación del polímero [8]. 

Cuando el soluto es gas o vapor, la solubilidad depende 

de varios factores en los que se pueden incluir: el tamaño y 

forma de las moléculas del soluto, de las moléculas que está 

compuesto el polímero y de la capacidad de los enlaces de 

hidrógeno de las mismas; además de, el orden de las 

moléculas y de la cristalización [8]. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se puede diseñar una barrera con propiedades 

especificas; es decir, alcanzar una baja o alta permeabilidad 

a partir de la solubilidad y/o la difusividad del material [8]. 

Según Nilson y Hedenqvist ver[11] en presencia de 

cristales, la solubilidad se disminuye porque estos son 

impermeables a la mayoría de los solutos. Además, que el 

ordenamiento de las moléculas disminuye la difusividad. 

En cuanto a la estructura del polietileno se considera 

compleja al igual que la predicción del ordenamiento de sus 

enlaces; se amplía más del polietileno en el siguiente 

apartado. El polipropileno es el producto de la reacción de 

polimerización del propileno, un subproducto gaseoso 

refinado del petróleo en presencia de catalizadores a 

presión y calor controlado, en ella muchas moléculas de 

propileno se juntan para formar una molécula larga de 

polipropileno [11]. 

De las ventajas que se obtienen del polipropileno se 

puede mencionar que es un material fuerte, relativamente 

rígido y ligero; conserva la mayor parte de sus propiedades 

mecánicas a altas temperaturas y tiene una alta relación 

rendimiento/costo, se vuelve frágil a temperaturas muy 

bajas y no resiste a la intemperie ni a la radiación a menos 

que los aditivos y los modificadores de impactos estén en 

su estructura[13]. Además, tiene una buena resistencia 

química a la mayoría de solventes, desinfectantes, lípidos y 

blanqueadores [13]. 

Por lo tanto se evaluó el uso de empaques de atmosfera 

modificada con micro perforaciones, en la que se 

incremente la concentración de dióxido de carbono y se 

disminuye la concentración de oxígeno, generando la 

reducción de la velocidad en los procesos metabólicos que 

se dan en el producto y en consecuencia reduciendo la 

velocidad a la que esté se degrada [9], para conseguir el 

incremento deseado de la vida en anaquel de los ejotes. 

Uno de los métodos que se utilizan para la 

conservación de un alimento, es el desarrollo de empaques 

con atmósfera modificada, MAP por sus siglas en ingles. 

MAP es una tecnología multidisciplinaria en el que para 

lograr mantener la frescura del alimento y aumentar la vida 

en anaquel se debe de tomar en cuenta principios básicos 

de química, física, fisiología de las plantas, microbiología, 

ciencia de los alimentos y química de los polímeros. El 

conocimiento amplio de estas ciencias hará posible la 

mejor compresión del tema y mejorar la implementación de 

esta tecnología a alimentos de la región de los cuales aún no 

se tiene conocimientos [9]. 

Es común confundir los términos de atmósfera 

modificada y de atmósfera controlada; sin embargo, en este 

trabajo se habla únicamente de los empaques con atmósfera 

modificada, los cuales se logran mediante la interacción 

natural de la respiración del producto y de la permeabilidad 

de los gases a través del empaque [9]. 

Si los empaques de atmósfera modificada se diseñan 

de la manera correcta se puede lograr extender la vida de 

anaquel de los productos, teniendo en cuenta que, este es el 

objetivo principal de los mismos, se pretende lograr 

mediante el equilibrio de las concentraciones de oxígeno y 

dióxido de carbono dentro del empaque. Este equilibro 

logrado dentro del paquete debe de permanecer constante 

durante todo el periodo que se pretende que dure el 

producto, para que, todos los procesos metabólicos se 

realicen a la mínima velocidad posible y así mantener la 

frescura del alimento durante todo el tiempo de 

almacenamiento [9]. 
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Debido a lo anterior, es de interés determinar el diseño 

del empaque que logre la mejor atmosfera que logre un 

incremento en la vida en anaquel de los ejotes, dicha 

conservación se valoró por métodos cuantitativos a través 

de análisis sensoriales y fisicoquímicos. 

 
B. Métodos de evaluación para análisis de vida en 

anaquel 

 
Las características sensoriales son variables y 

cambiantes, Sousa Gallagher, Mahajan y Yan ver [17] 

definen vida de anaquel como: el periodo de tiempo durante 

el cual el alimento permanecerá seguro, conservando sus 

características sensoriales, químicas, físicas, 

microbiológicas y funcionales deseadas para cada 

alimento. La obtención de un enfoque confiable para 

modelar la pérdida de calidad de un producto alimenticio 

se basa en la definición de un índice apropiado que la mida. 

La vida útil también puede definirse, de otra forma, como 

el tiempo transcurrido hasta que un producto se vuelve 

inaceptable para los consumidores bajo una condición de 

almacenamiento determinada [17]. 

 

Cuando el deterioro es debido a cambios en la textura 

o el desarrollo de malos sabores, causados por reacciones 

fisicoquímicas, bioquímicas o microbianas, la causa 

subyacente puede resultar muy difícil de identificar. Es por 

eso que la evaluación del deterioro siempre estará, directa 

o indirectamente, relacionada a una evaluación sensorial 

[17]. 

Los cambios en las características del alimento pueden 

ocurrir a lo largo del almacenamiento del producto, por 

ejemplo, en la apariencia, olor, textura y sabor. Los 

cambios de olor son frecuentemente acompañados con 

cambios en el sabor; pero, el sabor es una característica 

compleja de percibir pues son diferentes sentidos los que 

perciben el cambio [7]. 

Como principio de la evaluación sensorial, la 

apariencia del alimento genera un impacto positivo o 

negativo, los otros aspectos sensoriales no entran en 

consideración; en particular, el impacto visual genera una 

expectativa cercana del sabor y textura del alimento. 

Aunque también los sentidos del ser humano juegan un 

papel importante al momento de generar una impresión 

general del alimento. El gusto se define como la respuesta 

que da la lengua al poner en contacto con material soluble; 

se caracteriza por el rango relativamente estrecho entre los 

estimulantes más débiles y los más fuertes; y que, además, 

están fuertemente influenciados por la temperatura y el pH 

[7]. 

La vida en anaquel de los alimentos se puede estimar 

mediante métodos estadísticos o modelos matemáticos. Al 

utilizar técnicas probabilísticas se hace la suposición que 

los tiempos de vida de las unidades experimentales se 

distribuyen de acuerdo a una ley de probabilidad [5]. 

Si se emplean modelos matemáticos se determina 

experimentalmente la cinética de la reacción, relacionando 

magnitudes fisicoquímicas con el tiempo, y con ello se 

estima la vida media del producto [5]. 

Métodos probabilísticos se utilizan principalmente 

cuando se hace el estudio a través de evaluación sensorial 

y se considera la vida útil como una magnitud aleatoria 

cuyo comportamiento puede ser descrito mediante un 

modelo probabilístico. Los métodos estadísticos se pueden 

ajustar a diferentes distribuciones de probabilidad, entre 

ellas se encuentra la distribución de Weibull[5]. 

En el caso específico de este trabajo se realizan pruebas 

de tipo hedónicas para el tiempo de vida en anaquel de los 

ejotes y el manejo de datos con la distribución de Weibull. 

Es un método simple el cual solo pregunta “¿Es el producto 

aceptable?”. La intensidad de la prueba se incrementa cerca 

del final de la vida en anaquel por lo que un verdadero 

tiempo de vida en anaquel es determinada [17]. 

Los ensayos con los que se recolectan los datos son 

destructivos, por lo que no se puede llevar el estudio de una 

unidad hasta el tiempo final, sino que se conservan los 

datos de diferentes unidades en distintos tiempos [17]. 

Para la aplicación del método de Weibull, es necesario 

conocer la función de riesgo. Para la aplicación de la 

función de riesgo transformada se toma el conjunto de 

datos de fallo, se transforman según la distribución asumida 

y se establece una relación lineal entre el tiempo de fallo y 

el riesgo acumulado, se determina la ecuación de la recta y 

con los parámetros de ésta se calculan la media y la 

desviación estándar por modelos matemáticos específicos 

para cada distribución [5]. 

Para cada valor observado en el análisis sensorial se 

toma el tiempo, prestando mayor atención a los valores 

donde el producto falla. Se anota el orden del suceso en el 

que ocurren los fallos, como una especie de número 

correlativo, y este orden se invierte para cada suceso 

denotando dicho orden invertido como “K” [5]. Por último, 

el valor del parámetro beta debe encontrarse en un rango 

entre 2 y 4 para que este se considere como no sesgado, de 

no ser así se procede a solo graficar los datos donde el 

riesgo acumulado sea menor a 100 en la distribución de 

Weibull, con el fin de que ese valor se encuentre en el 

margen tolerable para descartar cualquier sesgo en el 

análisis sensorial [2]. 

Otro método estadísticos que establece relaciones entre 

los resultados es el análisis de sensibilidad, es una 

herramienta que permite determinar la influencia de un 

parámetro específico o de un grupo de parámetros. Estos 

análisis pueden clasificarse en locales, que consideran 

cambios en parámetros individuales y de baja magnitud y 

análisis globales que considera el efecto de cambios 

simultáneos de varios parámetros con mayores variaciones 

tal que en el valor de los parámetros posiblemente 

provoqué cambios en varios órdenes de magnitud[15]. En 

este trabajo se realizó un análisis de tipo local, 
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específicamente por el método de fuerza bruta que se basa 

en cambiar un parámetro especifico en un tiempo 

determinado y comparar la solución de la simulación en un 

momento instante posterior, con la obtenida en el mismo 

instante sin ninguna alteración[15]. 

También se realizaron análisis físico-químicos con la 

intención de analizar la posible relación entre el deterioro 

de los ejotes y el rechazo de los panelistas. Entre los 

análisis realizados se tienen actividad de agua, porcentaje 

de humedad, contenido de clorofila total y lecturas de 

concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en 

atmósfera interna del empaque. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación en la que evalúa la vida útil de los 

ejotes, se realizó a condiciones de 85% de humedad y 

temperatura de 6ºC; controladas en una cámara CARON 

modelo 7000-25-1, dicha cámara se limpió y se encendió 

18 horas previas a cada fase para garantizar las condiciones 

necesarias. El proceso se dividió en fase piloto y 

experimental, a continuación, se describe cada fase. 

La fase piloto consistió en evaluar el tiempo real en que 

ocurren las pérdidas de cualidades organolépticas de los 

ejotes, obtenidos de un proveedor local, sin utilizar ningún 

tipo de empaque durante su almacenamiento. 

El día cero de ambas fases, se realizó una limpieza de 

materia extraña o ejote en malas condiciones por medio de 

una inspección visual y separación manual. 

Durante los 7 días se pronosticó la duración de la fase 

ejotes por parte de los panelistas, inicia la fase acelerada 

del experimento. En este momento la cantidad de panelistas 

del análisis anterior se debe aumentar en un panelista más 

la misma cantidad de panelistas que rechazaron los ejotes. 

El intervalo inicial entre análisis fue de 24 horas y este de 

acortar a la mitad cuando se alcanza la fase acelerada. 

En ambas fases la muestra que se proporcionó a cada 

panelista fue aproximadamente de 50 gramos, las 

diferencias entre ellas es que la fase piloto se calificó color, 

olor, textura, firmeza y apariencia general. Por último, se 

preguntó si compraría o no el producto. En cambio en la 

fase experimental se realizaron análisis sensoriales 

simultáneos entre los ejotes empacados y ejotes sin 

empacar, de modo que se utilizó 1 libra de ejotes 

empacados como modelo durante todas las evaluaciones de 

aceptación o rechazo al comprarlo por parte de los 

panelistas, 1 libra de ejotes con los se analizó directamente 

textura, firmeza y si lo comprarían el producto y 3 libras de 

ejotes en los cuales se realizaron las mediciones de oxígeno 

y dióxido de carbono; también se estableció que cada 3 días 

se efectuarían los análisis sensoriales. 

A los datos de rechazo del ejote en los análisis 

sensoriales se les asigna un rango inverso, teniendo este un 

valor de 1 para el último rechazo, 2 para el penúltimo 

rechazo y de forma similar hasta el primer rechazo de 

producto obtenido. Se calculó el riesgo como 100/(rango 

inverso). Se traza el grafico de Weibull como logaritmo 

base 10 del riesgo acumulado, contra el logaritmo base 10 

de tiempo de almacenamiento como se ve en (2): 

piloto se realizaron análisis físico-químico que fueron: 

porcentaje de humedad, actividad de agua (aw) y contenido 
𝐿𝑜𝑔(𝑡) = 𝐿𝑜𝑔(𝛼) + 

1 
𝐿𝑜𝑔(𝐻) 

𝛽 
(2) 

de clorofila en los ejotes se realizó por triplicado, con una 

muestra homogénea y representativa de toda la cantidad de 

ejotes destinada para cada día de la fase. Se introdujo 

dentro del equipo marca Novasina, y luego se leyó el 

resultado de actividad de agua, por otro lado se utilizó una 

estufa a 100ºC durante 5 horas pesar la perdida de agua. Por 

En base a la (2) se puede calcular la esperanza de vida 

en anaquel (3) y la varianza ‘’𝜎’’ (ecuación 4) 

1 
𝐸 𝑡 = 𝛼𝛤 [1 + ] 

𝛽 

último, se midió el contenido de clorofila por medio de la 

absorción UV, de la extracción líquido-sólido; utilizando 

acetona, como solvente, y la muestra ejotes 

𝜎2 = 𝛼2 [𝛤 [1 + ] − 𝛤2 
𝛽 

[1 +   ]] (4) 
𝛽 

homogenizados, luego se dejó reposar durante 5 horas. Al 

finalizar ese periodo de tiempo se filtró y se realizó la 

lectura de la absorción a dos longitudes de ondas diferentes; 

a 645 y 662 nm, se utilizan la (1), que relacionan el valor de 

absorción UV medidas y el contenido en µg/ml de clorofila 

total. [16]. 

𝐶𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6.83 ∗ 𝐴𝑏𝑠662 − 18.27 ∗ 𝐴𝑏𝑠645 (1) 

El análisis sensorial se conformó en dos fases, la inicial 

y la fase acelerada, según la metodología de Weibull. Para 

la fase inicial se estableció que el primer día parte con 3 

panelistas y se adiciona un panelista por cada día de 

evaluación. Al alcanzarse el 50% o más de rechazo de los 

Donde: 

𝛤(𝑥): representa a la función Gamma 

𝐿𝑜𝑔(𝛼) Es el Intercepto de la recta en la gráfica de 

Weibull. 
1 

Es la pendiente de la gráfica de Weibull 
𝛽 

El análisis sensorial concluía debido a dos razones; la 

cantidad de panelistas requeridos en la fase acelerada es tan 

grande que era imposible suplir la demanda o el porcentaje 

de rechazos alcanza el 80%. 

En caso de la fase experimental consistió en aumentar 

la vida útil de los ejotes, para ello se utilizaron bolsas de 
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polipropileno con perforaciones. Al obtener el volumen 

libre, las dimensiones del empaque y la cantidad de masa 

se ingresan dichos valores a un programa de simulación 

obtenido de [12]; en el que se evalúa la atmósfera interna 

de los empaques en el tiempo, basándose en un balance de 

masa sencillo y valores de difusión en los agujeros. 

Por otro lado, se realizó mediciones de atmósfera 

interna con el equipo CheckMate3, el procedimiento 

consistió introducir al empaque una aguja conectada al 

equipo de medición, donde se registró los porcentajes de 

oxígeno y dióxido de carbono. Iniciaron las mediciones el 

mismo día en que se empaquetó, el periodo entre cada 

medición fue de media hora, el día siguiente se aumentó 

media hora más entre mediciones, el tercer día fue cada 2 

horas de diferencia entre cada análisis y por ultimó se 

registraron 2 mediciones diarias. Luego se aplicó un 

análisis de sensibilidad con lo que se evaluó los datos 

simulados con los medidos y la influencia de cambios de 

parámetros en la simulación. 

Se evaluó los parámetros del área de trasferencia 

efectiva del empaque, la difusión de oxígeno y el dióxido 

de carbono, se alteró un parámetro a la vez manteniendo los 

demás constantes. Si ecuación 5, da un coeficiente de 

sensibilidad alto, implica un mayor efecto del parámetro 

considerado en el modelo. 

Los resultados del análisis de actividad de agua, 

porcentaje de humedad y clorofila se muestran en la tabla 

1 y figuras 1,2 y 3: 

  Tabla 1. Actividad de agua de los ejotes en la fase piloto. 
Día aw % Humedad 

(Promedio) 

Datos de 

clorofila total 
  (µg/ml)  

1 0.276 89.8658 2.9984 

2 0.278 90.4831 3.8682 

4 0.273 88.8126 1.3134 

5 0.277 89.0763 4.0167 

6 0.277 86.6772 3.4309 

7 0.278 88.8804 3.4309 

  8  0.276  88.9955  3.9897  

 

Fig.1 Actividad de Agua de los Ejotes en la fase piloto. 

 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑑𝑒         

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
 

Donde: 

=
 𝑐(𝑡2,𝑘𝑗+∆𝑘𝑗)−𝑐(𝑡2,𝑘𝑗) 

∆𝑘𝑗 
(5) 

𝑐(𝑡2, 𝑘𝑗 + ∆𝑘𝑗): es el valor resultante del modelo al alterar 

el parámetro seleccionado (j) 

𝑐(𝑡2, 𝑘𝑗): es el valor resultante del modelo sin alteración 

∆𝑘𝑗: La cantidad en que es alterado el parámetro j 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos 

en la fase piloto y en la fase experimental analizados con el 

método probabilidad Weibull y el método de sensibilidad. 

A. Análisis físico químicos 

Se realizaron análisis físico-químicos con la intención 

de analizar la posible relación entre la evolución de los 

parámetros analizados y el rechazo de los panelistas. Se 

realizaron análisis de actividad de agua, porcentaje de 

humedad y contenido de clorofila total; estos se llevaron a 

cabo para los ejotes almacenados sin empaque desde el día 

en que fueron recibidos hasta el día en que se finalizaron 

los análisis sensoriales. 

 

Fig.2 Representación gráfica de valores de porcentaje de humedad. 

 
 

Fig. 3 Representación de valores de clorofila total en los ejotes 

durante su vida útil. 
 

En las figuras 1, 2 y 3 se observa que los valores R2 de 

la regresión lineal realizada para la actividad de agua, 

porcentaje de humedad y clorofila total son de 0.01168, 

0.3243 y 0.07 respectivamente, por lo cual los datos no se 

ajustan a una ecuación lineal, además se observa que los 

valores de los tres parámetros analizados tienden a 

disminuir y aumentar sin ningún patrón aparente durante el 

periodo en que se realizaron los análisis sensoriales. Lo 
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cual indica que no hay una correlación entre los parámetros 

físico-químicos evaluados y la vida en anaquel de los 

ejotes. 

B. Vida en anaquel de ejotes sin empaque 

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos del 

análisis sensorial para los ejotes almacenados sin ningún 

empaque. Al aplicar (3) se obtuvo un valor β mayor a 12, 

lo cual está muy por encima del rango de 2 a 4 para datos 

no sesgados y se deber repetir el procedimiento pero 

únicamente con los datos que tengan un riesgo acumulado 

menor a 100[2]. Los cuales se muestran en la Figura 4 

Tabla 2 Aplicación de la distribución de Weibull para el ejote sin 

  empaque  
 

Horas 
Rango 

Inverso 

(K) 

Riesgo 

(h=100/k) 

Riesgo 

Acumulado (H) 

119.7 20 5.0000 5.0000 

144.3 19 5.2632 10.2632 

144.3 18 5.5556 15.8187 

144.3 17 5.8824 21.7011 

167.9 16 6.2500 27.9511 

167.9 15 6.6667 34.6177 

167.9 14 7.1429 41.7606 

167.9 13 7.6923 49.4529 

167.9 12 8.3333 57.7862 

174.8 11 9.0909 66.8771 

174.8 10 10.0000 76.8771 

174.8 9 11.1111 87.9883 

174.8 8 12.5000 100.4883 

174.8 7 14.2857 114.7740 

174.8 6 16.6667 131.4406 

174.8 5 20.0000 151.4406 

174.8 4 25.0000 176.4406 

174.8 3 33.3333 209.7740 

174.8 2 50.0000 259.7740 

174.8 1 100.0000 359.7740 

 
 

Fig. 4 Representación gráfica de la distribución de Weibull para el 

ejote sin empaque. 
 

En base a la regresión lineal de los datos mostrada en 

la Figura 4 se puede obtener la esperanza de vida en 

anaquel con la ecuación 3 y la varianza de está usando 

ecuación 4. En el caso de los ejotes sin empaque se obtuvo 

una vida en anaquel de 7.2 días o 7 días con 5 horas y una 

varianza de 1.08 días o 1 día con 2 horas. 

C. Evaluación de vida en anaquel de ejotes 

empacados 

La evaluación de vida en anaquel de los ejotes 

empacados siguió el mismo procedimiento usado para los 

ejotes sin empaque las gráficas de Weibull resultantes se 

muestran en las figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se debe mencionar 

que al igual que con los ejotes sin empaque estas fueron 

graficadas hasta valores con un riesgo acumulado menor a 

100 debido a que si se concedieran todos los datos 

obtenidos de los análisis sensoriales el valor de β es mayor 

a 4. 
 

Fig.5 Representación gráfica de la distribución de Weibull del ejote 

en empaque de 4 perforaciones evaluado fuera del empaque. 
 

Fig.6 Representación gráfica de la distribución de Weibull del ejote 

en empaque de 6 perforaciones evaluado fuera del empaque. 
 

Fig.7 Representación gráfica de la distribución de Weibull del ejote 

en empaque de 8 perforaciones evaluado fuera del empaque. 
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Fig.8 Representación gráfica de la distribución de Weibull del ejote 

en empaque de 4 perforaciones evaluado dentro del empaque. 

 
 

Fig.9 Representación gráfica de la distribución de Weibull del ejote 

en empaque de 6 perforaciones evaluado dentro del empaque. 

 
 

Fig.10 Representación gráfica de la distribución de Weibull del 

ejote en empaque de 8 perforaciones evaluado dentro del empaque. 

 

 
Usando la información de las figuras 5,6,7,8,9,10 y las 

mismas ecuaciones usadas en el caso de los ejotes sin 

empaque se obtuvo la esperanza de vida en anaquel y la 

varianza de la misma estos valores se muestran en la tabla 

3 donde se observa que todos los empaques lograron un 

aumento sustancial de la vida en anaquel. 

Tabla 3 Vida en anaquel y varianza para ejotes almacenados en 

  empaques de polipropileno.  

D. Optimización de parámetros y sensibilidad 

Para el estudio de sensibilidad se analizaron tres 

parámetros del programa de simulación que fueron las dos 

constantes de corrección para oxígeno y dióxido de 

carbono respectivamente definida como ′′𝑎′′, presentes en 

las ecuaciones del parámetro de corrección de difusión del 

oxígeno y dióxido de carbono ver [12] ya que estos valores 

pueden variar entre un rango de 0.5 y 1.1[2] y el área 

efectiva de transferencia por permeabilidad del empaque 

(A) , pues al ser una figura irregular, no se puedo medir una 

cantidad exacta y se usa de forma preliminar un Área 

medida al aproximar el empaque a un prisma triangular. 

Por lo anterior, se buscaron los valores que mejor 

representaran los resultados experimentales y se determinó 

la influencia que cada uno de estos parámetros tenía en los 

porcentajes de oxígeno y dióxido de carbono obtenidos del 

modelo matemático utilizado por la simulación. 

1) Optimización de Parámetros 

Los valores usados inicialmente de los parámetros ′′𝑎′′ 
de oxígeno y dióxido de carbono y los obtenidos por el 

ajuste se muestran en la tabla 4 

  Tabla.4.Parámetros optimizados  

 Parámetros 

iniciales 

Parámetros 

ajustados 

𝑎_𝑂2 0.500 0.500 

𝑎_𝐶𝑂2 1.000 0.500 

Área de 

Transferencia 

(m2 ) 

 

0.067 

 

0.078 

 

 

2) Análisis de Sensibilidad 

Se determinó un índice de sensibilidad para cada para 

cada parámetro en cada tipo de empaque usando la 

ecuación 5 (método fuerza bruta), los datos iniciales se 

tomaron como los obtenidos con los parámetros 

preliminares de la tabla 4 y los alterados los resultantes al 

usar los parámetros ajustados mostrados en la misma tabla. 

Estos resultados se muestran en la tabla 5 al aplicar estos a 

la formula se obtienen los índices de sensibilidad 

mostrados en la tabla 6 

Tabla 5. Resultados de concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono 

  del modelo con alteraciones para análisis de sensibilidad  

 

Tipo de empaque Esperanza de 

vida en anaquel 

(días) 

Varianza 

(días) Forma de 
evaluación 

Numero de 
perforaciones 

Fuera del 

empaque 

4 22.9821 8.4082 

6 20.9321 7.5435 

8 22.5576 7.9547 

Dentro del 

empaque 

4 23.3860 7.1081 

6 18.8573 2.3564 
  8  14.6767  5.8271  

 

Numero de 

Perforaciones 

 
Valores Originales 

 

Alteración 

𝑎_𝑂2 

 

Alteración 

𝑎_𝐶𝑂2 

Alteración 

Área 

transferencia 

  A  

 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 

8 11.37 16.22 10.33 12.17 5.56 16.21 11.46 15.33 

6 10.29 17.17 9.18 13.21 4.26 17.16 10.41 16.17 

4 8.591 18.48 7.43 14.73 2.37 18.45 8.78 17.31 
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  Tabla.6 Índices de sensibilidad.  
 

Parámetro Compuesto 
Índices de Sensibilidad 

   
  4 6 8 

 O2 -12.44 -12.06 -11.62 

𝑎_𝑂2 
 

 

CO2 -0.06 -0.02 -0.02 

 O2 2.32 2.22 2.08 

𝑎_𝐶𝑂2 
 

 

CO2 7.50 7.92 8.10 

 O2 17.18 10.91 8.18 
A  

    

 CO2 -106.36 -90.91 -80.91 

 

 

 

Los índices con un mayor valor absoluto indican que 

las concentraciones de O2 o CO2 son más sensibles a dicho 

parámetro. 

En la tabla 6 se puede observar que para los 3 

empaques el término 𝑎_𝑂2 tiene un valor mucho mayor y 

en consecuencia mayor influencia en la concentración final 

de oxígeno que de CO2, siendo casi inexistente la influencia 

de este factor con la concentración final de este gas. El 

término 𝑎_𝐶𝑂2 tiene mayor influencia en las 

concentraciones finales de dióxido de carbono, sin 

embargo tiene un efecto relativamente significativo en la 

concentración de oxígeno. 

La influencia de A en las concentraciones de O2 es 

menor que la del factor 𝑎_𝑂2 para los empaques con 8 y 6 

micro perforaciones pero mayor en el caso de 4 micro 

perforaciones, posiblemente debido a que al haber menor 

cantidad de perforaciones una mayor proporción del 

intercambio de gases entre la atmosfera y el interior del 

empaque debe darse por medio de la permeabilidad a través 

del film polimérico, en cualquier caso para los 3 tipos de 

empaque la concentración de oxígeno en estado estable 

tiene una sensibilidad relativamente similar a los 

parámetros A y 𝑎_𝑂2. La concentración de CO2 presenta 

mayor sensibilidad por un gran margen al parámetro A. 

En la tabla 7 se presentan los valores de concentración 

de oxígeno y dióxido de carbono obtenidos en el 

experimento, los datos simulados y los valores ajustados 

según los resultados del análisis de sensibilidad. 

Tabla 7. Porcentaje de las concentraciones de oxígeno y dióxido de 

carbono de la simulación no ajustada, simulación ajustada y valores 

  experimentales.  

 

Número de 

perforaciones 

Valores 

simulados con 

parámetros 

    No ajustados  

Valores 

simulados con 

parámetros 

ajustados  

 

Valores 

experimentales 

 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 

8 
Perforaciones 

 

11.37 
 

16.22 
10.52 11.68 

 

11.73 
 

9.90 

6 
   Perforaciones  

 

10.29  
 

17.17  
9.43 12.61 

 

10.15  
 

11.58  

4 
   Perforaciones  

 
8.591  

 
18.48  

7.75 14.00 
 

9.91  
 

11.88  

 

 

IV. CONCLUSIONES 

1. Se determinó, que la esperanza de tiempo de vida 

en anaquel de los ejotes almacenados sin empaques a 6°C 

y 85% de humedad relativa fue de 7 días y 5 horas, con una 

varianza de 1 día y 2 horas. 

 

2. Al realizar análisis de actividad de agua, 

contenido de humedad y determinación de clorofila a ejotes 

almacenados sin empaque a 6°C y 85% de humedad 

relativa, no se logra relacionar el deterioro de los ejotes con 

cada uno de dichos análisis; debido a que no presentan una 

relación comprobable entre sí. 

 

3. Los ejotes almacenados en empaques de 

polipropileno con atmósfera modificada aumentan 

aproximadamente 3 veces su esperanza de vida en anaquel. 

Resultando como mejor opción los ejotes almacenados en 

empaques con 4 y 8 perforaciones, a 6°C y 85% humedad 

relativa, los que presentan mayor esperanza de vida en 

anaquel, siendo estos aproximadamente 22 y 23 días 

respectivamente. 

 

4. Se puede establecer que los ejotes almacenados en 

empaques con 6 y 8 perforaciones, a 6°C y 85% de 

humedad relativa; y evaluados sensorialmente fuera del 

empaque tienen más esperanza de vida en anaquel que 

estos mismos al ser evaluado dentro del empaque. Mientras 

que, para los ejotes almacenados en empaques con 4 

perforaciones, bajo las mismas condiciones, no hubo 

diferencia significativa en las esperanzas de vida en 

anaquel entre ambos escenarios de evaluación sensorial. 

 

5. De los parámetros evaluados en el análisis de 

sensibilidad, se determinó que los parámetros “𝑎_𝑂2” y el 

área de transferencia (A) son los que tienen mayor 

influencia sobre la concentración del oxígeno, mientras que 

para la concentración de dióxido de carbono solamente el 

área de transferencia por permeabilidad del empaque (A) 

tienen una influencia significativa. 
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