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RESUMEN 

 

En esta investigación se diseñó un recubrimiento comestible bioactivo para 

aplicarlo en la frutilla fresca (Fragaria vesca) como proceso postcosecha, 

almacenando la fruta a ≈ 5 °C de temperatura y ≈ 85 % de humedad relativa.  

 

En la formulación del recubrimiento se realizaron varias composiciones con un 

diseño factorial 23 (tres variables con dos niveles). Las variables corresponden a 

la temperatura (35 °C y 45 °C), la cantidad de almidón (10 g y 20 g) y la cantidad 

de agar-agar (10 g y 20 g). 

 

Se analizó el color, la textura, la apariencia y el sabor en la frutilla recubierta y en 

la frutilla control (frutilla sin recubrimiento). De este proceso el recubrimiento que 

presentó mejores atributos en la frutilla recubierta tuvo la composición de 10 g de 

agar - agar, 20 g de almidón y 45 °C para la temperatura de aplicación. 

 

Para analizar la estabilidad de las frutillas recubiertas se determinó color, textura, 

variación de peso y tamaño, espesor del recubrimiento, análisis microbiológico,    

° Brix, tasa de respiración, análisis sensorial, humedad, pH y acidez titulable.  

 

La tasa de respiración disminuyó 30 % y el análisis se realizó hasta el día 10 

mientras no se visualizó crecimiento microbiano, datos que se corroboran en el 

estudio microbiológico que presentó una frutilla recubierta no comestible para el 

día 15. El espesor del recubrimiento fue de 150 μm y la frutilla control presentó un 

tiempo de vida útil de 3 días mientras que la frutilla recubierta el tiempo estimado 

fue de 7 días.  

 

En esta investigación se dimensionaron los equipos necesarios con base del 

balance de masa y energía para producir 1 ton/día de frutilla recubierta. Se 

desarrolló el BFD, PFD, distribución en planta (vista superior y vista lateral), el 

diagrama de recorrido, el flujo de operarios. Además el análisis económico reportó 

que su implementación es un proyecto rentable además de ofrecer una frutilla de 

calidad hasta los 7 días de almacenamiento.  



xvi 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La frutilla es un fruto apetecible y comerciable, de forma cónica con color rojo, rico 

en vitamina C. Su calidad se debe principalmente a la pericia de los productores y 

cosechadores para controlar el cultivo (Kader, 2011, p. 413). 

 

La producción mundial de frutilla es de aproximadamente 3,6 millones de 

toneladas anuales, Ecuador exportó 28 toneladas entre los años 2006 – 2010 

(PROECUADOR, 2011, pp. 5-7). 

 

La frutilla presenta cambios en condiciones ambientales luego de las 24 horas de 

haberla cosechado, por esto es importante mantener la fruta en refrigeración 

luego de la recolección. La temperatura de almacenamiento oscila entre los 2 °C y 

6 °C y la humedad relativa del cuarto frío debe ser alta para evitar la pérdida agua 

de la fruta. 

 

En la postcosecha se presentan varias enfermedades causadas por agentes 

como la Botritys cinérea que puede crecer lentamente con temperaturas próximas 

a los 0 °C, Rhizopus sp. agente causal de una enfermedad fúngica leve, porque 

se ha demostrado que no crece ni esporula con temperaturas bajas de 5 °C y 

Oídio que es un hongo que se presenta cuando hay gran humedad y frío, esto 

ocasiona que se limite la vida de almacenamiento de los frutos si no son tratados 

adecuadamente. Existen varias métodos enfocados a reducir la proliferación de 

estos microorganismos, como mantener la fruta en cámara fría (0 °C – 2 °C) con 

85 % humedad relativa o tecnologías como tratamiento con radiación ultravioleta 

de onda corta, entre otras (Agustí, 2004, p. 165; Beltrán, Ramos y Álvarez, 2010, 

pp. 3-7).  

 

En la actualidad se formulan varios recubrimientos para extender el tiempo de 

vida útil de las frutillas y retardar el proceso de senescencia, siendo la base de 

estos el sorbitol o glicerol que disminuye la temperatura de transición vítrea; los 

lípidos que reducen la permeabilidad al agua por ser hidrofóbicos; los 

polisacáridos o proteínas que al ser hidrofílicos reducen la barrera a la humedad, 
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pero no pueden formar una película continua. En algunas ocasiones se adiciona 

preservantes tales como: ácido cítrico, sorbato de potasio, entre otros (Parzanese, 

2010, pp. 1–4; Zaritzky, 2002, p. 18). 

 

El recubrimiento comestible bioactivo elaborado para aplicarlo en la frutilla tiene 

como objetivo crear una nueva alternativa para la conservación de la fruta y de su 

valor nutricional cambiando el modelo de consumo alimenticio actual con una 

inversión asequible para los productores del país.  
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ABREVIATURAS Y UNIDADES 

 
ABREVIATURA SIGNIFICADO 

% Por ciento  

° Grados  

°C Grados centígrados 

ANOVA Análisis de varianza 

AOAC Association of Official Agricultural Chemists  

cal Calorías  

cm Centímetros  

CO2 Dióxido de carbono 

g Gramo 

ha Hectárea  

HPLC Cromatografía líquida de alta resolución  

HR Humedad relativa 

kg Kilogramos 

km Kilometro 

L Litros 

lb Libra 

m Metros 

m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 

m2 Metro cuadrado 

m3 Metro cubico 

mg Miligramos 

min Minuto 

mm Milímetros 

O2 Oxígeno 

ppm Partes por millón 

s Segundo 

ton Toneladas 

TR Tasa de respiración 

W Watt 

μ Micras 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 LA FRUTILLA (Fragaria vesca) 

 

1.1.1 HISTORIA 

 

La frutilla fue conocida como Quyellén o quellghen en el siglo XIV, este nombre 

fue dado por los españoles que significó “indios chilenos” en la lengua auracana. 

Los araucanos sembraron frutillas en zonas despejadas para atacar a los 

soldados españoles cuando venían a consumir las frutas (Patiño, 2002, p. 170; 

Mösbach, 1999, p. 82).  

 

Se considera que la fruta se cultivaba en el siglo XVI a lo largo de los Andes, en 

España, en las costas occidental y oriental de los Estados Unidos. La introducción 

a América Latina inició por Chile, país donde la fruta crece aún en lugares no 

cultivados (Patiño, 2002, p.171; Mösbach, 1999, p. 82). 

 

En Ecuador, con la llegada de los europeos a fines del siglo XVI se cultivaban 

varias especies endémicas en los valles templados del callejón interandino y al 

sur del río Carchi. En el siglo XIX se sembró en Quito, Carchi y Ambato para el 

mercado nacional y se la consumía sola o mezclada con otros alimentos (Patiño, 

2002, pp.171, 172, 24). 

 

 

1.1.2 SITUACIÓN EN ECUADOR 

 

Ecuador presenta un aumento de la superficie plantada de frutilla desde 125 ha 

en el año 2003 a 250 ha en el 2007, con un crecimiento anual estimado de 20 %. 

De la producción del país el 60 % es para consumo nacional y el resto se exporta 

como frutos frescos o productos procesados. En el 2007 se produjeron 30 000 t 

mensuales de frutilla en terrenos de 1 000 m2 a 1 ha de extensión sin exportación 

hasta el 2008. Actualmente las principales provincias productoras son Pichincha, 

Tungurahua, Imbabura y Azuay (Ibarra, 2010, pp. 21-22). 
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Ecuador exportó 28 t entre los años 2007 y 2010 distribuidos de acuerdo a la 

cantidad de tonelaje a España, Antillas, Holanda, Estados Unidos, Aruba, Francia 

y Alemania. A Europa se exportaron frutillas congeladas para evitar el deterioro de 

la fruta, siendo Holanda el principal re-exportador de la Unión Europea y Alemania 

el más grande importador de la Unión Europea (Cámara de Comercio de 

Guayaquil, 2011, p. 3; PROECUADOR, 2011, pp. 5 -7). 

 

La semilla garantizada por el INIAP (2015) tiene un costo de 50 centavos de dólar 

y el kg de la fruta tiene un costo aproximado de 2 dólares según el Sistema de 

Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP) 

(2015), con ventas en Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Ibarra y Cuenca. 

 

No se reportan valores de exportación de frutillas en los años 2011 y 2012 porque 

su siembra disminuyó. En el 2013 se presenta una reactivación de su cosecha 

porque el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

impulsó la agricultura y siembra de frutillas (MAGAP, 2013, p. 1). 

 

 

1.1.3 GENERALIDADES 

 

Las frutillas son frutos muy perecederos, de forma cónica, de color rojo con 

aquenios que pueden ir hundidos o sobresalidos en la fruta, almacenan 

directamente monosacáridos durante su crecimiento y no presentan incrementos 

significativos en su tasa de respiración. La frutilla es un fruto no climatérico 

sensible a la exposición solar, al suministro de agua y a la humedad ambiental 

(Agustí, 2010, p. 149; Palomino, 2008, p. 62). 

 

Su clasificación taxonómica se detalla a continuación: (Palomino, 2008, p. 62). 

 

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta  

Clase:  Magnoliopsida 
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Orden:  Rosales 

Familia:  Rosáceas 

Subfamilia:  Rosoideas 

Género:  Fragaria 

Especie:  Fragaria vesca 

 

 

1.1.4 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DE LA FRUTILLA 

 

La frutilla con nombre científico Fragaria vesca, es una planta rastrera, inofensiva 

y confiable, tiene corona, raíz, hojas, estolones y flores que dan origen al fruto 

(Agustí, 2010, p. 127; Reyes y Zschau, 2012, p. 12). 

 

En la Figura 1.1, se observa la planta adulta de la frutilla. 

 

 
 

Figura 1.1. Planta adulta de la frutilla 
(Reyes et al., 2012, p. 19) 
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1.1.4.1 Corona 

 

Es el tallo de la planta, mide 2 a 3 cm de largo y desde ahí se desarrollan las 

hojas, las flores, los estolones y las raíces y conforme va envejeciendo nacen 

coronas laterales y estolones. En la unión de las hojas con la corona se 

encuentran las yemas o meristemas auxiliares (Reyes et al., 2012, pp. 19-20; 

Agustí, 2010, p. 127). 

 

 

1.1.4.2 Hoja 

 

La hoja es pequeña, compuesta, trifoliada con borde dentado y aserrado, tiene 

entre 300 a 400 estomas por mm2, vive entre 1 y 3 meses (Campos, 2012, p. 113; 

Reyes et al., 2012, pp. 20-21). En la Figura 1.2, se muestran las hojas de la 

planta. 

 

 
 

Figura 1.2. Hojas de la planta de frutilla 
(Reyes et al., 2012, p. 20) 

 

 

1.1.4.3 Estolones 

 

Los estolones salen de la corona y son considerados un tallo rastrero que 

generan nuevas plantas cuando se alimentan y se afirman en el suelo. Luego de 

formar otra planta se debe cortar el estolón que une a las dos plantas (Agustí, 

2010, p. 127; Reyes et al., 2012, pp. 20-26). Como se puede observar en la 

Figura 1.3. 
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Figura 1.3. Estolones de la planta de frutilla 
(Reyes et al., 2012, p. 26) 

 

 

1.1.4.4 Raíces 

 

Las raíces de la planta de frutilla alcanzan una profundidad aproximada de 2 m, 

conducen el agua y alimentan a la planta, son de tipo ramificada con raíces 

primarias de color café y raíces secundarias o raicillas. El crecimiento de las 

raíces están relacionado con las temperaturas del suelo, así a 12 °C nacen 

nuevas raíces desde la corona, en el invierno acumula reservas y en el verano 

mueren las raíces quedando las más gruesas (Agustí, 2010, p. 127; Reyes et al., 

2012, pp. 21-23). La raíz se muestra en la Figura 1.4. 

 

 
 

Figura 1.4. Raíces de la planta de frutilla 
(Reyes et al., 2012, p. 21) 
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1.1.4.5 Flores 

 

En la Figura 1.5, se presenta la flor de la planta que está formada por 6 o 7 

pétalos blancos, con 20 a 35 estambres y entre 500 a 50 pistilos. Las flores 

pueden ser masculinas (estaminadas), femeninas (pistiladas) o hemafroditas 

(Agustí, 2010, p. 127; Reyes et al., 2012, pp. 23-24). 

 

 
 

Figura 1.5. Flores de la planta de frutilla 
(Reyes et al., 2012, p. 23) 

 

 

1.1.4.6 Fruto 

 

El fruto tipo poliaquenio, internamente está formado por el corazón en la parte 

central, pulpa que conserva las semillas en la parte sobresaliente y un peciolo, 

según se observa en la Figura 1.6 (Barquero, 2007, p. 5). 

. 

 
 

Figura 1.6. Corte longitudinal y transversal de la fresa 
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1.1.5 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA FRUTILLA 

 

La frutilla tiene propiedades diuréticas y antirreumáticas, la infusión de la raíz se 

usan para controlar enfermedades como la gota y la artritis. El aporte de   

vitamina C es mayor en comparación de la naranja (Mösbach, 1999, p. 83). En la 

Tabla 1.1, se presenta el contenido nutricional de la frutilla fresca.  

 

Tabla 1.1. Contenido proximal y nutricional de la frutilla  

 

COMPOSICIÓN PROXIMAL (%) 

Agua
 

89,10 

Proteína 0,70  

Grasa 0,80  

Carbohidratos
 

8,90  

Cenizas
 

0,50  

CONTENIDO DE VITAMINAS (mg/100 g) 

C 58 

A 8 

B2 0,06 

B1 0,02 

(Ulloa y Romero, 2007, p. 13) 

 

 

1.1.6 PRINCIPALES VARIEDADES CULTIVADAS 

 

Las variedades más cultivadas en el Ecuador para el año 2013 fueron Oso 

grande, Monterrey, Diamante y Albión según la Asociación Ecuatoriana de 

Fruticultores Ecuador (Ibarra, 2010, p. 23).  

 

 

1.1.6.1 Oso grande 

 

Tiene origen californiano, presenta un color rojo, de calibre grueso, buen sabor y 

resistente al transporte luego de la cosecha por lo que sirve para exportar. Se 

siembra con una densidad de 6 - 7 plantas/m2 (Ibarra, 2010, p. 23).  
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1.1.6.2 Albión 

 

Se caracteriza por su forma cónica y alargada, tiene color rojo intenso, sabor 

dulce porque acumula mayor cantidad de azúcares y se comercializa fresca o 

congelada (Vásquez, 2013, p. 1).  

 

 

1.1.6.3 Monterrey 

 

La frutilla Monterey es firme, de forma cónica y tiene color rojo intenso. Por su 

dulzor es muy utilizada en la agroindustria y es susceptible al Oídio (Vásquez, 

2013, p. 1).  

 

 

1.1.6.4 Diamante  

 

La forma de esta frutilla es más compacta, el color rojo interno del fruto es más 

claro en comparación a las otras variedades, por ello es preferida para consumo 

fresco (Vásquez, 2013, p. 1). 

 

En la Figura 1.7, se muestran los tipos de frutillas, las cuales se diferencian entre 

ellas por el sabor, color y apariencia física (forma y tamaño).  

 

 
 

Figura 1.7. Variedades de frutillas 
(Vásquez, 2013, p. 1) 
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1.1.7 REQUISITOS PARA LA SIEMBRA DE LA FRUTILLA 

 

Los plantines deben llegar en una bolsa negra dentro de un cajón para sembrar el 

producto al aire libre o en un invernadero (Reyes et al., 2012, p. 57). 

 

La siembra de frutilla se la realiza en montículos de tierra llamadas camas con 

dimensiones de 1 m de ancho por 0,4 m de alto y los plantines se colocan cada 

0,4 m de separación entre ellas (Mora, 2003, pp. 21-23). 

 

La frutilla también se siembra por estolones con grosor mínimo de 7 mm, después 

de 24 h de cortarlos. En este tiempo se conservan los estolones en un cuarto frío 

y se los mantienen a temperatura de 0 °C – 2 °C, aproximadamente, 85 % de 

humedad y con buena circulación de aire (Mora, 2003, p. 23; MAGAP, 2007, p. 6). 

 

 

1.1.7.1 Suelo 

 

Para sembrar la frutilla se evita suelos salinos pero se prefiere zonas con buen 

drenaje (franco-arenosa o areno-arcillosas), con pH entre 5,8 a 7, ricos en materia 

orgánica y con una tierra arada con profundidad de 0,40 m – 0,80 m (Barquero, 

2007, p. 5).  

 

En algunas ocasiones se coloca un plástico transparente durante tres semanas 

antes de la siembra para que el sol mate algunos microorganismos que están en 

el suelo y que pueden dañar la fruta (López, 2011, p. 2). 

 

 

1.1.7.2 Abono y fertilizantes 

 

Antes de la siembra se efectúa una preparación del suelo con la aplicación de 

abonos. La gallinaza es un abono natural que se coloca en el terreno antes de la 

siembra en una cantidad de 4,5 ton/ha (Reyes et al., 2012, pp. 46-48). 
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La frutilla es una planta de alta producción, se debe aplicar fertilizantes para 

proteger la fertilidad del suelo y reponer la extracción de nutrientes (Barquero, 

2007, p. 10). El crecimiento de la planta necesita elementos nutritivos básicos 

como: agua, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio (Reyes et al., 2012, p. 97). 

 

 

1.1.7.3 Riego 

 

La frutilla requiere una precipitación distribuida, el exceso de agua produce frutos 

suaves y acuosos, mientras que poca agua puede ocasionar la muerte de la 

planta. El riego semanal aconsejable es 2,5 L/m2 (Barquero, 2007, p. 8).  

 

El sistema de riego aconsejable es por goteo porque ahorra agua y produce un 

mejor rendimiento. El riego debe ser entre 2 - 3 veces por semana en temporada 

de invierno y 2 - 3 veces por día en temporada de verano (Scherf, Hennig y 

Krindges, 2011, p. 7). 

 

 

1.1.7.4 Clima 

 

Las frutillas necesitan una temperatura superior a los 12 °C en el suelo, la 

temperatura óptima para la producción es de 14 °C con requerimientos de 12 h de 

luz diaria (Barquero, 2007, p. 5; Campos, 2012, p. 113). 

 

El exceso de luz y temperatura provocan crecimiento vegetativo excesivo 

mientras que rangos bajos incitan a la floración. La frutilla se adapta a 

temperaturas entre 10 °C y 20 °C (Barquero, 2007, p. 5). 

 

 

1.1.7.5 Poda 

 

La poda se realiza para tener plantas bien formadas y sanas, en la poda de 

saneamiento se elimina hojas enfermas y rotas, el deshoje es 2 o 3 veces durante 

el ciclo vegetativo (Scherf et al., 2011, p. 8; Reyes et al., 2012, p. 92). 
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Se hace una desfloración de plantas, el cual se basa en eliminar las primeras 

flores en estado de botón o recién abiertas para poder conservar las reservas de 

la planta en el crecimiento vegetativo (Barquero, 2007, p. 10). 

 

Scherf et al. (2011) señalaron que la poda de los estolones (guías que emite la 

planta como estrategia de reproducción) es indispensable para evitar que la 

planta pierda los nutrientes (p. 8). 

 

 

1.1.8 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Las plagas causan el deterioro de la fruta, entre las de origen animal están los 

nemátodos, babosas, ácaros, pulgones, moscas blancas, hormigas, grillos, 

gusanos, pájaros, etc. Las enfermedades son causadas por virus, bacterias y 

hongos, que afectan a la planta y a la fruta (Acuña, Llerena, 2001, p. 21). 

 

 

1.1.8.1 Plagas 

 

En la Figura 1.8, se muestran las plagas más comunes. 

 

 
 

Figura 1.8. Plagas de la frutilla  
(Bigelow, Delgado, Bolda, Vidauri y Serrano, 2005, pp. 3, 11, 13, 27, 29) 

 

 

Ácaros del brote 

 

Steneofarsenemus pallidos o ácaros del brote se presentan en plantaciones 

mayores a un año, dañan los frutos y los brotes hasta hacer que la planta se 
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encrespe y se deforme. Para evitar esta enfermedad se coloca acaricidas como 

combate químico (Scherf et al., 2011, p. 8). 

 

 

Gusanos 

 

Son larvas de Prodemia spodoptera que se encuentran en el suelo y salen al 

atardecer para dañar las hojas y los frutos dejando una entrada a otros 

patógenos. El combate para esta plaga es químico con el empleo de insecticidas 

(Bigelow et al., 2005, p. 6). 

 

 

Araña roja 

 

Araña roja o Tetranychus urticae inicialmente forman colonias que se presentan 

como diminutos puntos blancos en las hojas que paulatinamente la cubren hasta 

causar su muerte. Se elimina con la aplicación de aracnicidas (Bigelow et al., 

2005, p. 29). 

 

 

Babosa  

 

La babosa conocida como Arion hortensis es viscosa, de cuerpo flexible, secreta 

baba que al secarse deja un rastro viscoso, para eliminar la presencia de babosas 

se aplica cebos de metaldehído (Bigelow et al., 2005, pp. 27-28). 

 

 

Nemátodos 

 

Son hectoparásitos que dañan las coronas de las plantas y perjudican el 

crecimiento de las yemas. Para evitar la proliferación se fumiga antes de la 

siembra y el riego debe ser con agua libre de nemátodos (Bigelow et al., 2005, pp. 

60-62). 
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Pulgón 

 

Chaetosiphon fragaefolii, causa daño al trasmitir virus en el cultivo disminuyendo 

la producción, para eliminarlos se realiza un combate químico con insecticida 

(Bigelow et al., 2005, pp. 3-4). 

 

 

1.1.8.2 Enfermedades 

 

Las enfermedades son causadas por agentes patógenos que pueden atacar a las 

hojas, la corona, la raíz o la frutilla, entre las más frecuentes están: 

 

 

Pudrición roja de la raíz 

 

La raíz toma una color rojizo luego de ser atacada por el hongo, Phytophotora 

fragariae. Se presenta en suelos húmedos y afecta la absorción de agua y 

nutrientes (Cassanello, 2008, pp. 11-13). 

 

En la Figura 1.9(a), se muestra la raíz infectada. Para prevenir se utiliza Fosetil de 

aluminio antes de que invada porque después es difícil erradicar el problema y se 

extiende el contagio a todo el cultivo (Mora, 2003, p. 24). 

 

 

Antracnosis de corona 

 

En la Figura 1.9(b), se muestra una corona infectada por Colletotrichum fragariae, 

causante de la enfermedad común en el cuello de la planta y que puede ocasionar 

la muerte de la corona evitando el transporte de nutrientes y agua (Cassanello, 

2008, pp. 22-24). 

 

Aparece por la presencia de malezas o un exceso riego, el resultado es una 

corona de color marrón o roja, para solucionar esta enfermedad se usa Sumilex 

captan (Mora, 2003, p. 24). 
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Viruela 

 

Esta enfermedad es común que afecta a la hoja, es producida por el hongo 

Ramularia tulasnei. Se fortalece a temperaturas entre 20 °C - 25 °C y climas 

lluviosos. Se presentan manchas en la hoja de color plomo o café claro que se 

prolongan hasta necrosarla (Cassanello, 2008, pp. 9-10). En la Figura 1.9(c), se 

observan las hojas infectadas. 

 

Se puede evitar su infección con una buena ventilación para secar las hojas 

después de la lluvia y para combatir esta enfermedad se usa clorotalonil, 

iprodione o cobre benomyl captan (Mora, 2003, p. 24). 

 

 
 

Figura 1.9. Enfermedades de la frutilla  
(Bigelow et al., 2005, pp. 41, 42, 55) 

 

 

Moho gris o moho ceniciento 

 

Moho gris es ocasionado por el hongo Botrytis cinérea, puede persistir en 

temperaturas aproximadas a 0 °C originando un moho en la frutilla de color gris 

con apariencia polvorosa que poco a poco se esparce por todo el fruto hasta 

ocasionar la pudrición del mismo (Cassanello, 2008, pp. 39-40).  
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En la Figura 1.10, se muestra la frutilla infectada, esta enfermedad se da en 

residuos de frutos o plantas enfermas que al estar en las condiciones óptimas 

(alta humedad y temperaturas frescas) esporulan; las esporas viajan por el viento 

o la lluvia y se posan en el fruto dañándolo (Bigelow et al., 2005, p. 44). 

 

Este padecimiento de la frutilla es la más importante en la postcosecha, el 

contagio se presenta al estar en contacto los frutos sanos con los enfermos por 

eso es imprescindible tratar con fungicidas que prevengan la enfermedad o la 

solucionen (Mora, 2003, p. 24; Reyes et al., 2012, pp. 128-129)  

 

 
 

Figura 1.10. Síntomas de la pudrición gris en frutilla 
(Reyes, et al., 2012, p. 129) 

 

 

Rhizopus 

 

En la Figura 1.11, se observa la frutilla infectada que al inicio presenta una ligera 

decoloración hasta tomar el color marrón claro, para luego suavizar el tejido 

generando exudados acuosos causando un micelio denso de color blanco que 

luego se torna negro (Bigelow et al., 2005, p. 57). 

 

Las esporas de este hongo se trasmiten por el viento o insectos. Para reducir la 

enfermedad en la postcosecha se debe someter el fruto a temperaturas menores 

de 8 °C, reducir los daños mecánicos y separar los frutos dañados de los buenos 

(Bigelow et al., 2005, p. 57).  
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Figura 1.10. Frutilla infectada con Rhizopus  

(Cassanello, 2008, p. 53) 

 

 

Oídio 

 

Es una enfermedad fito-patógena causada por el patógeno Sphaerotheca 

macularis f. sp. Fragariae, que evita la fotosíntesis de la planta, ya que daña las 

hojas y además los frutos (Cassanello, 2008, p. 39). En la Figura 1.11, se puede 

observar a la fruta infectada.  

 

Esta enfermedad se presenta cuando se existe humedad relativa interna mayor a 

la del aire, no mata a la planta pero consume los nutrientes, aumenta la 

respiración y transpiración que reduce el crecimiento, rendimiento y calidad del 

fruto. Los síntomas son manchas con apariencia polvorienta sobre las hojas o 

frutos, se debe eliminar hojas viejas y aplicar funguicidas que contengan azufre 

para evitar esta enfermedad (Reyes et al., 2012, pp. 124, 127). 

 

 
 

Figura 1.11. Frutilla infectada con Oídio  

(Cassanello, 2008, p. 52) 
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1.1.9 COSECHA 

 

La frutilla se cosecha 60 día después del trasplante de los plantines a la 

plantación final (Camelo, 2003, p. 6). En la Figura 1.12, se observan una escala 

que determina el tiempo de cosecha de la fruta de acuerdo al requerimiento 

deseado. 

 

 
 

Figura 1.12. Esquema de índices de madurez  
(Reyes et al., 2012, p. 113) 

 

Los frutos se cosechan de preferencia en horas de la mañana. Existen varias 

formas para determinar el tiempo indicado de cosecha como: la textura, diámetro, 

desarrollo de semillas y el color del futo es la variable más usada y precisa 

(Camelo, 2003, p. 4). 

 

Para el consumo nacional la frutilla se comercializa entre las escalas 7 y 8, 

mientras que para exportarla se utiliza los niveles 5 y 6 (el fruto con coloración 

3/4). Luego de su cosecha el color evoluciona paulatinamente (Camelo, 2003,   

pp. 3, 16; Reyes et al., 2012, p. 113). 

 

 

1.1.9.1 Recomendaciones para la cosecha 

 

En la cosecha se debe tener a las frutillas en la sombra hasta su destino final, 

evitando lesiones hasta llevarlas a la cámara de enfriamiento en un tiempo 

máximo de 3 o 4 h luego de recolectarlas (Camelo, 2003, p. 17). 
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Acuña et al. (2001) señalaron que la calidad final de la frutilla depende de una 

buena recolección y manipulación (p. 25). Durante la cosecha se debe cuidar que 

los recipientes en los que se recolectan la fruta estén limpios y los productos no 

presenten lesiones por:  

 

 

Impacto  

 

Son lesiones muy frecuentes al cosechar o al empacar la frutilla. Para evitar esto 

se previene que en la manipulación el fruto se pegue contra una superficie o entre 

ellos (Camelo, 2003, p. 12). 

 

 

Compresión entre frutos 

 

Se presenta en el transporte a granel. Para impedir el deterioro por compresión se 

coloca los recipientes uno sobre otro considerando si los envases soportan el 

peso (Camelo, 2003, p. 12). 

 

 

Abrasión provocada 

 

Se da por el roce de los frutos entre sí o con las paredes del empaque, esto se 

debe evitar al máximo porque la piel de la frutilla es muy sensible (Camelo, 2003, 

p. 12). 

 

 

1.1.10 POSTCOSECHA 

 

Para garantizar un desarrollo óptimo de las características de la fruta (color, sabor 

y aroma) debe cosecharse con un mínimo de 75 % de coloración roja (Scherf et 

al., 2011, p. 9). Los frutos se presentan entre los niveles 5 y 6 de la escala 

mostrada en la Figura 1.12.  
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Las altas temperaturas disminuyen su tiempo de vida útil, motivo por el cual, el 

proceso inicial de postcosecha es un pre-enfriado para alargar la vida comercial 

(Acuña et al., 2001, pp. 19, 29). 

 

El transporte de la frutilla a la percha de comercialización es un factor que 

interviene en la calidad final de la fruta, este paso se debe efectuar en horas de la 

mañana y en un vehículo que posea las características adecuadas. En el 

transporte se debe prevenir la radiación solar, la presencia polvo, la ventilación y 

las altas temperaturas (Acuña et al., 2001, pp. 27-28). 

 

Durante la postcosecha se tiene el proceso de maduración, en el que se 

presentan cambios externos que afectan al sabor y la textura de la fruta, además 

reducción en almidones, aumento en la concentración de azúcares, pérdida de 

firmeza e inicio de la senescencia (Agustí, 2010, p. 149). 

 

El almacenamiento frigorífico es indispensable para conservar las características 

de la frutilla, para disminuir la tasa de respiración y permitir una adecuada 

manipulación. La temperatura de almacenamiento debe ser inferior a 10 °C y la 

humedad relativa entre 85 % y 95 % (Acuña et al., 2001, p. 29). 

 

 

1.1.11 TRATAMIENTOS POSTCOSECHA 

 

Entre los tratamientos que se aplica a la frutilla luego de su cosecha se tiene: 

 

 

1.1.11.1 Irradiación gamma 

 

Es una alternativa como tratamiento postcosecha de la frutilla, en este proceso se 

debe manipular las condiciones del tratamiento para garantizar una excelente 

calidad de la fruta. Según investigaciones realizadas en Ecuador, se reportó un 

incremento de la vida útil hasta 8 días con refrigeración normal y 18 días con 

frutillas almacenadas a 4 °C (Acuña et al., 2001, pp. 29-30). 
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1.1.11.2 Recubrimientos comestibles 

 

Son soluciones que se adhieren a la superficie de la frutilla, sus componentes 

sirven para mejorar la apariencia, aumentar el brillo, preservar la textura, la 

suavidad y el sabor. Se utiliza como medio para agregar aditivos que controlan la 

maduración, que alargan el tiempo de vida útil y retardan los cambios físico - 

químicos que se presentan en la fruta (Ulloa et al., 2007, pp. 31-32).  

 

 

1.1.11.3 Atmósferas controladas 

 

Este proceso se realiza porque la concentración de los gases del medio ambiente 

es diferente a los valores normales, por ello se procura mantener valores 

deseados para conservar por más tiempo los frutos. Con la atmósfera controlada 

se disminuye el ritmo metabólico para preservar la calidad del producto por un 

tiempo mayor al obtenido con la refrigeración (Belloso, Rojas y Oms, 2005, p. 5). 

 

La modificación puede ser en cada empaque o en el ambiente. En el primer caso 

se usa un recubrimiento que impida el contacto con los gases y en el segundo se 

añade compuestos que interactuaran con la respiración hasta alcanzar el 

equilibrio con la del ambiente. La atmósfera de equilibrio depende del producto, 

de la composición del recubrimiento y de la temperatura de almacenamiento 

(Kader, 2011, p. 159). 

 

Este sistema disminuye la velocidad de pardeamiento de las frutas frescas, 

produce un retraso en ataques patógenos, cambios químicos y fisiológicos 

conservando la fruta por un tiempo mayor al habitual (Belloso et al., 2005, p. 5). 

 

Se construye cámaras para atmósferas controladas que deben ser 

herméticamente cerradas, la respiración de los frutos determina a la atmósfera 

modificada, pero si hubiera exceso de CO2 se elimina, el sistema debe tener entre 

2 % – 5 % de oxígeno y 3 % – 10 % de CO2 (Kader, 2011, p. 159). 
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1.2 RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES BIOACTIVOS 

 

1.2.1 GENERALIDADES 

 

El avance de la tecnología y el ritmo de vida actual ha cambiado el modelo de 

consumo alimenticio creando nuevas alternativas para conservar los alimentos y 

su contenido nutricional. Entre las técnicas usadas se aplican varias operaciones 

unitarias hasta recubrir las frutas y aumentar el tiempo de vida (Belloso et al., 

2005, pp. 1-3). 

 

El recubrimiento comestible es una capa delgada que protege al alimento y se 

encuentra formado por compuestos que al ser ingeridos no perjudican la salud del 

consumidor, aumentan el tiempo de vida del producto y crean una barrera que 

reduce la difusión de gases (O2, CO2 y vapor de agua) (Belloso et al., 2005, p. 6). 

 

Ramos, Baños, Necha, Molina y Carrillo (2010), colocaron quitosano como 

compuesto antimicrobiano al recubrimiento comestible para usarlo en productos 

hortofrutícolas. La variación de la concentración de quitosano demostró la eficacia 

para inhibir el crecimiento microbiano postcosecha.  

 

 

1.2.2 HISTORIA DE LOS RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES 

 

El primer método utilizado como recubrimiento comestible sobre frutas fue el 

encerado, su uso data desde el siglo XII en China. Este método retardaba la 

respiración, deshidratación y senescencia de cítricos y manzanas (Ulloa et al., 

2007, p. 55; Belloso et al., 2005, p. 6). 

 

En la década de los 40 empezó el uso de recubrimientos comestibles con otros 

compuestos como el colágeno para recubrir las salchichas o como una capa 

azucarada en los caramelos (Balwin y Jinhe, 2012, p. 2). 
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Los biopolímeros se han estudiado desde la década de los 70 para reducir el 

impacto ambiental de los polímeros sintéticos, con lo que dio origen a los 

recubrimientos comestibles que representan una alternativa para desarrollar un 

envase que no contamine el ambiente y que se puedan ingerir sin efectos 

adversos a la salud (Zaritzky, 2002, p. 1; Ulloa et al., 2007, p. 55). 

 

 

1.2.3 COMPONENTES DE LOS RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES 

 

Los recubrimientos comestibles inicialmente estaban formados por al menos un 

compuesto, como polisacáridos, proteínas, lípidos, entre otros. Luego se 

elaboraban con varios componentes para analizar sus ventajas y desventajas 

según sus formulaciones (Quintero, Falguera, y Muñoz, 2010, p. 94). 

 

En la formulación se analiza el comportamiento frente al intercambio de gases, la 

adherencia al producto, las propiedades de permeabilidad a la humedad, entre 

otras (Quintero et al., 2010, p. 94). Los componentes que conforman la matriz 

polimérica del recubrimiento son:  

 

 

1.2.3.1 Lípidos 

 

Los lípidos disminuyen la transmisión del vapor de agua impidiendo la 

deshidratación temprana de los frutos, forman una solución transparente que no 

opaca el color característico del producto. Las propiedades de barrera mecánica 

son muy pobres por lo que es necesario mezclar con otras sustancias (Ramos    

et al., 2010, p. 46; Gennadios, 2002, pp. 7-8). 

  

 

1.2.3.2  Proteínas 

 

Los recubrimientos que contienen en su formulación proteínas son rígidos y 

quebradizos por las interacciones entre las cadenas de proteínas y su unión con 

enlaces de hidrógeno (Gennadios, 2002, pp. 6-7).  
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Estos compuestos proveen menor resistencia al vapor de agua, mayor dureza a la 

película y barreras que reducen la difusión de gases principalmente el O2 y CO2 

(Quintero et al., 2010, p. 96). La desventaja es su escasa capacidad de barrera 

frente a la humedad. Entre estos productos están el colágeno, gelatina vacuna o 

de pescado y caseína (Ramos et al., 2010, pp. 46-47).  

 

 

1.2.3.3 Polisacáridos 

 

Los polisacáridos proporcionan al recubrimiento propiedades mecánicas de 

adherencia y flexibilidad en la superficie de los productos, la desventaja es la 

formación de un recubrimiento opaco y quebradizo. Los almidones más utilizados 

por ser económicos y fáciles de manejar son maíz, papa y yuca (Belloso et al., 

2005, pp. 9-11; Ramos et al., 2010, p. 47). 

 

 

1.2.3.4 Quitosano 

 

Es un polisacárido que proviene del exoesqueleto de los crustáceos, no es tóxico 

para el ser humano, aporta propiedades antimicrobianas, antifúngicas, además 

tiene propiedades físico-químicas como biodegradabilidad y biocompatibilidad con 

los tejidos humanos (Ramos et al., 2010, p. 50). 

 

Zaritzky (2002) realizó estudios con mezclas de quitosano, almidón gelatinizado y 

glicerol obteniendo recubrimientos quebradizos que al adicionar plastificante 

mejora la flexibilidad y con el almidón aumentan las propiedades de barrera al 

vapor de agua. 

 

 

1.2.3.5 Carbohidratos 

 

Entre los carbohidratos más utilizados están la maltodextrina y metilcelulosa. 

Estos productos ayudan a incrementar el tiempo de vida de anaquel pero el 
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recubrimiento puede generar una peligrosa fermentación interna (Belloso et al.,  

2005, pp. 9-11; Quintero et al., 2010, p. 95). 

 

 

1.2.3.6 Plastificantes 

 

Los plastificantes dan flexibilidad y maleabilidad al recubrimiento para que 

adquiera la forma del producto. Los más utilizados y aceptados son: el glicerol, 

propilenglicol, sorbitol, sacarosa, polietilenglicol, ácidos grasos, monoglicéridos y 

el agua (Belloso et al., 2005, pp. 9-11 y Ramos et al., 2010, p. 46). 

 

El grado de gelatinización depende de los parámetros del proceso, del contenido 

y el tipo de plastificante usado en la mezcla (Plackett, 2011, p. 18; Bartz y Brecht, 

2005, p. 453). El glicerol es un plastificante hidrófilo que atrae la humedad, 

aumenta el brillo, da plasticidad a la solución, disminuye la pérdida de peso y 

firmeza (Gennadios, 2002, pp. 8-9). 

 

 

1.2.3.7 Goma policaju  

 

Esta goma se extrae del árbol de marañón, Anacardium occidentale, al formar 

parte de un recubrimiento da opacidad al mismo, reduce la pérdida de peso de las 

frutas, aumenta el porcentaje de elongación y de barrera a la permeabilidad del 

vapor de agua (Quintero et al., 2010, p. 98).  

 

 

1.2.3.8 Aloe vera 

 

Aloe vera es un gel cuya capacidad antioxidante disminuye el crecimiento 

microbiano en el producto recubierto. En análisis realizados a concentraciones de 

250 mL/L se disminuyó mohos como Penicillium digitatum, Botrytis cinérea y 

Alternaria alternata (Quintero et al., 2010, p. 99).  
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1.2.4 REQUISITOS DE LOS RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES 

 

El recubrimiento comestible debe cumplir requisitos como:  

 

 

1.2.4.1 Alta calidad sensorial 

 

Preservar o mejorar la calidad sensorial del producto. Los compuestos 

antimicrobianos deben utilizarse en altas concentraciones para lograr la actividad 

antimicrobiana, este proceso afecta a las características sensoriales del alimento, 

al sabor, olor y textura (Zeuthen y Bogh-Sorensen, 2003, p. 22). 

 

 

1.2.4.2 Propiedades de barrera frente a los gases 

 

Mantener la calidad del alimento almacenado, porque la concentración interna de 

O2 está en un nivel deseable y beneficioso, de no ser así, se presenta una 

disminución en la concentración de CO2 (Zeuthen et al., 2003, p. 92). 

 

 

1.2.4.3 Inocuidad 

 

Proporcionar protección a los productos frescos modificando la composición del 

gas interno por lo que se adaptan a un producto específico. De esta forma se 

garantiza un producto libre de patógenos (Zeuthen et al., 2003, p. 92). 

 

 

1.2.4.4 Bajo costo de materia prima y proceso 

 

La materia prima y el proceso para la aplicación del recubrimiento comestible 

debe ser de bajo costo para que justifique su implementación. En algunos casos 

se usa compuestos antimicrobianos que puede ser muy costoso por ello es 

preferible la utilización adecuada de antimicrobianos de origen natural (Zeuthen et 

al., 2003, p. 21). 
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1.2.4.5 Propiedades de barrera frente al vapor de agua 

 

Los recubrimientos comestibles reducen la pérdida de agua del producto, pero es 

indispensable controlar que el agua no se condense en el producto porque 

originaría una fuente potencial de contaminación microbiana del producto 

recubierto. En caso de formular un recubrimiento comestible permeable al vapor 

de agua, se tendrá la pérdida de humedad excesiva de las frutas recubiertas 

(Zeuthen et al., 2003, p. 92; Quintero et al., 2010, p. 100).  

 

 

1.2.4.6 Buenas propiedades de adhesión 

 

El recubrimiento debe fijarse uniformemente sobre la superficie del producto, con 

adecuada adhesión, cohesión y durabilidad para funcionar correctamente. Los 

recubrimientos en frutas y verduras no deben superar el espesor crítico porque 

sus efectos son perjudiciales como la reducción interna de la concentración de O2 

y el aumento de CO2 (Zeuthen et al., 2003, p. 95). 

 

 

1.2.4.7 Mejorar la apariencia 

 

El material utilizado para recubrir los alimentos debe prolongar la vida útil del 

producto y brindar una mejor apariencia ante los consumidores evitando la 

pérdida de componentes naturales importantes para su mantenimiento (Huber y 

Embuscado, 2004, p. 2). 

 

 

1.2.4.8 Alta estabilidad bioquímica, físico-química y microbiana 

 

Los productos alimenticios pueden contener componentes líquidos, gaseosos o 

sólidos. El recubrimiento comestible busca que la tasa de migración de las 

moléculas implicadas en los procesos de degradación se mantenga o disminuya 

(Huber et al., 2004, pp. 4-5). 



27 
 

 

1.2.4.9 Adecuado soporte para aditivos 

 

La superficie brillante de algunos productos recubiertos no son naturales, su brillo 

es aumentado por aditivos que se incluyen en el recubrimiento, de ahí la 

importancia para soportar aditivos en su constitución. El recubrimiento debe 

brindar un adecuado soporte para poder adicionar antioxidantes, saborizantes, 

colorantes, nutrientes y antimicrobianos (Huber et al., 2004, p. 5). 

 

 

1.2.5 PROPIEDADES DE LOS RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES 

 

Los recubrimientos comestibles poseen propiedades mecánicas que tienen efecto 

de barrera frente al transporte de los gases, además de propiedades funcionales 

según la mezcla del recubrimiento (Quintero et al., 2010, p. 94). 

 

Entre las propiedades de los recubrimientos se detallan los siguientes: 

 

 

1.2.5.1  Retardar la migración de humedad 

 

Los productos pierden agua al aire circundante en forma de vapor, en un proceso 

llamado transpiración. Los alimentos se almacenan en condiciones de alta 

humedad relativa (90 % a 98 %) para minimizar la pérdida de agua, pérdida de 

peso y encogimiento del producto (Bartz et al., 2005, p. 454). 

 

 

1.2.5.2  Controlar el transporte de gases (O2, CO2) 

 

El recubrimiento ayuda a controlar el transporte de los gases del producto 

disminuyendo su actividad respiratoria. Las células de los tejidos están activas 

fisiológicamente, utilizan O2 y liberan CO2 para su respiración, lo que modifica la 

atmósfera interna de la fruta (Bartz et al., 2005, pp. 454-457). 
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1.2.5.3 Mantienen la calidad durante el almacenamiento 

 

Alargar la calidad de los productos durante el almacenamiento es uno de los 

objetivos para recubrirlos, por ello se procura garantizar un tiempo de vida útil 

mayor a los no recubiertos. La vida útil es el período de tiempo que tiene un 

producto con sabor, textura y apariencia aceptable después de haber sido retirado 

de su entorno natural (Huber et al., 2004, p. 3). 

 

 

1.2.5.4 Servir de vehículo de aditivos en alimentos 

 

Los constituyentes del recubrimiento tienen sus funciones específicas en la matriz 

polimérica sin afectar la calidad sensorial del alimento. Para mejorar estas 

propiedades se puede adicionar aditivos que formen parte de su composición y 

perfeccionen el producto final (Balwin et al., 2012, p. 7). 

 

 

1.2.5.5 Disminuyen los desórdenes metabólicos durante el período de conservación 

 

Un recubrimiento debe brindar seguridad en su consumo, para ello durante el 

almacenamiento deben disminuirse los desórdenes metabólicos y no fermentar o 

desarrollar sabores desagradables o estropear internamente a la fruta (Balwin     

et al., 2012, p. 6). 

 

El grosor del recubrimiento debe ser menor a 0,6 mm, un valor mayor modifica la 

atmósfera interna y restringe el intercambio gaseoso durante la respiración de los 

tejidos, acelerando la senescencia del producto (Zeuthen et al., 2003, p. 91). 

 

La solución debe tener compuestos que permitan el paso de la cantidad adecuada 

de oxígeno para evitar condiciones anaerobias y sus consecuencias en los 

desórdenes metabólicos (Belloso et al., 2005, pp. 16-17; Zeuthen et al., 2003, p. 

91). 

 



29 
 

 

1.2.6 APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO COMESTIBLE 

 

Quintero et al. (2010) señalaron que los recubrimientos protegen al alimento de la 

acción física, mecánica, química y microbiológica comunes en la frutilla (p. 94). Se 

aplica de formas como:  

 

 

1.2.6.1 Inmersión 

 

Se sumerge el producto (previamente lavado y secado) en la solución, luego de 

retirarlo se debe dejar drenar el excedente de solución para lograr un 

recubrimiento uniforme. Este proceso se utiliza especialmente en alimentos de 

forma irregular para conseguir una cobertura uniforme (Parzanese, 2010, p. 9). 

 

 

1.2.6.2 Aspersión 

 

Se fundamenta en aplicar la solución presurizada, se realiza en alimentos de 

superficie lisa, los cuales deben ser lavados y secados con anticipación. Este 

método permite obtener recubrimientos más finos y uniformes, es importante 

establecer la presión según el alimento (Parzanese, 2010, p. 9). 

 

 

1.2.7 COMPUESTOS BIOACTIVOS 

 

Los aceites esenciales han sido utilizados en recubrimientos por su perfume, 

sabor y conservantes. En la actualidad los compuestos antimicrobianos son 

compuestos innovadores cuyo objetivo es conservar los alimentos por más tiempo 

(Quintero et al., 2010, pp. 102-103). 

 

Los compuestos bioactivos responden a la exigencia de tener productos 

enriquecidos con sustancias naturales que mantengan sus cualidades sensoriales 

y nutritivas además de traer beneficios a la salud (Ramos et al., 2010, p. 50). 
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Entre los principales compuestos bioactivos están: 

 

 

1.2.7.1 Aceite de girasol 

 

Se lo extrae de las flores de girasol, Helianthus annuus. Al formar parte del 

recubrimiento incrementa la resistencia al transporte de agua, disminuye la 

pérdida de peso y mejora la apariencia de los tejidos (Quintero et al., 2010, pp. 

102-103). 

 

 

1.2.7.2 Aceite de tomillo 

 

El tomillo cuyo nombre científico es, Thymus vulgaris, es otro agente bioactivo y 

antimicrobiano que inhibe el desarrollo de hongos, bacterias y levaduras 

disminuyendo el tiempo de senescencia de las frutas u hortalizas recubiertas, 

conservando por más tiempo el producto. Entre los componentes activos 

principales del tomillo están el timol, carvacrol, 1-linalol, geraniol, p-cimeno 

(Ramos et al., 2010, p. 52; Yam y Lee, 2012, p. 34). 

 

 

1.2.7.3 Aceite de anís 

 

Su procedencia es del anís, Pimpinella anisum, que actúa como agente bioactivo 

y antimicrobiano porque al incorporarlo en el recubrimiento inhibe el desarrollo de 

hongos, bacterias y levaduras preservando de este modo el tiempo de vida útil del 

producto (Ramos et al., 2010, p. 51). 

 

 

1.2.7.4 Aceite de orégano 

 

Proviene del orégano, Origanum vulgare, disminuye el crecimiento microbiano de 

productos recubiertos, entre los componentes activos principales están el timol, 

carvacrol, a-pineno, p-cimeno (Yam et al., 2012, p. 34). 
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1.2.7.5 Aceite de canela 

 

La canela es una planta medicinal cuyo nombre científico es Cinnamomum 

zeylanicum Nees de la familia Lauraccae (Laurácea) procedente de China, es un 

árbol de 15 m de altura, ramaje tetrágono con sabor picante y dulce compuesta en 

un 60 - 75 % de cinamil acetato y las hojas en un 80 % de eugenol (Ramos et al., 

2010, p. 52). 

 

Se la comercializa en forma de cápsulas, tintura, polvo y aceite, el extracto con 

hojas tiene cualidades anestésicas y antisépticas. Los aceites son obtenidos de 

las hojas y de la corteza por lo que se cita varias ventajas como actividad 

antifúngica, antibacteriana y antiviral (Fonnegra y Jiménez, 2007, pp. 18-19). 

 

Es utilizado en el recubrimiento comestible elaborado en esta investigación. Entre 

los componentes activos principales de la canela están cinamaldehído, l-linalol,   

p-cymenc (Yam et al., 2012, p. 34). 
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2. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con frutilla fresca de variedad 

Oso grande, proveniente del cantón Antonio Ante de la ciudad de Ibarra, provincia 

de Imbabura, con madurez comercial nivel 5 o 6 según la Figura 1.12, expuesta 

anteriormente. La fruta se recolectó en gavetas plásticas previamente 

desinfectadas de 62 cm de largo por 48 cm de ancho y 22 cm de alto. 

 

Inmediatamente después de la cosecha se transportó la materia prima hasta el 

Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología (DECAB) de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN) en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, vía 

terrestre, en un tiempo estimado de 2 h a una temperatura de 15 °C y humedad 

relativa ≈ 85 %. En el DECAB se colocaron las frutillas en el cuarto frío a 

condiciones de 5 °C de temperatura y ≈ 85 % de humedad relativa.  

 

Se seleccionaron las frutillas, eliminando aquellas golpeadas o en mal estado y se 

realizó la aplicación del recubrimiento comestible bioactivo por inmersión en la 

mezcla. 

 

El recubrimiento comestible bioactivo se preparó con gelatina vegetal (agar-agar), 

almidón de yuca, 20 g de glicerol con 250 ppm de aceite esencial de canela en    

1 L de solución. La mezcla se mantuvo con agitación constante a una temperatura 

de 90 °C por un tiempo estimado de 15 min. 

 

Para el análisis del recubrimiento se usó el diseño factorial 23, donde el factor A 

es la cantidad de agar-agar con 2 niveles (10 g  y  20 g), el factor  B  es la 

cantidad de almidón de yuca con 2 niveles (10 g  y  20 g) y el factor  T  es la 

temperatura que se utilizó para aplicar el recubrimiento a la frutilla con 2 niveles 

(35 °C  y  45 °C). Cada experimento se realizó por triplicado. 

 

El análisis estadístico de todos los datos obtenidos se realizó utilizando el 

programa STATGRAPHICS Centurion versión 5.0. 
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2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS FRUTILLAS EN SU ESTADO       

DE COMERCIALIZACIÓN 

 

2.1.1 VERIFICACIÓN BOTÁNICA 

 

Para la verificación botánica se realizó una comparación con la información 

bibliográfica detallada en la patente de la frutilla Oso grande para confirmar su 

procedencia. Se tomaron flores y frutos y se compararon sus características 

principales; en las flores: el tipo, forma, color y número de pétalos y en el fruto: el 

color y la forma cónica.  

 

 

2.1.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

 

2.1.2.1 Color externo 

 

La variación del color externo de la frutilla se analizó con un colorímetro 

triestímulo, marca Minolta, modelo CR-200. En el análisis se evitó dejar un 

espacio libre entre la pistola y la frutilla para que la luz incida sobre la fruta.  

 

El método de respuesta del colorímetro se basa en incidir la luz visible sobre la 

superficie de la fruta, parte de esta energía es absorbida y otra reflejada emitiendo 

ondas a un sensor que determina el espectro de la energía reflejada y generó 

valores en L* (luminosidad), a* (cromaticidad rojo - verde) y b* (cromaticidad       

azul - amarillo) (Artigas, Capilla y Pujol, 2002, p. 337). 

 

 

2.1.2.2 Textura 

 

Para determinar la textura, se emplearon 10 frutillas al azar y se utilizó un 

penetrómetro manual, McCormick, modelo FT 327, de capacidad 10 lbf, con 

sensibilidad de 0,1 lbf y un punzón de 2 mm. La respuesta fue registrada en lbf 

según la fuerza necesaria para que el punzón penetre la fruta. 
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2.1.2.3 Peso de la materia prima 

 

Para evaluar el peso se tomó una muestra al azar de 10 frutas frescas y se midió 

el peso individual en una balanza analítica Mettler Toledo, modelo AG 204, con 

precisión de 0,01 mg y capacidad de 210 gramos.  

 

 

2.1.2.4 Tamaño 

 

Para determinar el tamaño se empleó un calibrador Stainless Hardened, modelo 

530-104 con precisión de 0,05 mm y capacidad de 150 mm, los resultados se 

tomaron a lo largo y ancho de 10 frutas en los extremos más sobresalientes de la 

misma. 

 

 

2.1.2.5 Cantidad de sólidos solubles disueltos (° Brix) 

 

El análisis se realizó según el método descrito en la Norma INEN 380 (1985). En 

una licuadora OSTER, Osterizer BLENDER se licuó 250 mL de pulpa de frutilla 

fresca por 1 min, se filtró en un embudo con un filtro de 80 g/m2 y diámetro de 185 

mm. Del jugo obtenido se tomó de 1 a 2 gotas a ≈ 20 °C y se colocaron en el 

refractómetro Bausch & Lomb, modelo 33.46.10. 

 

El refractómetro tiene una medición óptica por refracción de la luz que pasa por 

los espejos y los prismas para llegar a la muestra y ser observada en el objetivo 

del refractómetro en una escala graduada y calibrada para un registro de índice 

de refracción de 1,33 con agua destilada (INEN 380, 1985, p. 1). 

 

 

2.1.2.6 Determinación de pH 

 

El pH fue determinado según el método descrito en la norma INEN 389 (1985). El 

análisis se realizó con 10 cm3 de pulpa de frutilla licuada y 100 cm3 de agua 
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destilada, la mezcla se agitó suavemente para luego introducir los electrodos del 

pH-metro electrónico, Orion, modelo 210A con rango de medición de 0,00 hasta 

14,00 y sensibilidad de 0,01.  

 

 

2.1.2.7 Determinación de la masa neta 

 

Para cuantificar la masa neta de 1 lb de frutillas distribuidas en envases con 

dimensiones de 20” x 15,75” x 3,69” se siguió el proceso detallado en la norma 

INEN 393 (1985). El análisis consistió en limpiar el envase y pesarlo en una 

balanza analítica Mettler, modelo PE 3600, con capacidad de 2 kg y con 

sensibilidad de 0,01 g. Luego se retiró la frutilla del envase y se pesó el envase 

sin frutillas para determinar la masa neta por diferencia de peso. 

 

 

2.1.3 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

Para el análisis se empleó el método detallado en el Anexo I, para determinar la 

presencia de coliformes totales, contaje total, hongos y levaduras (Maturin y 

James, 2001). 

 

 

2.1.4 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

2.1.4.1 Contenido de cenizas 

 

El contenido de cenizas se determinó de acuerdo a la norma AOAC 923.03, se 

pesó en una balanza analítica Mettler Toledo, con las capsulas de platino (m1) 

secadas previamente a temperatura de 550 °C por 15 min para luego poner en el 

desecador por 1 h a ≈ 20 °C.  

 

Se colocaron 10 g de pulpa de frutilla en las cápsulas y se registró el peso (m2) 

para llevarlos nuevamente a la mufla a una temperatura de 550 °C por 24 h y se 
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anotó el peso de la cápsula con las cenizas (m3). El resultado es el porcentaje de 

cenizas y para obtener el resultado se usó la siguiente fórmula: 

 

12

13100
mm

mm
 C                       [2.1]                                       

 

Donde: 

 

contenido de cenizas en porcentaje de masa 

masa de la cápsula vacía, en gramos 

masa de la cápsula con la muestra, en gramos 

masa de la cápsula con las cenizas, en gramos 

 

 

2.1.4.2 Análisis de vitamina C 

 

Para determinar la vitamina C se empleó el método validado y descrito por el 

Departamento de Ciencias y Biotecnología (DECAB) de la EPN en el 2007 y 

detallado en el Anexo II. 

 

 

2.1.4.3 Determinación de azúcares 

 

La cuantificación de azúcares se determinó aplicando el método descrito por 

Pérez, Olías, Espada y Sanz, detallado en el Anexo III (Pérez, Olías, Espada y 

Sanz, 1997).  

 

 

2.1.4.4 Acidez titulable 

 

La acidez titulable se determinó según el método establecido en la norma AOAC 

942.15. Se tomó ≈ 10 g de pulpa de frutilla licuada en un matraz de 250 mL para 

luego agregar 100 mL de agua hervida y enfriada al ambiente. Se tituló con NaOH 

3

2

1

m

m

m

C 
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de concentración 0,1 N y fenolftaleína como indicador, además se utilizó de 

referencia el cambio de pH hasta llegar a 8,2. La acidez fue expresada como g de 

ácido málico por 100 g de fruta. 

 

 

2.2 OBTENCIÓN DEL RECUBRIMIENTO COMESTIBLE 

BIOACTIVO QUE SE APLICARÁ A LA FRUTILLA        

(Fragaria vesca) 

 

2.2.1 ANÁLISIS DE COLOR 

 

Se analizó semanalmente en las frutillas recubiertas y control. El proceso seguido 

se detalló en el acápite 2.1.2.1.  

 

 

2.2.2 ANÁLISIS DE TEXTURA 

 

Para determinar la pérdida de textura se utilizó el método descrito en el acápite 

2.1.2.2. El análisis se realizó 2 veces a la semana. 

 

 

2.2.3 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Se necesitó la colaboración de 9 panelistas semientrenados de acuerdo al diseño 

en cadenas de bloques, considerando los 9 tratamientos (8 frutillas con 

recubrimiento y 1 frutilla control), en grupos de tamaño de 4 frutillas distribuidas 

en 18 bandejas (Sancho, 1999, p. 519).  

 

Se entregó frutillas codificadas para la valoración del atributo, se utilizó una escala 

continua de 10 puntos tomando en cuenta que en el lado izquierdo se presenta el 

0 % de la propiedad y en el derecho el 100 %. Se valoró el sabor y la apariencia 2 

veces a la semana, la experimentación finalizó cuando la frutilla no presentó las 

condiciones óptimas para ser degustada.  
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2.3 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LAS FRUTILLAS 

CON EL RECUBRIMIENTO COMESTIBLE BIOACTIVO 

 

Al comparar los recubrimientos obtenidos se identificó al tratamiento que obtuvo 

las mejores condiciones en el tiempo de prueba para analizar la estabilidad 

respecto al control. 

 

 

2.3.1 CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA 

 

2.3.1.1 Color externo  

 

Se determinó semanalmente el color de la frutilla según el acápite 2.1.2.1.  

 

 

2.3.1.2 Pérdida de textura 

 

La pérdida de textura se evaluó 2 veces a la semana según el acápite 2.1.2.2. 

 

 

2.3.1.3 Variación de peso 

 

Para determinar la variación se registró 2 veces a la semana el peso y se siguió el 

proceso del acápite 2.1.2.3.  

 

 

2.3.1.4 Espesor del recubrimiento comestible bioactivo 

 

La muestra del fruto fue laminada y determinada por microscopia, tomando 10 

cortes de la muestra que fueron colocadas en un portaobjeto con escala de      

0,05 mm y 0,01 mm para luego observar en un microscopio óptico, Marca Aigo, 

modelo GE5, con un lente de aumento de 100 x. 
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2.3.1.5 Pérdida de tamaño 

 

La pérdida de tamaño fue determinada según el método descrito en el acápite 

2.1.2.4. Los valores se registraron 2 veces a la semana. 

 

 

2.3.1.6 La cantidad de sólidos solubles disueltos (° Brix) 

 

Para determinar la variación de ° Brix se analizó 2 veces a la semana y se siguió 

la metodología descrita en el acápite 2.1.2.5.  

 

 

2.3.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

El análisis semanal se determinó según el método detallado en el acápite 2.1.3. 

 

 

2.3.3 TASA DE RESPIRACIÓN 

 

Para el análisis se pesó ≈ 0,5 kg en cada una de las 6 cámaras de respiración de 

dimensiones 25 cm de diámetro y 40 cm de alto, las mismas que estaban 

conectadas a un tablero de flujo con sus respectivos humidificadores, el sistema 

de respiración implementado se muestra en el Anexo IV. 

 

Se tomó 2 muestras con jeringas de 1 mL a la entrada y salida de las cámaras de 

respiración para determinar la concentración de CO2 en el aire, se llevó las 

jeringas a un analizador rápido de gases marca Post Harvest Research, modelo 

CG-100, que tiene un detector infrarrojo Horiba para CO2. El equipo y las 

condiciones de trabajo del analizador se exponen en el Anexo V. 

 

La tasa de respiración se midió los días 3, 5, 7, 10 y se instaló 3 cámaras para 

frutilla control o sin recubrimiento y 3 para frutilla con recubrimiento. 
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2.3.4 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

El análisis sensorial se realizó 2 veces a la semana y se necesitó la colaboración 

de 8 panelistas semientrenados a los que se les entrego 2 frutillas con 

recubrimiento y 2 frutillas sin recubrimiento para ser calificadas en una escala de 

10 puntos.  

 

El análisis culminó cuando la frutilla no tenía las condiciones para ser degustada; 

se evaluó el sabor, dulzor, acidez, brillo y presencia de sabores extraños. El 

formato de la encuesta se presenta en el Anexo VI.  

 

 

2.3.5 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

2.3.5.1 Determinación de pH 

 

El pH fue determinado 2 veces a la semana según el acápite 2.1.2.6.  

 

 

2.3.5.2 Determinación de la acidez titulable 

 

La acidez titulable se evaluó 2 veces a la semana según el acápite 2.1.4.4.  

 

 

2.3.5.3 Contenido de humedad al vacío 

 

Para evaluar el contenido de humedad se realizó el procedimiento detallado en la 

norma AOAC (2007), 920.151 (37.1.12), el análisis se hizo 2 veces a la semana 

en envases tarados y secados por 1 h en el horno a temperatura ≈ 650 °C y luego 

1 h en el desecador a temperatura ambiente ≈ 20 °C. 

 

Se pesó 10 g de pulpa de frutas, se colocó la muestra por 5 h en una estufa de 

vacío marca WC Heraus modelo Heraus, a 70 °C y 100 mm de Hg, se dejó enfriar 
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por 1 h al ambiente. Se pesó en una balanza analítica Mettler Toledo y por 

diferencia de peso se determinó el porcentaje de humedad de la muestra. 

 

 

2.4 DISEÑO DE UNA PLANTA DEL PROCESO PARA APLICAR 

UN RECUBRIMIENTO COMESTIBLE BIOACTIVO A LA 

FRUTILLA FRESCA 

 

Se dimensionó los equipos necesarios para la preparación y aplicación del 

recubrimiento comestible bioactivo en la frutilla luego de cosecharla, para esto se 

usó los datos experimentales obtenidos, el balance de masa y el balance de 

energía que tendrá un volumen de producción de 1 tonelada diaria de frutilla. 

 

Para la distribución de los equipos en planta se realizó un diagrama de bloques 

(BFD), un diagrama de flujo (PFD), su distribución en planta (vista superior y vista 

lateral), con el programa Microsoft Visio.  

 

Se determinó el personal necesario y las actividades para cada trabajador en un 

tiempo de trabajo de 8 h/día. 

 

 

2.5 DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL PROCESO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL RECUBRIMIENTO COMESTIBLE 

BIOACTIVO EN LA FRUTILLA (Fragaria vesca) 

 

Se determinó la inversión económica que demanda la implementación del 

recubrimiento comestible bioactivo aplicado a 1 tonelada diaria de frutilla (Fragaria 

vesca). 

 

Se estimó los costos de equipos, materia prima, mano de obra y servicios 

básicos, se usó el programa Microsoft Excel para el cálculo preliminar de los 

costos totales requeridos.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS FRUTILLAS EN SU ESTADO 

DE COMERCIALIZACIÓN 

 

3.1.1 VERIFICACIÓN BOTÁNICA 

 

Al realizar la comparación entre las características de las flores y frutos de la 

frutilla empleada en esta investigación y la patente de la frutilla Oso grande 

presentada por Santa y Bringhurst (1989) en la Universidad de California, USA, se 

establecieron los resultados que se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Comparación de la materia prima con la patente de la frutilla Oso grande 
 

(Santa et al., 1989, pp. 1-2). Fotos de la materia prima y la forma cónica de la frutilla. 

 

Se identificó que el fruto utilizado tiene color rojo anaranjado y forma cónica, igual 

a lo reportado en la patente de la frutilla Oso grande, que también describe un 

fruto de calibre grueso que tiende al rajado con sabor suave sub-ácido (Santa et 

al., 1989, p. 1-2). 

 

Santa et al. (1989) mencionaron en la patente de frutilla Oso grande, que la planta 

tiene flores blancas con 7 pétalos, esto se comprobó al observar en el lugar de 

cultivo que las flores presentan dichas características (p. 1).  

 

La comparación realizada ratifica la procedencia de la frutilla con la variedad Oso 

grande, según las características de las flores y del fruto. 

 

BIBLIOGRAFÍA MATERIA PRIMA 

FLORES Grandes con 7 pétalos mínimo Grandes con 7 pétalos 

COLOR DEL FRUTO Rojo anaranjado Rojo anaranjado 

FRUTO 

Forma cónica 

 

 

Forma cónica 
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3.1.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

 

En la Tabla 3.2, se presentan los resultados de la caracterización físico-química 

de la frutilla fresca (Fragaria vesca). 

 

Tabla 3.2. Caracterización fisicoquímica de la frutilla fresca 

 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Luminosidad 
1 

L  42,36 + 2,35 

Cromaticidad a* a  28,30 + 1,50 

Cromaticidad b* b  23,77 + 1,05 

Textura 
2 

lbf 6,03 + 0,15 

Peso 
3 

g 15,89 + 0,16 

Largo mm 43,29 + 0,63 

Ancho mm 30,32 + 0,13 

Solidos Solubles 
4 

° Brix 8,2 + 0,0 

pH 
5 

pH 3,51 + 0,02 

Masa neta g 464,89 + 1,39 
               1  

+  σ (n = 3),  
2  

+  σ (n = 20),  
3  

+  σ (n = 10),  
4 

+  σ (n = 3),  
5 

+  σ (n = 10)  

 

El análisis del color de la fruta fresca en coordenadas de L* (luminosidad),            

a* (cromaticidad rojo-verde) y b* (cromaticidad amarillo-azul), determinó un color 

rojo anaranjado por sus coordenadas positivas a* y b*. Este parámetro está 

dentro de la característica esperada para este fruto como lo describe Santa et al. 

(1989) definiendo el color de la frutilla Oso grande como rojo anaranjado (p. 1).  

 

La textura del fruto estudiado respecto a un valor promedio es de 6,03 lbf que 

está relacionado con 6,2 lbf reportado en la patente de la frutilla Oso grande 

(Santa et al., 1989, p. 2). 

 

De acuerdo a la categorización de Acuña et al. (2001) el fruto empleado en esta 

investigación se lo define como extra ya que presenta un peso promedio de 16 g 

superior a los 15 g estimados para esta categoría. El promedio del largo y ancho 

de la frutilla en la parte más sobresaliente fueron 43 y 30 mm, respectivamente, 

valores que ratifican la pertenencia a la misma categoría, que estima medidas 

mayores a 25 mm de diámetro y 35 mm de largo (pp. 37, 39). 
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El estudio de los sólidos solubles disueltos o ° Brix, reportó un valor de 8,2, lo que 

corrobora a lo establecido por Reyes et al. (2012) en el estudio realizado en Cuba 

(p. 31) y es superior a 6,0, valor señalado en la norma INEN 2337 (2008) para las 

pulpas de frutas frescas (p. 4). El pH promedio de la frutilla reportó un valor de 

3,5, dato que concuerda con el definido por Ulloa et al. (2007) para la frutilla 

fresca (p. 22).  

 

El análisis se reportó una desviación menor al 1 % de masa neta (peso real de la 

frutilla para la venta) y Acuña et al. (2001) estimaron una variación tolerable 

máxima de 2 % en el peso establecido para la comercialización (p. 39), por lo que 

se garantiza una distribución de la fruta dentro del parámetro establecido.  

 

 

3.1.3 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

En la Tabla 3.3, se muestran los valores obtenidos en el análisis microbiológico. 

El contaje total de la materia prima fue 3,5E+4 UFC/g, de acuerdo a Cabrera 

(2013) el valor mínimo para alimentos sin ocasionar problemas a la salud es de 

E+5 UFC/g (p. 42). La comparación de estos datos garantiza que la fruta tiene la 

calidad sanitaria adecuada para ser ingerida.  

 

La frutilla fresca reportó un valor de <3 NMP/cm3 en el análisis de coliformes, dato 

que concuerda con lo establecido en la norma INEN 2337 (2008). El análisis de 

los coliformes totales es un indicador de la contaminación fecal y de acuerdo a 

este parámetro la fruta está dentro de los niveles tolerables para su consumo.  

 

Tabla 3.3. Resultados del análisis microbiológico de la fruta fresca 
 

Contaje Total 3,50E+04 + 2,65E+03 UFC/g 

Coliformes totales                             < 3 NMP/cm
3
 

Mohos 3,17 E+03 + 2,89E+02 UFC/g 

      +  σ (n = 3) 

 

En el contaje de mohos se obtuvo un valor de 3,17 E+3 UFC/g, resultado que está 

dentro del rango aceptable que oscila entre E+3 UFC/g y E+4 UFC/g según 
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Frazier y Westhoff (2003), parámetro adicional que garantiza que la fruta fresca 

puede ser consumida sin riesgo para la salud (pp. 23, 262).  

 
 
3.1.4 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

En la Tabla 3.4, se presentan los resultados del análisis bromatológico para la 

frutilla fresca (Fragaria vesca).  

 

Tabla 3.4. Resultados del análisis bromatológico de la fruta fresca 

 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

Cenizas
 

% 0,36 + 0,01 

Vitamina C  mg/100g 29,78 + 1,11 

Azúcar  mg/100g 147,38 + 9,62 

Acidez titulable
 

g Ácido málico/100g PF  0,98 + 0,01 
            

 +  σ (n = 3) 

 

En el análisis de cenizas se obtuvo 0,36 %, reporte que está por debajo del 0,8 % 

establecido por la norma INEN 411 (1979) como valor máximo para el contenido 

de cenizas. Las cenizas son residuos inorgánicos que están en la frutilla luego de 

quemar la materia orgánica, si el resultado es mayor al permisible se presume la 

presencia de algún adulterante inorgánico, por ello es importante que el contenido 

de cenizas no supere al reglamentado (p. 1). 

 

La caracterización inicial reportó un valor promedio aproximado de 30 mg/100 g 

de vitamina C (ácido ascórbico), que de acuerdo a lo indicado por la norma    

INEN 411 (1979) las frutillas frescas superan los 11 mg/100 g de vitamina C, lo 

que comprueba que la frutilla utilizada en esta investigación aporta con vitamina C 

sobrepasando a lo establecido. 

 

El análisis de fructosa (azúcar de la fruta) en la investigación reportó un valor 

promedio de 147,38 mg/100 g, similar al establecido por Mussin (2014) que al 

analizar los cambios en el contenido de pigmentos, azúcares y acidez de frutillas, 

determinó 175,8 mg/100 g para el contenido de azúcares (p. 1).  
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El resultado de la acidez titulable fue de 0,98 % como ácido málico mientras la 

norma INEN 411 (1979) establece un mínimo de 0,8 %, esta diferencia se debe a 

que la frutilla fresca fue cosechada con 75 % de madurez comercial (3/4 de color 

rojo), por lo que se incrementa la acidez del fruto fresco. 

  

 

3.2 OBTENCIÓN DEL RECUBRIMIENTO COMESTIBLE 

BIOACTIVO QUE SE APLICARÁ A LA FRUTILLA (Fragaria 

vesca) 

 

Para este análisis se aplicó el recubrimiento a las frutillas cumpliendo el diseño 

factorial 23, el análisis fue basado en color, sabor, apariencia y textura de los 9 

tratamientos.  

 

En la Tabla 3.5, se presenta los tratamientos elaborados con las variables 

correspondientes. 

 

Tabla 3.5. Tratamientos utilizados para determinar la composición del recubrimiento 

comestible bioactivo que obtiene mayor tiempo de vida útil de la frutilla 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

CANTIDAD DE 

AGAR - AGAR 

g 

CANTIDAD DE 

ALMIDÓN  

g 

TEMPERATURA 

°C 

T1 10 10 35 

T2 10 10 45 

T3 10 20 35 

T4 10 20 45 

T5 20 10 35 

T6 20 10 45 

T7 20 20 35 

T8 20 20 45 

T9 0 0 0 
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3.2.1 ANÁLISIS DE COLOR 

 

3.2.1.1 Análisis de la luminosidad 

 

En la Figura 3.1 se observa que la luminosidad disminuye mientras mayor es el 

tiempo de almacenamiento.  

 

 
 

Figura 3.1. Variación de la luminosidad con respecto al tiempo para frutillas almacenadas 

a 5 °C y 85 % de HR con el método de medias y 95 % de Fisher LSD  

 

La pérdida del brillo tiene correlación con la pérdida de peso, según se aprecia en 

la Figura 3.12, lo que indica que la disminución de este parámetro tiene relación 

directa con la cantidad de agua pérdida durante el almacenamiento (Ulloa, 2007, 

p. 25). 

 

La luminosidad presentó valores estadísticamente no significativos para las 8 

composiciones de frutillas recubiertas, mientras en la frutilla control no fue posible 

obtener la variación de la luminosidad a partir del día 3 por el deterioro de la fruta. 

Las fotos de las muestras se observan en la Tabla AVII.2 del Anexo VII. 

 

La composición del recubrimiento se adhiere al producto y al secarse mantiene su 

brillo, por esto, en la luminosidad de las frutillas recubiertas no hay diferencia 

estadística. Esta tendencia es similar a la reportada en el estudio del “Efecto de la 

aplicación de un recubrimiento comestible a base de gelatina sobre la calidad de 

fresa almacenada en refrigeración” (Trejo, Ramos y Pérez, 2007, p. 236). 
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3.2.1.2 Cromaticidad a* 

 

En la Figura 3.2 se muestra el cambio de la cromaticidad a* con respecto al 

tiempo. Este análisis representa el cambio del color rojo a verde en la frutilla. 

 

El factor de cromaticidad a* es la coordenada más representativa en la frutilla, es 

un método para distinguir la madurez de la misma, al disminuir los valores 

positivos se tiene una disminución en la tonalidad de color rojo. 

 

La cromaticidad a* presentó valores similares para las 8 composiciones de frutillas 

recubiertas mientras en la frutilla control no fue posible registrar datos a partir del 

día 3 debido al deterioro de la fruta, como se puede observar en la Tabla AVII.2 

del Anexo VII. 

 

Las muestras iniciales se observan en la Tabla AVII.1 del Anexo VII y su color rojo 

corresponde al 75 % de madurez comercial (3/4 rojo), la cromaticidad a* tiene un 

incremento en el día 7 porque alcanza la coloración completamente roja. Las 

frutillas analizadas el día 7 se muestran en la Tabla AVII.4 del Anexo VII. 

 

  
 

Figura 3.2. Variación de la cromaticidad a* con respecto al tiempo para frutillas 

almacenadas a 5 °C y 85 % de HR con el método de medias y 95 % de Fisher LSD 

 

Como se observa, en el día 15 la cromaticidad a* disminuye y por ende su 

coloración, las muestras se visualizan en la Tabla AVII.6 del Anexo VII. Según 

Kader (2011), estos cambios en el color de la piel y pulpa de la frutilla, luego de su 
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maduración, se originan por la disminución de constituyentes químicos como 

clorofilas, antocianos, carotenos, xantofilas y flavonoides (p. 413). 

 

Restrepo, Cortés y Rojano (2009) señalaron que la disminución de la cromaticidad 

a* se debe posiblemente por la actividad respiratoria y enzimática que causa la 

pérdida de calidad por pardeamiento oxidativo (p. 258).  

 

 

3.2.2 ANÁLISIS DE TEXTURA 

 

En la Figura 3.8 se observa que la textura o dureza de la fruta decrece con el 

tiempo de almacenamiento hasta el ablandamiento. Esto se debe a la disminución 

de los constituyentes químicos como las protopectinas y pectinas solubles de la 

pared que disminuye la turgencia de la fruta (Kader, 2011, p. 414).  

 

Esta tendencia es igual a los resultados obtenidos por Restrepo et al. (2009) en el 

estudio de frutillas fortificadas con vitamina E (p. 257). 

 

 
 

Figura 3.3. Variación de la textura con respecto al tiempo para frutillas almacenadas         

a 5 °C y 85 % de HR con el método de medias y 95 % de Fisher LSD 

 

En la Figura 3.4, se presenta el promedio de la textura de los 9 tratamientos, se 

observa que todas las composiciones del recubrimiento tienen valores mayores 

en comparación a la frutilla control. 
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Figura 3.4. Promedio de la textura con respecto a cada tratamiento para frutillas 

almacenadas a 5 °C y 85 % de HR con el método de medias y 95 % de Fisher LSD 

 

Se puede observar que T2 y T4 son iguales, por lo que al realizar el análisis de 

medias entre estos tratamientos se obtiene un mayor valor para T4, el cual 

presenta una textura promedio de 3,9 lbf. La composición perteneciente a T4 

mantiene más la firmeza de la fruta, esto puede deberse a que T4 tiene el doble 

de almidón de yuca en su formulación respecto a T2, esta particularidad puede 

favorecer a la textura de la frutilla, debido a que posee una mejor matriz 

polimérica para la formación del recubrimiento. 

 

 

3.2.3 ANÁLISIS DE APARIENCIA 

 

En la Figura 3.5, se muestra la variación de la apariencia en el tiempo.  

 

 
 

Figura 3.5. Variación de la apariencia con respecto al tiempo para frutillas almacenadas a  

5 °C y 85 % de HR con el método de medias y 95 % de Fisher LSD 
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El decremento de la apariencia se debe a la pérdida de atributos sensoriales por 

los cambios químicos y microbiológicos de la fruta (Kader, 2011, p. 413). La 

apariencia es un factor importante al comercializar productos hortofrutícolas y los 

recubrimientos son una ayuda que mejora su aspecto, imparte brillo, genera 

resistencia en la manipulación y comercialización, además de asegura un mayor 

tiempo de vida útil (Huber et al., 2004, p. 4). 

 

En la Figura 3.6, se observa el promedio de la apariencia en función del 

tratamiento elaborado. Esta valoración fue realizada con la colaboración de 

panelistas semientrenados y la cuantificación fue determinada con base a sus 

valoraciones.  

 

En la evaluación de este atributo, la frutilla control presenta valores menores en 

comparación a las frutillas recubiertas, lo que evidencia la eficiencia del 

recubrimiento para mantener este parámetro. El tratamiento T4 presenta mejor 

apariencia, comportamiento similar al encontrado en el análisis de la textura 

indicado en el acápite 3.2.2. 

 

 
 

Figura 3.6. Promedio de la apariencia con respecto a cada tratamiento para frutillas 

almacenadas a 5 °C y 85 % de HR con el método de medias y 95 % de Fisher LSD 

 

Kader (2011) señaló que mantener una alta humedad relativa (80 % - 90 %) en el 

área de almacenamiento para la frutilla minimiza las pérdidas de agua y mantiene 

la apariencia de la fruta (p. 415). La investigación se desarrolló a 85 % de 

humedad relativa.  

Tratamiento
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3.2.4 ANÁLISIS DE SABOR 

 

En la Figura 3.7, se observa que el sabor disminuye en función del tiempo, esta 

cuantificación responde a la apreciación de los panelistas que degustan las 

frutillas recubiertas y el control. 

 

El decremento del sabor se justifica por el metabolismo propio de la frutilla que 

conforme se acerca a la senescencia genera compuestos volátiles que afectan al 

sabor característico. Menager, Jost y Aubert (2004) establecieron que el aroma y 

el sabor de la frutilla se deben a la presencia de compuestos volátiles como 

ésteres y carbonilos (p. 1250). Restrepo et al. (2009) señalaron que el cambio de 

sabor es posiblemente resultado de la actividad enzimática y a variaciones 

propias del fruto por su metabolismo normal (p. 261). 

 

 
 

Figura 3.7. Variación del sabor con respecto al tiempo para frutillas almacenadas a 5 °C y 

85 % de HR con el método de medias y 95 % de Fisher LSD 

 

En la Figura 3.8, se muestra el promedio del sabor en los 9 tratamientos. El 

análisis reportó un valor menor para el control en comparación con las frutillas 

recubiertas. Esta diferencia indica que los panelistas tienen menor aceptación 

sensorial a la frutilla control.  

 

En el análisis sensorial T4 es más apreciado por los panelistas ya que en el 

analisis de medias obtuvo un valor promedio de 7,3, mientras el tratamiento que 

más se acerca fue T5 con un promedio de 6,6. La diferencia de los tratamientos 
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radica en su formulacion, por ello, se asegura que el mejor resultado es utilizar    

10 g de agar-agar y 20 g de almidon en 1 L de solución con 45 °C como 

temperatura de aplicación del recubrimiento.  

 

 
 

Figura 3.8. Promedio del sabor con respecto a cada tratamiento para frutillas almacenadas 

a 5 °C y 85 % de HR con el método de medias y 95 % de Fisher LSD 

 

 

3.3 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LAS FRUTILLAS 

CON EL RECUBRIMIENTO COMESTIBLE BIOACTIVO 

 

Para analizar la estabilidad de la frutilla con recubrimiento comestible bioactivo, se 

seleccionó el tratamiento T4 porque presentó mayor tiempo de vida y mejores 

condiciones de calidad según los reportes del objetivo anterior. Se evaluó T4 

frente T9 (frutilla control o sin recubrimiento) y las frutas fueron almacenadas a 

condiciones ≈ 5 °C y ≈ 85 % de humedad relativa durante la experimentación. Las 

muestras se detallan en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Tratamientos utilizados para evaluar la estabilidad de las frutillas con el  

recubrimiento comestible bioactivo 

 

TRATAMIENTO 

 

CANTIDAD DE 

AGAR - AGAR 

g 

CANTIDAD DE 

ALMIDÓN  

g 

TEMPERATURA 

°C 

T4 10 20 45 

T9 0 0 0 
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3.3.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

 

3.3.1.1 Color externo 

 

En la Figura 3.9, se muestra el análisis de la luminosidad en la frutilla recubierta y 

en la frutilla no recubierta o control con respecto al tiempo. El color rojo brillante 

es característico de la frutilla, el brillo se cuantifica con la medición de 

luminosidad.  

 

Este parámetro disminuye con respecto al tiempo desde un L* de 43 hasta 23 

para el día 15, esto se atribuye directamente con la condición hídrica de la fruta. 

Trejo et al. (2007) reportaron un valor L* de 25 para el día 10 y señalaron que la 

disminución es por el incremento de la respiración que ocasiona la pérdida de la 

calidad de la fruta (p. 236). En los días 7 y 15 no fue posible analizar el color de la 

frutilla control por carecer de las condiciones apropiadas para ser evaluada. Las 

frutas se presentan en la Tabla AVII.10 y Tabla AVII.12 del Anexo VII. 

 

 
 

Figura 3.9. Análisis multivariable para la luminosidad con respecto al tiempo y tipo de 

frutilla (control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

En la Figura 3.10 se presenta el análisis de la cromaticidad a*. El aumento en el 

día 7 se debe a la maduración completa de la frutilla recubierta, luego se presenta 

una disminución en el día 15 que se asocia con la reducción de clorofilas, 

antocianos, carotenos, xantofilas y flavonoides que causan que la tonalidad 

disminuya (Acuña et al., 2001, p. 33). 
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En esta investigación, los valores para a* iniciaron en 27, para el día séptimo 

subió a 31,5 y para el día 15 descendió a 17 mientras que Restrepo et al. (2010) 

reportaron una tendencia similar para la cromaticidad a*, con valores de 24, 30 y 

23 para los días 0, 5 y 10 respectivamente asociando este comportamiento a la 

pérdida de humedad que disminuye el enrojecimiento de la fruta (p. 258).  

 

 
 

Figura 3.10. Análisis multivariable para la cromaticidad a* con respecto al tiempo y tipo 

de frutilla (control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

 

3.3.1.2 Análisis de la textura 

 

En la Figura 3.11, se muestra el cambio de textura durante el almacenamiento.  

 

 
 

Figura 3.11. Análisis multivariable para la textura con respecto al tiempo y tipo de frutilla 

(control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

La textura decrece durante el período de análisis y la frutilla recubierta presenta 

una dureza de 3,5 para el día 15 frente al control que se deteriora en el día 5 
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impidiendo su posterior análisis, las muestras se presentan en la Tabla AVII.9, 

Tabla AVII.10 y Tabla AVII.11 del Anexo VII. Kader (2009) señaló que la textura 

disminuye porque las células estructurales se alteran por los cambios bioquímicos 

y fisiológicos propios de la fruta hasta llegar a ablandarla (p. 7).  

 

Lavras (2012) indicó un comportamiento igual al reportado en esta investigación al 

analizar el comportamiento de almacenar frutilla Oso grande tratada con              

1-metilciclopropeno (1-MCP) asociando la disminución de textura a la 

descomposición enzimática de la pared celular (p. 355).  

 

 

3.3.1.3 Variación del peso 

 

En la Figura 3.12, se observa el cambio de peso en las frutillas, la disminución 

conforme pasan los días de almacenamiento se debe a la pérdida de agua al 

exterior por la transpiración del fruto en la postcosecha (Ulloa, 2007, p. 38). 

 

 
 

Figura 3.12. Análisis multivariable para el peso con respecto al tiempo y tipo de frutilla 

(control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

En este estudio la frutilla recubierta presenta valores mayores frente a la frutilla 

sin recubrimiento, debido a que el recubrimiento retarda la pérdida de agua hacia 

el exterior. La frutilla control fue analizada hasta el día 15 pese a no tener 

características óptimas de consumo. Las frutas se muestran en la Tabla AVII.12 

del Anexo VII. 
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En esta investigación se reportó una pérdida de peso aproximada de 17 % en el 

décimo día para la frutilla recubierta y 10 % en el control y según Trejo et al., 

(2007) registraron 13% para el control y 6% para la frutilla recubierta en el día 

10. Este cambio se asocia por la migración de humedad al exterior (p. 237).  

 

 

3.3.1.4 Pérdida de tamaño: largo y ancho 

 

En la Figura 3.13, se muestra la variación del tamaño con respecto al largo y 

ancho de la fruta en sus partes más pronunciadas.  

 

 
 

Figura 3.13. Análisis multivariable para el (a) largo y (b) ancho de la frutilla con respecto 

al tiempo y tipo de frutilla (control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

La frutilla recubierta presenta valores mayores frente al control para la variación 

del largo y ancho durante el almacenamiento, según Ulloa (2007) esto se asocia a 

la disminución de peso que afecta ligeramente a la forma de la fruta por la pérdida 

de turgencia (p. 26). El recubrimiento tiene la propiedad de retardar la migración 

de la humedad de la fruta, disminuyendo la pérdida de peso y manteniendo su 

forma. Por ello la frutilla recubierta muestra menor cambio en el tamaño.  
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El día 15 la frutilla control no estuvo en condiciones de ser evaluada por lo que no 

se reportan datos para esta fecha. Las muestras se presentan en la Tabla AVII.11 

del Anexo VII.  

 

 

3.3.1.5 Espesor del recubrimiento comestible bioactivo en la frutilla 

 

La película o el recubrimiento elaborado en esta investigación tiene un espesor de 

≈ 150 µm, valor que duplica al reportado por Zaritzky (2002) en el estudio de 

películas biodegradables y recubrimientos comestibles a base de hidrocoloides 

para frutilla (p. 18). Este puede ser considerado uno de los factores que causan el 

deterioro de la fruta recubierta antes de los 15 días. 

 

El espesor de un recubrimiento comestible bioactivo no debe exceder los 0,3 mm 

porque crea una fermentación interna que destruye a la fruta, en un tiempo más 

corto que la frutilla sin recubrimiento (Huber et al., 2004, p. 2). 

 

Zaritzky (2002), reportó un espesor de 70 µm para un recubrimiento a base de 

almidón de maíz y quitosano aplicado a la frutilla y un espesor de 50 µm en un 

recubrimiento a base de almidón de maíz y glicerol extendiendo la vida útil de la 

misma fruta a 21 días (p. 18). La diferencia entre este estudio y la formulación T4 

es el uso de almidón de yuca por el de maíz, esta oposición probablemente crea 

una matriz polimérica con el doble de grosor. 

 

 

3.3.1.6 La cantidad de sólidos solubles disueltos 

 

En la Figura 3.14, se presenta la variación de ° Brix de la frutilla recubierta y a la 

frutilla sin recubrimiento. Los sólidos solubles disueltos (° Brix) representan la 

cantidad de sacarosa diluida en un líquido, para la frutilla la mínima cantidad es 7 

y la máxima es 13, este valor cambia según la variedad de la frutilla y la 

temperatura de almacenamiento (López, 2003, p. 11). 
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Conforme avanza el grado de madurez de la frutilla aumenta su contenido de 

azúcar, y la disminución es no significativa estadísticamente en los días 7 y 10 

para la frutilla recubierta, se observa la tendencia de aumento de los sólidos 

solubles disueltos en el día 15. Según Kader (2007) durante el almacenamiento 

los almidones se transforman en azúcares simples, lo que se refleja como un 

aumento de los sólidos solubles disueltos (p. 47). 

 

Gonzales (2009), reportó un aumento de los ° Brix, desde 8,7 hasta 12,8 en 

zarzamoras recubiertas a base de gelatina asociando este comportamiento por la 

transformación de los almidones en azúcares (p. 54). 

 

En el último día de análisis se observa una frutilla control dañada con disminución 

de ° Brix a 9,6, lo que indica que las levaduras en condiciones aeróbicas utilizan el 

oxígeno del aire para oxidar totalmente la glucosa en CO2, en ácidos orgánicos o 

en productos intermedios.  

 

La oxidación a CO2 se evidencia en la tasa de respiración que reporta valores 

mayores para la frutilla control, mientras que en la frutilla recubierta el aumento de 

los º Brix puede deberse a que el almidón de la fruta y de la composición del 

recubrimiento se convierten en azúcar simple, conversión que es detectada con 

un aumento en los sólidos solubles disueltos (Fennema, 2010, pp. 1155, 1167). 

 

 
 

Figura 3.14. Análisis multivariable para los sólidos solubles disueltos con respecto al 

tiempo y tipo de frutilla (control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 
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3.3.2 CONTROL MICROBIOLÓGICO 

 

En la Figura 3.15, se observa el contaje microbiológico, que es un indicador del 

grado de alteración de los alimentos, según Frazier et al. (2003) un valor superior 

a 105 UFC/g es considerado como alimento inadecuado para el consumo humano 

a pesar de no saber si los microorganismos son patógenos o no (p. 262). 

 

El contaje total reportó una frutilla recubierta comestible en el día 0 y 7, mientras 

 105 UFC/g la clasifica como alimento inseguro 

para poder ingerir, según Beltrán et al. (2012) consiguieron disminuir el contaje 

total en un 92 % para la frutilla recubierta en el día 10 con la aplicación de 

radiación ultravioleta de onda corta (p. 20). 

 

La frutilla control tiene valores menores a 105 UFC/g, se podría asumir que es un 

producto no alterado pero se observa en la Tabla AVII.10 y Tabla AVII.12 del 

Anexo VII que es imposible consumir la fruta porque está llena de moho gris para 

los días 7 y 15, no es apetecible, ni agradable ante los consumidores. Según 

Frazier et al. (2003) un alimento expuesto a las condiciones aeróbicas pueden 

producir sustancias inhibidoras como ácidos, alcoholes que evitan la proliferación 

de ciertos microorganismos que se cuantifican en el contaje total (p. 18).  

 

 
 

Figura 3.15. Análisis multivariable para el contaje total de microorganismos con respecto 

al tiempo y tipo de frutilla (control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

En la Figura 3.16, se presenta la variación del crecimiento de mohos para los dos 

tipos de frutillas en función del tiempo. 
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El análisis de mohos para la frutilla recubierta mantiene su valor casi constante e 

inferior a 104 UFC/g y según Bejarano y Carrillo (2007) reportaron que el valor 

máximo aceptado para comercializar la fruta es de 104 UFC/g (p.79). Según 

Beltrán et al. (2010), los mohos no son aptos para el consumo humano, crecen en 

la superficie de los alimentos, poseen aspecto algodonoso, en ocasiones 

pigmentado y la tendencia obtenida en su estudio es similar al obtenido en esta 

investigación en la cuantificación de mohos para frutillas recubiertas (p. 23).  

 

La frutilla control presenta un crecimiento de hongos en el día 15 mientras que el 

recubrimiento inhibe su proliferación en la frutilla y esto puede deberse al uso de 

canela en la composición del recubrimiento, según Wang, Chen y Chang (2005) 

redujeron la población de hongos en frutillas recubiertas utilizando canela porque 

el compuesto activo, cinamal-dehído (3-fenil-2-proponal), posee propiedades 

fungicidas contra diversos hongos (p. 817). Pese a estar dentro del rango 

aceptable es evidente la presencia de mohos en la Tabla AVII.10 y Tabla AVII.12 

del Anexo VII, para el control por lo que la frutilla no es apetecida.  

 

 
 

Figura 3.16. Análisis multivariable para los mohos con respecto al tiempo y tipo de frutilla 

(control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

Se reportaron valores negativos para las frutillas recubiertas y sin recubrir en el 

análisis de coliformes, en los días 0, 7 y 15. Con esto se comprueba que el agua 

de riego está libre de bacterias patógenas intestinales y la fruta fresca es apta 

para el consumo humano (Bejarano et al., 2007, p, 79). 
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3.3.3 TASA DE RESPIRACIÓN 

 

En la Figura 3.17, se observa el resultado del análisis para la tasa de respiración. 

Esta investigación culminó el momento que se visualizó microorganismos en las 

frutillas de las cámaras de respiración porque alteran la cuantificación. 

 

Existe una diferencia estadísticamente significativa entre la medias de la tasa de 

respiración para los 2 tipos de frutillas. Los cálculos para la tasa de respiración se 

presentan en el Anexo VIII.  

 

La respiración de las frutillas proporciona la información acerca del requerimiento 

energético necesario para que el fruto realice los procesos metabólicos que 

continúan luego de cosecharla, gastando los materiales de reserva y generando 

cambios en la composición interna hasta la senescencia (Ulloa, 2007, p. 36). 

 

Los productos hortofrutícolas respiran tomando oxígeno (O2) y desprendiendo 

dióxido de carbono (CO2), la velocidad de la respiración es proporcional a la 

producción de CO2 y su análisis es una pauta para apreciar el tiempo que el 

producto tiene las condiciones aceptables para ser consumido porque existe una 

correlación entre la velocidad de respiración y grado de perecibilidad de las frutas 

(Acuña et al., 2001, pp. 15-16, Ulloa, 2007, p. 36). 

 

 
 

Figura 3.17. Análisis multivariable para la tasa de respiración con respecto al tiempo y 

tipo de frutilla (control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 
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La frutilla recubierta presentó un decremento en la tasa de respiración, ratificando 

la propiedad del recubrimiento para reducir el transporte de gases previniendo o 

retrasando la senescencia de la fruta (Bartz et al., 2005, pp. 454-457).  

 

La frutilla por ser no climatérica carece de un pico respiratorio o de un ascenso en 

la tasa de respiración y el control presenta un incremento no característico. El día 

7 se tiene un valor de 44 mL CO2/kgh, esto se debe al crecimiento del moho gris 

cuya respiración es cuantificable, además daña a la fruta y altera el análisis.  

 

En esta investigación para el día 10 en la frutilla recubierta se reportó un valor de 

19 mL CO2/ kgh, dato similar al estudio realizado por Restrepo et al. (2010) que 

para el décimo día la frutilla recubierta presentó un tasa de respiración de                

20 mL CO2/kgh (p. 259). 

 

 

3.3.4 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Este análisis sensorial reportó una fruta recubierta con condiciones aceptables 

para ser degustada hasta el décimo día mientras que el control se la consideró no 

apta para la degustación en el día 3. Las frutillas se observan en el Anexo VII. 

 

 

3.3.4.1 Análisis de la apariencia 

 

En la Figura 3.18, se presenta el resultado del análisis de la apariencia, que es 

uno de los parámetros que estipulan la valoración de la calidad de la frutilla, los 

resultados dependen de la apreciación de los panelistas que degustaron las 

frutillas.  

 

El decremento de 9,2 a 5,9 para la valoración de la apariencia se debe a la 

transpiración de la fruta luego de la recolección porque al eliminar agua se 

observa una fruta menos turgente y poco apetecible para los panelistas (Ulloa, 

2007, p. 25).  
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Figura 3.18. Análisis multivariable para la apariencia con respecto al tiempo y tipo de 

frutilla (control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

 

3.3.4.2 Análisis de brillo 

 

En la Figura 3.19 se observa que el brillo decrece con el tiempo en relación a la 

maduración del fruto, la aceptación de los panelistas es óptima hasta el día 10, 

según Camelo (2003) el recubrimiento comestible conserva el brillo de la fruta y 

produce que los consumidores la consideren visiblemente más apetitosa (p. 100).  

 

 
 

Figura 3.19. Análisis multivariable para el brillo con respecto al tiempo y tipo de frutilla 

(control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 
 

 

3.3.4.3 Análisis de sabor 

 

En la Figura 3.20 se reporta la variación para el análisis del sabor. La valoración 

depende de que los panelistas detecten el contenido de azúcar, ácidos y 
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compuestos volátiles de la fruta (Ulloa, 2007, p. 27) y según Menager et al. (2004) 

establecieron que los principales constituyentes del aroma en la frutilla son el 

furaneol (2,5-dimetil-4-hidroxi-3(2H)-furanona) y el mesifurano (2,5-dimetil-4 

metoxi-3) (p. 1250). 

 

La evaluación para la frutilla recubierta se la realizó hasta el décimo día, por lo 

que se puede afirmar que el recubrimiento conserva el sabor pese a estar 

propenso a las transformaciones metabólicas, al atrapamiento de volátiles que 

degeneran este atributo en la fruta; mientras que el control se encuentra no apto 

para el análisis desde el día 3 como se observa en la Tabla AVII.8 del Anexo VII. 

 

En el análisis se tiene el valor promedio de 6,1 mientras que Restrepo et al. 

(2010) reportaron un resultado óptimo de 4 puntos para frutillas recubiertas, la 

evacuación se realizó con una escala de 1-10 puntos y lo considero apto (p. 261). 

 

 
 

Figura 3.20. Análisis multivariable para el sabor con respecto al tiempo y tipo de frutilla 

(control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

 

3.3.4.4 Análisis de dulzor 

 

En la Figura 3.21, se presenta la variación de dulzor en el tiempo. La frutilla 

recubierta presenta un incremento del parámetro desde 6,2 hasta 7,7 en el día 5, 

que se puede asociar al cambio desde una madurez comercial del 75 % (3/4 color 

rojo) que aún se encuentra ácida a una fruta 100 % madura.  
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El descenso luego del día 5, y la tendencia del aumento de ° Brix reportados en la 

Figura 3.14, se puede explicar porque los panelistas en la degustación aprecian 

los cambios de la fruta de acuerdo a su criterio. 

 

 
 

Figura 3.21. Análisis multivariable para el dulzor con respecto al tiempo y tipo de frutilla 

(control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

  

3.3.4.5 Análisis de la acidez 

 

En la Figura 3.22 se observan los valores para el cambio de la acidez con 

respecto al tiempo. El análisis de acidez según la apreciación de los panelistas 

disminuye en el tiempo desde 7,6 a 6,3. 

 

  
 

Figura 3.22. Análisis multivariable para la acidez con respecto al tiempo y tipo de frutilla 

(control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 
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Con la maduración de la frutilla, la acidez disminuye, este efecto es por la 

disminución de la concentración de ácidos predominantes como el ácido málico y 

ácido cítrico en la fruta conforme el tiempo de almacenamiento aumenta (Kader, 

2009, p. 6).  

 

 

3.3.4.6 Análisis de presencia de sabores extraños 

 
En la Figura 3.23 se presentan los valores para el cambio de los sabores 

extraños. La frutilla recubierta presenta una leve disminución el día 5 que es 

estadísticamente insignificante, además se tiene datos hasta el décimo día 

mientras que el control solo se pudo evaluar el primer día. Con la tendencia de los 

días 7 y 10, se puede afirmar que el recubrimiento ayuda a conservar el sabor a 

pesar de los cambios químicos que se presentan en la maduración. 

 

Los cambios bioquímicos y fisiológicos luego de la cosecha determinan las 

características sensoriales de la frutilla, los sabores extraños están de acuerdo a 

la apreciación de cada panelista que establece los requisitos como consumidor 

final (Acuña et al., 2001, p. 35). 

 

 
 

Figura 3.23. Análisis multivariable para la apariencia con respecto al tiempo y tipo de 

frutilla (control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 
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3.3.5 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

3.3.5.1 Análisis de pH 

 

En la Figura 3.24, se presenta la variación del pH de la frutilla. El aumento de pH 

para los 2 tipos de frutilla se ajusta con el análisis de acidez titulable y se justifica 

porque la frutilla recién cosechada con madurez comercial de 75 % (3/4 rojo) 

presenta más acidez que la frutilla madura. Conforme aumenta la maduración del 

fruto tiende a perder acidez que se verifica con pH más básicos. Esta tendencia 

es similar al comportamiento reportado por Trejo y Aristizábal (2010) (p. 257). 

 

 
 

Figura 3.24. Análisis multivariable para el pH con respecto al tiempo y tipo de frutilla 

(control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

 

3.3.5.2 Análisis de la acidez titulable 

 

En la Figura 3.25, se muestra el cambio de la acidez titulable en el tiempo para la 

frutilla control y la frutilla recubierta. 

 

La acidez disminuye en los 2 tipos de frutillas y según la norma INEN 411 (1979) 

la disminución máxima es hasta 0,8. La fruta recubierta presenta un valor de 0,96; 

no alcanza el límite establecido en la norma por lo que se la considera 

comercialmente aceptable. Esta tendencia esta correlacionada con el aumento de 

pH y los resultados son similares a los reportados por González (2010) (p. 121).  
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Zaritzky (2002), reportó una disminución de la acidez titulable, demostrando que 

el recubrimiento retardó esta modificación frente a la frutilla control. Al final de la 

investigación el valor para el análisis fue de 0,9 g ácido cítrico/100g PF para la 

fruta recubierta (p. 17.).  

 

La disminución de la acidez titulable se debe a los cambios químicos de los 

ácidos orgánicos en la maduración. En la frutilla recubierta los valores son 

mayores porque disminuye la frecuencia respiratoria como se observa en la 

Figura 3.17 y la fruta retrasa la utilización de ácidos orgánicos en las reacciones 

enzimáticas (Restrepo et al., 2009, p. 167). 

 

 
 

Figura 3.25. Análisis multivariable para la acidez titulable con respecto al tiempo y tipo de 

frutilla (control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

 

3.3.5.3 Contenido de humedad al vacío 

 

En la Figura 3.26, se muestra la variación de la humedad al vacío según el tipo de 

frutillas y del tiempo. Este análisis presenta una disminución para la frutilla 

recubierta y para el control. 

 

La humedad al vacío determina el porcentaje de agua que está presente en la 

mayoría de las frutas y hortalizas, el cual disminuye mientras transcurre el tiempo 

de almacenamiento del producto (Huber et al., 2004, p. 6).  
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La disminución de la humedad ocasiona pérdida de peso, apariencia arrugada y 

marchita en la fruta. Para evitarlo se debe incrementar la humedad relativa del 

aire en el cuarto frío considerando la temperatura ambiente. La disminución de 

peso se comprueba en la Figura 3.11.  

 

Las altas humedades pueden ocasionar el crecimiento de hongos, por lo que se 

recomienda una humedad relativa de 85 % y temperatura entre 2 °C y 5 °C, para 

evitar el desarrollo de patógenos (Acuña et al., 2001, p. 17), la investigación se 

realizó bajo estos parámetros. 

 

 
 

Figura 3.26. Análisis multivariable para el contenido de humedad al vacío con respecto al 

tiempo y tipo de frutilla (control y recubierta) almacenada a 5 °C y 85 % de HR 

 

 

3.4 DISEÑO DE UNA PLANTA DEL PROCESO PARA APLICAR 

UN RECUBRIMIENTO COMESTIBLE BIOACTIVO A LA 

FRUTILLA FRESCA 

 

3.4.1 INGENIERA CONCEPTUAL 

 

3.4.1.1 Definición del producto 

 

El producto obtenido es frutilla recubierta con un recubrimiento comestible 

bioactivo que se comercializará en envases con capacidad de 1 lb ≈ 454 g. 

Considerando un tiempo de vida útil de 7 días para la frutilla recubierta se reporta: 
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Descripción física del producto final. 

 

 Cantidad total empacada de 1 lb ≈ 460 g.  

 Recipiente de plástico PET con orificios (canasta). 

 Etiqueta impresa en el recipiente la botella. 

 Cajas de cartón con capacidad para 12 canastillas de plástico 

 

 

Propiedades físico - químicas.  

 

 Textura: 4,7 lbf. 

 Peso por frutilla: 26 g. 

 Tamaño unitario: 42 mm de largo y 28 mm de ancho. 

 Recubrimiento comestible bioactivo de 150 µm. 

 ° Brix: 9,7 

 Humedad: 89,5 % 

 pH : 3,6 

 Acidez: 1,05 g ácido málico/100 g producto. 

 

 

3.4.1.2 Capacidad y localización de la planta 

 

Capacidad de la planta  

 

La producción aproximada es de 60 000 kg/ha y la planta industrial tendrá la 

capacidad de producir 1 tonelada diaria de frutilla con recubrimiento comestible 

bioactivo, que se cubrirá con la producción local y de las parroquias como 

Yaruquí, Puembo, Tababela y el Quinche pertenecientes a la provincia de 

Pichincha. El producto cubrirá el consumo nacional. 

 

Para noviembre el monto del crédito público acumulado destinado a la inversión 

en los principales cultivos, beneficio a la frutilla con un aumento de 44,27 %, 

motivo por el cual la producción local será incrementada (SINAGAP, 2013, p. 4). 
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Localización de la planta  

 

La planta estará ubicada en el Cantón Antonio Ante de la provincia de Imbabura, 

situada a 3,5 Km de la ciudad de Atuntaqui (Imbabura) y a 128 Km de Quito 

(Pichincha), capital ecuatoriana. 

 

 
 

Figura 3.27. Microlocalización de la planta industrial de frutillas recubiertas 

 

La planta estará ubicada en la calle Obispo Mosquera s/n y Amazonas en San 

José de Chaltura, parroquia rural, perteneciente al Cantón Antonio Ante de la 

provincia de Imbabura.  

 

La localidad posee precipitaciones inferiores a los 500 mm anuales, con 

temperatura que varía entre 20 °C - 25 °C, humedad relativa de 80 % y el costo 

de la frutilla es de 15 dólares por 25 lbs (SINAGAP, 2013, p. 6). 

 

El lugar cuenta con acceso a todos los servicios básicos pero además se dispone 

de tanques de almacenamiento de agua, tiene disponibilidad de mano de obra, 

facilidad de transporte para la comercialización, accesibilidad de los insumos y de 

la materia prima.  

 

El tiempo transcurrido entre la recolección y la comercialización es importante 

para evitar el deterioro temprano de la fruta, por eso el factor relevante para la 

localización de la planta, es la cercanía a la materia prima (frutilla).  



73 
 

 

En el Anexo IX se observa el mapa de zonificación agroecológica de frutilla, el 

área sombreada indica los lugares en donde se tiene óptimas condiciones para el 

cultivo de frutilla. Las provincias de Imbabura y Pichincha presentan mayor área 

para el cultivo, seleccionando Imbabura para la localización de la planta industrial. 

 

 

3.4.1.3 Estudio de la disponibilidad de la materia prima e insumos 

 

Materia Prima 

 

La materia prima es la frutilla “Oso grande” recién cosechada con una madurez 

comercial de 75 %, la cual será transportada a la planta para aplicar el 

recubrimiento comestible bioactivo. 

 

 

Insumos 

 

 Glicerol: es un líquido viscoso, incoloro, no irritante, reconocido como seguro 

para el consumo humano, es higroscópico (capacidad de ceder o absorber 

humedad del medio). Aporta plasticidad al recubrimiento comestible bioactivo. 

 

 Agar-agar: es un colágeno parcialmente hidrolizado conocido como gelatina 

vegetal, polisacárido de origen marino, inofensivo para la salud. Es un polímero 

que aporta flexibilidad y brillo al recubrimiento (Carballo, 2006, pp. 14-15). 

 

 Aceite esencial de canela: lípido que previene la fractura del recubrimiento y 

disminuye la pérdida de humedad. Este producto es incluido para aportar con 

su característica de preservante (Fonnegra et al., 2007, pp. 18-19). 

 

 Almidón de yuca: es un hidrocoloide usado en la industria alimentaria, crea la 

matriz polimérica incolora para la formación del recubrimiento comestible pero 

la contextura es quebradiza por ello se mezcla con otros compuestos (Carballo, 

2006, pp. 10-11). 
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 Agua: Para el proceso se obtiene agua de la red local de distribución por la 

Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante (EPAA), 

que cumple con las norma INEN 1108 (2014) y esto garantiza su aplicación en 

el proceso y no requiere un tratamiento adicional en la planta.  

 

 Electricidad: este servicio será utilizado para el funcionamiento de los 

diferentes equipos y será obtenido de la red local de la zona “Empresa Eléctrica 

Regional Norte”. 

 

 

3.4.2 INGENIERÍA BÁSICA 

 

3.4.2.1 Descripción del alcance del proyecto 

 

Para la preparación del recubrimiento se dispondrá de gelatina vegetal          

(agar-agar), glicerol, almidón de yuca y aceite esencial de canela. Se diseñará 

una planta para cubrir un volumen de 1 tonelada diaria de frutilla recubierta. 

 

La investigación piloto se la realizó con base a 1 L de mezcla con agitación 

constante a una temperatura de 90 °C por un tiempo estimado de 15 min a la que 

se incorporó 20 g de glicerol con 250 ppm de aceite esencial de canela, 10 g 

como cantidad de agar-agar y 20 g de almidón de yuca.  

 

Se aplicará el recubrimiento a la frutilla con madurez comercial (75 % color rojo) 

con el sépalo y el pedúnculo a una temperatura de 45 °C. La frutilla recubierta se 

almacenará en un cuarto frío a condiciones de 85 % de humedad relativa y 5 °C 

de temperatura.  

 

 

3.4.2.2 Descripción del proceso de producción 

 

 Pesaje: esta operación unitaria requiere de balanzas calibradas para poder 

cuantificar la materia prima que ingresa al proceso. 
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 Enfriamiento: este proceso se realiza para reducir el calor de campo, disminuir 

la velocidad de maduración y mantener la calidad de la frutilla. 

  

 Selección: la frutilla pasa por una banda transportadora para inspeccionarla, 

eliminar hojas de la materia prima, la fruta que no cumpla con el grado de 

madurez y la fruta que presente golpes o magulladuras. 

 

 Inmersión: se sumerge la fruta en la mezcla de recubrimiento comestible 

bioactivo a una temperatura de 45 °C, por un tiempo de 15 s. 

 

 Enfriamiento: en este proceso la frutilla recubierta se lleva a un cuarto frío por  

1 h hasta alcanzar la temperatura de 5 °C. 

 

 Envasado: este paso se realiza manualmente y se llena con la frutilla recubierta 

los envases que tienen capacidad para 1 lb.  

 

 Etiquetado, embalado: posterior a estos pasos se obtiene un producto final listo 

para almacenarlo. 

 

 Almacenamiento: el producto final se almacena en un cuarto frío por un tiempo 

estimado de 7 días. 

 

 

3.4.2.3 Balance de masa en cada proceso 

 

 Pesaje: La materia prima que se va a tratar es de 1 000 kg/día; la planta 

dimensionada trabajará 8 h. La frutilla que entra al proceso. 

 

   

 

 

 Enfriamiento: En esta operación no se tiene variación de la masa. 
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 Selección: se tiene pérdidas consideradas por un 10 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mezclado: este proceso sirve para preparar el recubrimiento comestible 

bioactivo, usando como referencia la utilización de 1 L de solución para 2 kg de 

frutilla. Además la composición de 1 L de recubrimiento contiene 20 g de 

glicerol, 10 g de agar-agar, 20 g de almidón, 250 ppm de aceite esencial de 

canela. 
 

 

 

 

 

 

 

 Inmersión: esta operación consiste en la aplicación del recubrimiento a la fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envasado: para esto se requiere 334 envases por hora de proceso analizado. 

 

 Etiquetado: para este proceso se usa 334 etiquetas por hora. 

SELECCIÓN 
Frutilla 

16,7 kg/h 
 

Frutilla 
166,7 kg/h 

 

Frutilla 
150 kg/h 

 

MEZCLADO 

1,67 kg/h glicerol 
0,83 kg/h agar-agar 
1,67 kg/h almidón 

0,125 kg/h aceite de canela  
 

87,6 kg/h 
Recubrimiento 

comestible bioactivo 
 

Agua 
83,3 kg/h 

 

INMERSIÓN 
87,6 kg/h de 

Recubrimiento  
comestible bioactivo  

 

71,8 kg/h de 
Recubrimiento  

comestible bioactivo  
 

Frutilla 
150 kg/h 

 

Frutilla recubierta 
165,7 kg/h 
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 Almacenamiento: En esta operación no se tiene variación de la masa y la 

cantidad total almacenada es de 165,7 kg/h. 

 

 Rendimiento Total: 

 

149,9 kg/h frutilla 

166,7 kg/h frutilla 

 

El rendimiento total del proceso es aproximadamente de 90 % 

 

 

3.4.2.4 Balance de energía en cada proceso 

 

La necesidad de energía para el proceso se requiere en las siguientes 

operaciones: 

 

 Enfriamiento: se tiene un cuarto frío con un motor de 7 hp. 

 

 

 

 

 

 

 Selección: se tiene un motor 3/4 hp para la banda transportadora. 

 

 

 

 

 

 

 Mezclado: en el tanque para la mezcla de los ingredientes del recubrimiento 

comestible bioactivo se utiliza una resistencia tubular de 30 kW y un motor de   

1 hp para la agitación. 

 

× 100  =  89,92 % 
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 Inmersión: en el tanque de inmersión se requiere de una resistencia de 15 kW y 

una banda que funciona con un motor de 3/4 hp. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Enfriamiento de las frutillas recubiertas: se tiene un cuarto frío con 9 hp de 

potencia. 

 

 

 

 

 

 Almacenamiento: se tiene un cuarto frío con 7 hp de potencia. 
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Energía para la planta de producción de frutilla sin recubrimiento:  

 

 

 

Energía para la planta de producción de frutilla con recubrimiento:  

 

 

 

3.4.2.5 Diagrama de Bloques (BFD) 

 

El diagrama de bloques BFD y PFD se realizó con base del balance de masa y 

energía. Para dimensionar el cuarto frío se consideró el Anexo X, para los equipos 

el Anexo XI y las hojas de especificaciones se observan en el Anexo XII. 
< 

 

 

 

Figura 3.28. Diagrama de Bloques (BFD) para la aplicación de recubrimiento comestible 

bioactivo a frutillas (Fragaria vesca)  
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3.4.2.6 Abreviaturas de los equipos utilizados 

 

En la Tabla 3.7, se muestran las abreviaturas utilizadas para los equipos, según 

las líneas de corriente. 

 

Tabla 3.7. Abreviaturas de los equipos utilizados  

 

EQUIPO ABREVIATURA 

Balanza para recibir la fruta W-101 

Cuarto frío para mantener la temperatura de la fruta antes de entrar al proceso CF-102 

Banda de transporte al área de producción  BT-201 

Tanque de inmersión V-301 

Tanque de mezcla del recubrimiento comestible bioactivo T-302 

Tanque de almacenamiento del recubrimiento comestible bioactivo T-303 

Cuarto frío posterior al proceso de inmersión CF-305 

Bomba para llevar el recubrimiento comestible a almacenamiento  P-306 

Bomba para recircular el recubrimiento comestible bioactivo  P-307 

Mesa para envasar las frutillas recubiertas MSD-401 

Mesa para etiquetar las frutillas recubiertas MSD-501 

Cuarto frío para almacenar la fruta a 5 °C y 85 % de humedad relativa CF-602 

 

La selección de la balanza para recibir la fruta es a base de la tonelada diaria que 

entra al proceso, motivo por el que se incluye en los equipos una balanza con 

capacidad de 2,5 toneladas. El dimensionamiento de los cuartos fríos se realizó 

con las consideraciones detalladas en el Anexo X. 

 

La banda transportadora se cotizó en acero inoxidable 304, con altura de 1,0 m, 

ancho de 0,7 m y largo de 4,0 m, que permite el acceso al personal que 

seleccionará las frutillas que entran al proceso. El motor de 500 W mantiene la 

velocidad de 5 m/s para efectuar una adecuada inspección de la fruta.  

 

El tanque de inmersión se dimensionó con un motor de 500 W que mantiene la 

velocidad de 15 cm/s para asegurar una sumersión de 15 s, dimensionado en 

acero inoxidable 304, con una banda transportadora que tiene canales de 7 cm de 

largo separados entre ellos cada 10 cm. 
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El tanque de agitación y almacenamiento se dimensionó en acero inoxidable 304 

según los estándares detallados en la norma API 650 para tanques cilíndricos y el 

código ASME para tapas semiesféricas. Para la agitación se dispone de un motor 

de 1 hp y un agitador de paletas de 18 cm distribuidas cada 120° y 30 cm, el 

sistema de calentamiento se efectúa por una resistencia tubular de 30 kW.  

 

Para el etiquetado y envasado manual del producto final se dimensionó mesas de 

acero inoxidable 304 de 0,8 m de alto, 2 m de largo y 1,4 m de ancho. Las 

bombas seleccionadas transportan 2 m3/h de recubrimiento comestible bioactivo, 

el diámetro de la tubería es de 3”, y la velocidad del fluido es de 0,5 m/s 

considerando la fórmula de Mougnie para presiones entre 2-5 atm.  

 

 

3.4.2.7 Lista de equipos en cada área 

 

En la Tabla 3.8, se muestra la distribución de los equipos en la planta. En  el 

Anexo XIII se presenta la matriz con el área ocupada para cada proceso y la 

evaluación de proximidad.  

 

Tabla 3.8. Distribución de los equipos por área en la planta 

 

ÁREA EQUIPOS OPERACIÓN 

 

Recepción de materia prima (1) 

 

W-101 

CF-102 

 

Recepción 

Enfriamiento  

Selección de materia prima (2) 
 

BT-201 
 

Selección  

 

 

 

Producción de frutilla recubiertas (3) 

 

V-301 

P-306 

T-302  

P-307 

T-303 

BT-304 

CF-305 

 

Inmersión 

Mezclado 

Almacenamiento 

 

Envasado del producto (4) 
 

MSD-401 
 

Envasado 

Etiquetado del producto (5) 
 

MSD-501 
 

Etiquetado 

Almacenamiento (6) 
 

CF-602 
 

Almacenamiento 
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3.4.2.8 Diagrama PFD 
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Figura 3.29. PFD de la planta para la producción de frutilla (Fragaria vesca) recubierta con recubrimiento comestible bioactivo 

 

 

SIMBOLOGIA: 

         Corriente 

         Presión 

        Temperatura 
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3.4.3 DISEÑO BÁSICO DE LA PLANTA 

 

3.4.3.1 Layout                                                                                                                

 

 

 

 

CF-102 BT-201 V-301 T-302 T-303 

Cuarto frío para 

mantener a 5 °C 

la fruta antes de 

entrar al proceso 

Banda de 

transporte 

al área de 

producción 

Tanque 

de 

inmersión 

Tanque de mezcla 

del recubrimiento 

comestible 

bioactivo 

Tanque de 

almacenamiento del 

recubrimiento 

comestible bioactivo 

 

 

BT-304 CF-305 MSD-401 MSD-501 CF-602 

Banda de 

transporte al 

área de 

enfriamiento 

Cuarto frío 

posterior al 

proceso de 

inmersión 

 Mesa para 

envasar las 

frutillas 

recubiertas 

Mesa para 

etiquetar las 

frutillas 

recubiertas 

Cuarto frío para 

almacenar la fruta 

a 5 °C y 85 % de 

humedad relativa 

 

 

Figura 3.30. Layout de la planta para la producción de frutilla (Fragaria vesca) recubierta con recubrimiento comestible bioactivo 

Figura 3. la planta para la producción de frutilla (Fragaria recubierta con recubrimiento comestible   8
3
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3.4.3.2 Cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31. Cortes de la planta para la producción de frutilla (Fragaria vesca) recubierta con recubrimiento comestible bioactivo 
 

8
4
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Corte A-A’ 

 

 

A                A’ 

 

Figura 3.32. Corte A-A’ de la planta para la producción de frutilla (Fragaria vesca) recubierta con recubrimiento comestible bioactivo 

 

 

Corte B-B’ 

 

 

B’                 B 

 

Figura 3.33. Corte B’-B de la planta para la producción de frutilla (Fragaria vesca) recubierta con recubrimiento comestible bioactivo 

 

 8
5
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Cortes C-C’ 

 

 

C’                 C 

 

Figura 3.34. Corte C’-C de la planta para la producción de frutilla (Fragaria vesca) recubierta con recubrimiento comestible bioactivo 

 

 

Cortes D-D’ 

 

 

D                D’ 

 

Figura 3.35. Corte D-D’ de la planta para la producción de frutilla (Fragaria vesca) recubierta con recubrimiento comestible bioactivo 

 

  

 

8
6
  

 

 

8
6
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3.4.3.3 Distribución del personal 

 

Tabla 3.9. Distribución del personal en la planta 

 

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:00-7:00

Gerente Planificar, organizar, dirigir

Analista contable Manejar la contabilidad

Recepcionista Atención al cliente

Ingeniero Controlar la producción

Operario 1 Recibir la gavetas de frutilla

Operario 1 Colocar la materia prima en la banda

Operario 2 Recibir la gavetas de frutilla

Operario 2 Colocar la frutilla recubierta en el cuarto frío

Operario 3 Iniciar el proceso productivo

Operario 3 Selección de la frutilla que entra al proceso

Operario 4 Iniciar el proceso productivo

Operario 4 Selección de la frutilla que entra al proceso

Operario 5 Selección de la frutilla que entra al proceso

Operario 5 Finalizar el proceso productivo

Operario 6 Selección de la frutilla que entra al proceso

Operario 6 Finalizar el proceso productivo

Operario 7 Envasado

Operario 8 Envasado

Operario 9 Etiquetado

Operario 10 Etiquetado

Operario 11 Venta de frutilla recubierta

Operario 12 Venta de frutilla recubierta

Laboratorista Laboratorista

Personal de Limpieza Limpieza

Cocinera Cocinera

Guardia 1 Guardia

Guardia 2 Guardia

CARGO OCUPACIÓN
HORA

Gerencia                                                    Producción        Servicios generalesDEPARTAMENTO/ÁREA:

8
7
  

 

 

8
7
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3.4.3.4 Diagrama de recorrido 

 

Las hojas de especificaciones de los equipos dimensionados que se utilizan para 

la producción de frutillas recubiertas se detallan en el Anexo XII. 

  

Tabla 3.10. Diagrama de recorrido 

 

PROCESO PARA LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO COMESTIBLE 

BIOACTIVO A LA FRUTILLA. 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

kg 

DISTANCIA 

m 

TIEMPO 

min 

SÍMBOLO 

OBSERVACIÓN 
     

Recepción de la 

materia prima 
2,78   

 
     

La cantidad es en 

1 minuto. 

Pesaje  2,78   .      

Transporte al 

cuarto frio 
 4     .  

 

Enfriamiento de la 

materia prima 
2,78   .     

 

Transporte a la 

banda 

transportadora  
 2     .  

 

Selección de las 

frutillas 
  1   .   

El tiempo es para 

2,78 kg de frutilla. 

Transporte al 

tanque de 

inmersión  
 1     .  

 

Inmersión de las 

frutillas en el 

recubrimiento 
  1 .     

 

Transporte al 

cuarto frio 
 4     .  

 

Almacenamiento 

para adherir el 

recubrimiento  
  60  .    

Tiempo para que 

se adhiera el 

recubrimiento 

Transporte al 

envasado 
 4     .  

 

Envasado 
  4 .     

El tiempo es para 

2,78 kg de frutilla. 

Transporte al 

etiquetado 
 1     .  

 

Etiquetado    4 .      

Transporte al 

cuarto frio 
 4     .  

 

Almacenamiento 

de producto 

terminado 
       . 

 

TOTAL  20 70       
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3.4.3.5 Flujo de operarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36. Flujo de operarios de la planta para la producción de frutilla (Fragaria vesca) 

recubierta con recubrimiento comestible bioactivo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE 

PROCESO 

1 Pesaje 

2 Enfriamiento 

3 Selección 

4 Inmersión 

5 Almacenamiento 

6 Envasado 

7 Etiquetado 

8 Almacenamiento 
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3.5 DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL PROCESO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL RECUBRIMIENTO COMESTIBLE 

BIOACTIVO EN LA FRUTILLA (Fragaria vesca) 

 

3.5.1 PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DEL COSTO PRELIMINAR 

 
En la Tabla 3.11, se presentan los parámetros utilizados para determinar los 

costos del proyecto. 

 
Tabla 3.11. Parámetros para el análisis del costo preliminar de la planta 

 

Nombre del parámetro Unidad Valor del parámetro 

Aportación de socios $ 50 000,00 

Aporte patronal al IESS % de valor salario 12,15 

Costo de terreno $/m
2
 30,00 

Costo de construcción de fábrica $/m
2
 200,00 

Costo de construcción de oficinas, laboratorio $/m
2
 500,00 

Costo de cerramiento $/m 120,00 

Costo de corredores y bodegas $/m
2
 250,00 

Costo de construcción de taller $/m
2
 200,00 

Costo de construcción del reservorio de agua $/m
2
 120,00 

Duración de capital de operación Mes 1 

Impuesto a la renta sobre utilidades % 11 

Interés bancario por anualidad %  10 

Mantenimiento de maquinaria y equipos % valor de maquinarias 5 

Mantenimiento de edificios % del valor de edificios 2 

Nombre del proyecto N/A 

Producción de recubrimiento 

comestible bioactivo aplicado a 

frutilla 

Número de turnos de trabajo 
 

1 

Horas trabajadas por cada operario en el 

turno  
8 

Promedio de instalación de maquinaria y 

equipos 

% promedio del costo de 

maquinaria y equipos 
30 

Amortización de edificios Años 10 

Amortización de maquinaria y equipo Años 5 

Amortización de muebles y equipo de oficina Años 5 

Amortización de otros activos Años 5 

Fecha de ejecución del perfil de factibilidad MM DD, AAAA Noviembre 04, 2014 
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En la Tabla 3.12, se determina el costo total que se requiere para el terreno y la 

construcción de la planta. 

 

Tabla 3.12. Costos del terreno y de las construcciones 

 

Designación 
Área 

m
2
 

Valor 

$/m
2
 

Valor total 

$ 

Dividendo anual de  

amortización ( $ ) 

Terreno 2 000,00 30,00 60 000,00 6 000,00 

Construcciones 
    

Fábrica 200,00 200,00 40 000,00 4 000,00 

Oficina, laboratorio, lockers 50,00 500,00 25 000,00 2 500,00 

Cerramiento (m) 174,00 120,00 20 880,00 2 088,00 

Corredores y bodegas 80,00 250,00 20 000,00 2 000,00 

Taller 40,00 200,00 8 000,00 800,00 

Reservorio de agua (6*4*2,5 m
3
) 60,00 120,00 7 200,00 720,00 

Total de construcciones 35 200,00 3 520,00 

Total terreno y construcciones 95 200,00 9 520,00 

 

En la Tabla 3.13, se detalla los costos que demanda la adquisición de equipos y 

muebles de oficina. 

 

Tabla 3.13. Costos de los equipos y muebles de oficina 

 

Denominación 
Número de 

unidades 

Valor unitario      

$ 

Valor total   

$ 

Dividendo anual de 

amortización ( $ )  

Escritorio 6 200,00 1 200,00 240,00 

Sillones para escritorio 6 100,00 600,00 120,00 

Computadores 6 700,00 4 200,00 840,00 

Sumadoras de rollo de papel 6 100,00 600,00 120,00 

Archivadores 6 120,00 720,00 144,00 

Estanterías y repisas 20 80,00 1 600,00 320,00 

Sillas  20 50,00 1 000,00 200,00 

Mesa de conferencia 2 400,00 800,00 160,00 

Total 33 1 750,00 5 820,00 1 164,00 
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En la Tabla 3.14, se observa el costo necesario para adquirir la materia prima.  

 

Tabla 3.14. Costo de la materia prima  

 

Designación 

de la materia 

prima 

Costo de la 

materia 

prima $/kg 

Cantidad de 

materia prima 

por día, kg 

Cantidad de 

materia prima 

por mes, kg 

Cantidad de 

materia prima 

por año, kg 

Costo de 

materia prima 

por año ( $ ) 

Frutilla 0,70 1 000 20 000 240 000 168 000,00 

  Total de materia prima 240 000 168 000,00 

 

En la Tabla 3.15, se observa los costos de las ventas programadas en el año. 

 

Tabla 3.15. Costo de las ventas 

 

Tipo de 

producto 

Cantidad de 

producto por 

hora, kg 

Cantidad de 

producto 

producido por 

día (6 h), kg 

Cantidad de 

producto 

producido 

por mes, kg 

Cantidad de 

producto 

producido 

por año, kg 

Precio de 

venta 

 $ / kg 

Ingresos 

anuales 

por ventas 

( $ ) 

A 167 1 000 20 000 240 000 2,40 576 000,00 

   Total de ingresos por ventas 576 000,00 

 

En la Tabla 3.16, se detallan los costos que demandan los sueldos para los 

trabajadores que laboran en la planta. 

 

Tabla 3.16. Costo de los sueldos de la nómina de trabajo 

 

Puesto de 

trabajo 

Salario 

mensual 

Aporte 

patronal 

de 12,15% 

al IESS 

Sueldo 

anual sin 

bonifica 

ción ($) 

Vacacio

nes  

$ 

13avo  

$ 

14avo 

 $ 

Fondo de 

reserva    

$ 

Gran total 

anual         

$ 

Gerente  1 500  182,25 20 187,00 841,13 1 682,25 292 1 682,25 24 684,63 

Analista 

contable 
 700  

85,05 9 420,60 392,53 785,05 292 785,05 11 675,23 

Recepcionista  600  72,90 8 074,80 336,45 672,90 292 672,90 10 049,05 

Ingeniero  1 000  121,50 13 458,00 560,75 1 121,50 292 1 121,50 16 553,75 

Laboratorista  700  85,05 9 420,60 392,53 785,05 292 785,05 11 675,23 

Personal de 

limpieza 
450 54,68 6 068,10 252,84 505,68 293 505,68 7 625,29 

Cocinera 450  54,68 6 080,10 253,34 506,68 294 506,68 7 640,79 

Guardia 1 600  72,90 8 110,80 337,95 675,90 295 675,90 10 095,55 

Guardia 2 600  72,90 8 122,80 338,45 676,90 296 676,90 10 111,05 

Operarios (12) 6 000  729,00 80 808,00 3 367,00 6 734,00 297 6 734,00 97 940,00 

   Total de nómina 208 050,55 
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3.5.2 COSTO PRELIMINAR PARA PRODUCIR FRUTILLAS SIN 

RECUBRIMIENTO 

 

Para realizar una comparación entre el costo requerido, en la implementación de 

una planta de frutillas con recubrimiento comestible bioactivo frente a una planta 

expendedora de frutillas sin recubrimiento, se analizará el costo preliminar para 

cada producción. En la Tabla 3.17 se muestran los costos de los equipos 

necesarios para la implementar una planta comercializadora de frutilla sin 

recubrimiento.  

 

Tabla 3.17. Costo de maquinaria y equipo para planta de producción de frutilla 

 

Designación del equipo 

Planta o 

unidad 

productiva 

Número 

de 

unidades 

Valor 

unitario    

$ 

Valor 

total       

$ 

Dividendo anual 

de amortización 

$  

Báscula de recibo 1 1 2 800,00 2 800,00 560,00 

Cuarto frío de recibo 1 1 12 000,00 12 000,00 2 400,00 

Banda transportadora 1 1 4 500,00 4 500,00 900,00 

Banda transportadora inclinada 1 1 4 000,00 4 000,00 800,00 

Cuarto frío 1 1 15 000,00 15 000,00 3 000,00 

Mesa de envasado 1 1 1 200,00 1 200,00 240,00 

Mesa de etiquetado 1 1 1 200,00 1 200,00 240,00 

Cuarto frío de almacenamiento 1 1 12 000,00 12 000,00 2 400,00 

  Total de maquinaria y equipo 52 700,00 10 540,00 

 

En la Tabla 3.18 se observan los costos necesarios para la compra de insumos. 

 

Tabla 3.18. Costos de insumos para planta de producción de frutilla 

 

Designación del insumo 

Costo 

unitario 

$ 

Cantidad 

de insumos 

por día 

Cantidad de 

materia prima 

por mes 

Cantidad de 

materia prima 

por año 

Costo de 

materia prima 

por año ( $ ) 

Agua ($/m
3
) 1,70 2 30 360 612,00 

Energía eléctrica ($/Kwh) 0,10 180 3 600 43 200 4 320,00 

Envases 0,10 1 000 20 000 240 000 24 000,00 

Etiquetas 0,02 1 000 20 000 240 000 4 800,00 

  Total de insumos 283 560 28 932,00 
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En la Tabla 3.19 se muestra la inversión total para implementar una planta 

expendedora de frutilla sin recubrimiento. 

 

Tabla 3.19. Inversión total para planta de producción de frutilla 

 

Denominación Valor  ( $ ) Contribución porcentual 

Inversión fija     

Terreno y construcciones 95 200,00 48,83 

Maquinaria y equipo 52 700,00 27,03 

Instalación de maquinaria y equipos 15 810,00 8,11 

Equipo y muebles de oficina 5 820,00 2,99 

Capital de operación 25 429,50 13,04 

Total de inversión 194 959,50 100,00 

 

En la Tabla 3.20 se observan los costos anuales de producción de frutilla. 

 

Tabla 3.20. Costos anuales de producción de frutilla 
 

 

Designación del rubro 
Valor         

   $ 

Costos fijos  

$ 

Costos variables 

unitarios ( $ ) 

Materiales directos 168 000,00   0,70 

Mano de obra directa 108 747,20 108 747,20   

Carga fabril       

Mano de obra indirecta 208 050,55 208 050,55 
 

Materiales indirectos 28 932,00   0,10 

Depreciaciones       

Construcciones 3 520,00 3 520,00   

Maquinaria y equipo 10 540,00 10 540,00   

Muebles y equipos de oficina 1 164,00 1 164,00   

Otros activos 3 000,00 3 000,00   

Mantenimiento       

Maquinaria y equipo 527,00 527,00   

Edificios 704,00 704,00   

Sub-total costos de producción 533 184,75     

Imprevistos 53 318,48     

Total, costos anuales de producción 586 503,23 66 779,63 0,80 
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En la Tabla 3.21, se presentan los índices financieros para la producción de frutilla 

sin recubrimiento. 

 

Tabla 3.21. Índices financieros para la producción de frutilla sin recubrimiento  

 

VARIABLE CANTIDAD 

Premio riesgo país 12,50 % 

TIR 106 % 

TMAR 17,44 % 

VAN $ 4 961,423 

Punto de equilibrio 17,41 % 

 

La TIR no se considera un criterio de decisión pero al compararla con la TMAR se 

tiene un análisis económico del proyecto. La TIR presenta un valor de 106 % 

mayor a la TMAR de 17,44 % por lo que se aprecia un proyecto atractivo para 

realizarlo. El valor actual neto (VAN) es mayor que cero, con lo que se garantiza 

un proyecto rentable para que el accionista recupere su inversión.  

 

En la Figura 3.37 se observa el punto de equilibrio, que es un criterio para tomar 

la decisión de realizar un proyecto, esto se logra al vender ≈ 17,41 % de la 

producción o luego de ≈ 21 meses de implementar la planta.  

 

 
 

Figura 3.37. Punto de equilibrio para la producción de frutilla (Fragaria vesca) 
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3.5.3 COSTO PRELIMINAR PARA PRODUCIR FRUTILLAS CON 

RECUBRIMIENTO 

 

En la Tabla 3.22 se observa el costo de los insumos necesarios para aplicar el 

recubrimiento comestible bioactivo a la frutilla fresca. 

 

Tabla 3.22. Costo de los insumos para la producción de frutilla con recubrimiento 
 

Designación del insumo 

Costo 

unitario 

$ 

Cantidad 

de insumos 

por día 

Cantidad de 

materia prima 

por mes 

Cantidad de 

materia prima 

por año 

Costo de 

materia prima 

por año ( $ ) 

Glicerol 18,00 2 40 480 8 640,00 

Almidón 6,00 2 40 480 2 880,00 

Agar-agar 80,00 1 20 240 19 200,00 

Aceite de canela 100,00 0,15 3 36 3 600,00 

Agua ($/m
3
) 1,70 2 40 480 816,00 

Energía eléctrica ($/Kwh) 0,10 387 7 740 92 880 9 288,00 

Envases 0,10 1 000 20 000 240 000 24 000,00 

Etiquetas 0,02 1 000 20 000 240 000 4 800,00 

  Total de insumos 334 596 68 424,00 

 

En la Tabla 3.23 se especifica el costo de la maquinaria y de los equipos que se 

requieren para implementar la planta de producción de frutilla recubierta. 

 

Tabla 3.23. Costo de maquinaria y equipo para la producción de frutilla con recubrimiento 
 

Designación del equipo 

Planta o 

unidad 

productiva 

Número 

de 

unidades 

Valor 

unitario  

$ 

Valor 

total        

$ 

Dividendo anual 

de amortización    

( $ ) 

Báscula de recibo 1 1 2 800,00 2 800,00 560,00 

Cuarto frío de recibo 1 1 12 000,00 12 000,00 2 400,00 

Banda transportadora 1 1 4 500,00 4 500,00 900,00 

Tanque de inmersión 1 1 7 800,00 7 800,00 1 560,00 

Tanque de mezcla 1 1 7 000,00 7 000,00 1 400,00 

Tanque de almacenamiento 1 1 5 200,00 5 200,00 1 040,00 

Banda transportadora inclinada 1 1 4 000,00 4 000,00 800,00 

Cuarto frío 1 1 15 000,00 15 000,00 3 000,00 

Mesa de envasado 1 1 1 200,00 1 200,00 240,00 

Mesa de etiquetado 1 1 1 200,00 1 200,00 240,00 

Cuarto frío de almacenamiento 1 1 12 000,00 12 000,00 2 400,00 

  Total de maquinaria y equipo 72 700,00 14 540,00 
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En la Tabla 3.24 se muestra la inversión total que demanda la implementación de 

la planta de frutillas recubiertas. 

 

Tabla 3.24. Inversión total para la producción de frutilla con recubrimiento 

 

Denominación 
Valor          

$ 

Contribución 

porcentual 

Inversión fija     

Terreno y construcciones 95 200,00 42,34 

Maquinaria y equipo 72 700,00 32,33 

Instalación de maquinaria y equipos 21 810,00 9,70 

Equipo y muebles de oficina 5 820,00 2,59 

Capital de operación 29 329,50 13,04 

Total de inversión 224 859,50 100,00 

 

En la Tabla 3.25 se reportan los costos anuales para producir frutillas recubiertas. 

 

Tabla 3.25. Costos anuales para la producción de frutilla con recubrimiento 

 

Designación del rubro 
Valor                 

$  

Costos fijos    

$  

Costos variables 

unitarios ( $ ) 

Materiales directos 168 000,00   0,70 

Mano de obra directa 108 747,20 108 747,20   

Carga Fabril       

Mano de obra indirecta 208 050,55 208 050,55   

Materiales indirectos 68 424,00   0,20 

Depreciaciones       

Construcciones 3 520,00 3 520,00   

Maquinaria y equipo 14 540,00 14 540,00   

Muebles y equipos de oficina 1 164,00 1 164,00   

Otros activos 3 000,00 3 000,00   

Mantenimiento       

Maquinaria y equipo 727,00 727,00   

Edificios 704,00 704,00   

Sub-total costos de producción 576 876,75     

Imprevistos 57 687,68     

Total, costos anuales de producción 634 564,43 66 779,63 0,90 
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En la Tabla 3.26, se presentan los índices financieros para la producción de frutilla 

con recubrimiento. 

 

Tabla 3.26. Índices financieros para la frutilla con recubrimiento  
 

VARIABLE CANTIDAD 

Premio riesgo país 12,50 % 

TIR 90 % 

TMAR 17,44 % 

VAN $ 4 580,743 

Punto de equilibrio 18,61 % 

 

La TIR de valor 90 %, garantiza que el proyecto es rentable para poder ejecutarlo. 

Se tiene un valor de TIR (tasa que los accionistas ponen como referencia para 

realizar la inversión) mayor a TMAR, condición que permite aceptar la inversión.  

  

El Valor Actual Neto (VAN) es mayor que cero, lo que asegura recuperar la 

inversión. En la Figura 3.38 se muestra que el punto de equilibro para producir 

frutilla recubierta, se obtiene al vender ≈ 18,61 % de la producción que 

corresponde ≈ 23 meses luego de la implementación de la planta.  

 

 
 

Figura 3.38. Punto de equilibrio para la producción de frutilla (Fragaria vesca) recubierta 

con recubrimiento comestible bioactivo 
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El análisis económico reportó que la implementación de una planta industrial para 

producir frutillas recubiertas alcanza un punto de equilibrio aproximadamente dos 

meses después, que el proyecto de implementar una planta industrial que 

comercializa solo frutilla fresca.  

 

El proyecto de incorporar a una planta industrial que distribuye frutillas frescas, la 

aplicación del recubrimiento comestible bioactivo resulta atractivo, porque se tiene 

el plus agregado de garantizar un producto final de calidad alargando el tiempo de 

almacenamiento.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 La caracterización de las frutillas en su estado de comercialización establece 

los parámetros para la identificación de la materia prima y ratifica la 

procedencia de la frutilla como Oso grande. 

 

 El mejor recubrimiento de las 9 formulaciones fue T4 (10 g de agar-agar, 20 g 

de almidón y 45 °C como temperatura de aplicación) luego de analizar el color, 

textura, sabor y apariencia. 

 

 El brillo de la frutilla se incrementó con la aplicación del recubrimiento 

comestible bioactivo y las tres variables de temperatura, cantidad de almidón y 

cantidad agar-agar tuvieron un efecto positivo para mejorar este atributo. 

 

 Las frutillas inician el proceso con 3/4 de color rojo y con el pardeamiento 

oxidativo causado por la actividad respiratoria, a la par originó un decremento 

del color rojo característico de la fruta, este valor alcanza su máxima tonalidad 

el día 7.  

 

 La calidad comercial para la frutilla con recubrimiento comestible bioactivo se 

determina hasta 7 pese a que el análisis sensorial culminó el día 10. 

 

 La frutilla recubierta tuvo una vida de anaquel hasta el día 10, frente al control 

que duró 3 días. 

 

 La textura disminuyó durante el almacenamiento tanto en la frutilla recubierta 

como en la frutilla sin recubrimiento, siendo más acelerado el descenso en este 

último. 

 

 La apariencia y sabor fueron aceptados por los panelistas para la frutilla 

recubierta sin detectar la presencia de sabores extraños. 
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 La variación de peso, largo y ancho no tuvieron diferencias estadísticamente 

significativas entre la frutilla control y la frutilla sin recubrimiento. 

 

 El estudio microbiológico presentó una frutilla sin coliformes para los dos tipos 

de frutillas y un contaje total con valor aceptado para el consumo hasta el día 7.  

 

 El análisis de pH y acidez titulable caracterizaron a las frutillas recubiertas 

como un producto ácido. 

 

 La comparación económica para implementar una planta expendedora de 

frutillas recubiertas reportó un TIR de 90 % por lo que se considera un proyecto 

rentable para ejecutarlo. 

 

 El valor agregado para invertir es garantizar frutillas recubiertas de calidad a los 

7 días, con un punto de equilibrio que se alcanza aproximadamente a los 2 

años de implementar la planta para producir frutillas recubiertas. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un análisis de Vitamina C para determinar el comportamiento de esta 

característica en el tiempo.  

 

 Diseñar un recubrimiento comestible con un menor espesor para preservar la 

frutilla por más tiempo de almacenamiento. 

 

 Realizar análisis microbiológico el día 10 para evaluar la posibilidad de 

garantizar más tiempo de vida útil de la frutilla recubierta. 

 

 Efectuar un estudio de mercado de la frutilla con el recubrimiento comestible 

bioactivo para determinar la aceptabilidad de los consumidores del producto 

terminado. 
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ANEXO I 

 

PROCESO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

Para realizar el análisis microbiológico se utilizó: 

 

 

MATERIALES 

 

 Autoclave de 2,2 L. 

 Centrifuga. 

 Vasos de precipitación. 

 Licuadoras. 

 Espátulas. 

 Probetas. 

 Pipetas de 1 cm3 y de 10 cm3. 

 Cajas Petri. 

 Puntas para coliformes 

 Tubos de precipitación. 

 Agitador de Soluciones. 

 

 

REACTIVOS 

 

 Solución Plate Count Agar (PCA): solución que actúa como agente solidificante 

inmune a la presencia de bacterias y es preparado con de 23,5 g de PCA 

disuelto en 2 L de agua destilada a 90 ± 5 °C.  

 Agua Peptonada: esta solución se obtuvo al disolver 1 g de Peptona en 1 L de 

agua destilada a una temperatura de 90 ± 5 °C. 

 Agar Di Cloran (ADG): solución solidificante a temperatura menor de 45 °C 

polisacárido que las bacterias no pueden degradar, se prepara con 31,6 g de 

ADG disuelto en 2 L de agua destilada a 90 ± 5 °C.   

 Caldo Lauril Triptosa Broth: solución obtenida al disolver 175 mL de glicerol, 

17,8 g de Lauril Triptosa Broth en 2 L de agua destilada a una temperatura de 

90 ± 5 °C. 

 

Luego de preparar los medios para el cultivo en microbiología y esterilizar todos 
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los materiales indispensables para el cultivo, por vapor saturado a temperaturas 

mayores de 100 °C, se procedió a preparar la muestra para la siembra de 

microorganismos según el detalle siguiente:  

 

 Solución 10-1: Se colocó 450 cm3 de agua peptonada con 50 g de la frutilla en 

una licuadora previamente esterilizada. 

 Solución 10-2: Se cogió 10 cm3 de la solución 10-1 y se adiciona 90 cm3 de agua 

peptonada.  

 Solución 10-3: Se tomó 10 cm3 de la solución 10-2 y se adiciona 90 cm3 de agua 

peptonada.  

 Solución 10-4: Se colocó 10 cm3 de la solución 10-3 y se adiciona 90 cm3 de 

agua peptonada.  

 Solución 10-5: Se tomó 10 cm3 de la solución 10-4 y se adiciona 90 cm3 de agua 

peptonada.  

 

Con estas soluciones preparadas se formalizó la siembra de bacterias en medios 

de cultivo para analizar coliformes, contaje total, hongos y levaduras.  

 

 

COLIFORMES 

 

Se colocó en un tubo de ensayo aproximadamente 10 cm3 de caldo lauril triptosa 

para luego poner un tubo de 2 cm3 invertido con 1 cm3 de la solución 10-1, 

solución 10-2 y de la solución 10-3 en cada tubo de ensayo por separado. Luego se 

tapó los tubos de ensayo y se dejó a 35 °C para por un tiempo aproximado de    

24 h para comprobar si hay producción de gas en el tubo pequeño. Este análisis 

se lo realizó por duplicado. 

 

 

CONTAJE TOTAL 

 

Para analizar la carga de microorganismos de las frutillas se efectúa una siembra 

colocando PCA en cajas petri hasta cubrir la parte inferior y se colocó 1 cm3 de 
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cada solución preparada de la muestra en cada caja petri para conservarlas a      

35 °C por 24 h. Este análisis se lo efectuó por duplicado. 

 

 

HONGOS Y LEVADURAS 

 

Preparado el medio de cultivo, que es un conjunto de nutrientes que crean 

factores para favorecer al crecimiento de microorganismos, esta siembra se la 

realizó colocando ADG en cajas petri hasta cubrir la parte inferior y se colocó       

1 cm3 de cada solución preparada de la muestra en cada caja Petri; para luego 

conservarlas a 25 °C por 72 h. Este estudio de hongos y levaduras se lo verificó 

por duplicado. 

 

 

REFERENCIA 

 

Maturín, L. y James, T. (2001). Aerobic Count Plate. Recuperado de 

http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm0

63346.htm, (Noviembre, 2013). 

  



115 
 

 

ANEXO II 

 

CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 

POR HPLC 

 

APLICACIÓN 

 

Este método se aplica a jugos, alimentos deshidratados y alimentos frescos 

procesados (previa deshidratación por liofilización). 

 

 

PRINCIPIO 

 

La actividad de la vitamina C es debida al ácido L-ascórbico y la oxidación de 

productos de ácido L-hidro ascórbico. El ácido hidro ascórbico es inestable y es 

convertido rápidamente en ácido diquetoglucónico que no posee la actividad de 

vitamina C. El ácido hidro ascórbico es fácilmente reducido a ácido ascórbico por 

el uso de agentes como el ácido sulfúrico y la homocisteína. El ácido D-ascórbico 

(ácido iso ascórbico, ácido eritórbico) tiene una actividad alrededor de 20 veces 

menos que la del ácido L-ascórbico. Esto no ocurre en productos naturales pero 

algunas veces es adicionado a alimentos como un antioxidante. 

 

La vitamina C cuando se encuentra aislada de la matriz que la protege es sensible 

al calor, álcali, oxígeno y a la luz. 

 

 

Límite de detección: >0,20 ppm  

Límite de cuantificación: > 0,65 ppm  

Rango de aplicación: 0,20 – 107,7 ppm 

Incertidumbre: 0,17 Reportar la incertidumbre según la declaración de 

incertidumbre para el laboratorio de HPLC y según P5.4-02. 
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MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS (Ver P4.6-01)  

 

Materiales 

 

 Matraces de vidrio tipo A de 5-500 mL 

 Probeta de 500 mL 

 Kitasato 250 mL 

 Embudo Buchner 

 Jeringas de plástico de 3 mL 

 Filtros de 0,45 μm para HPLC 

 Membrana de 0,45 μm 

 Muestra referencia secundaria 

(Ver P5.6-06) 

 

 

Equipos (Ver P5.5-01 y P5.5-02, P5.6-01, P5.6-02) 

 

 Balanza analítica (Ver P5.6-15) 

 Micro Pipetas (Ver P5.6-17) 

 Ultrasonido 

 Centrífuga 

 Cronómetro 

 Termómetro 

 Bomba de vacío 

 Cromatógrafo (HPLC) 

 

Columna: LiChrospher 100 RP 18,5 μm, 250 mm - 4 mm. 

Flujo: 1 mL/min 

Presión: 230 ± 10 bar 

Temperatura: ambiente 

Detector: Ultravioleta a 244 nm BW 4 nm, REF 580 nm BW 20 nm 

Peak Width = 0,1 min  

Convertidor de señal 

Lazo de inyección: 20 μL 

Tiempo de retención: 6 a 8 min  

Tiempo por corrida: 11 min 
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Reactivos 

 

 Metanol grado HPLC 

 Helio grado 4,5 

 Nitrógeno 4,8 

 Estándar de ácido ascórbico certificado  

 Homocisteína 0,2 % (p/v): Pesar 50mg de homocisteína grado reactivo y aforar 

en un matraz de 25mL. 

 Acido meta-fosfórico 3 % (p/v): Pesar 7,5 g de ácido meta fosfórico grado 

reactivo y aforar en un matraz de 250 mL. 

 KH2PO4 (p/v): Pesar 13,6 g de KH2P04 grado reactivo disolver en 900 mL de 

agua des ionizada. 

 N-cetyl; N,N,N-trimetrhylammonium bromide (p/v): Pesar 1,82 g de N-cetyl; 

N,N,N-trimetrhylammonium bromide grado reactivo y disolver en 100 mL de 

metanol grado HPLC. 

 

Para la manipulación de reactivos ver la etiqueta de seguridad. Las soluciones 

que se puede almacenar se encuentran registradas en F4.6-01-08. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Todo el material de vidrio y plástico debe ser perfectamente lavado con el objeto 

de evitar contaminación. (Ver I 5.3-01-05, I 5.3-01-03).  

 

Las condiciones de trabajo se describen en el F 5.4-01-21v2. La muestra se 

maneja de acuerdo con el procedimiento P5.8-01 y el instructivo 15 8-01-01. 

 

 

Preparación de la fase móvil 

 

Filtrar por una membrana de 0,45 μm la solución de KH2P04 y N-cetyl, N,N,N-

trimetrhylammonium bromide por separado. Una vez filtradas las soluciones 
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mezclar sin agitar para no generar espuma. Dejar reposar la fase móvil hasta que 

no haya burbujas. No desgasificar. 

 

 

Preparación de los estándares 

 

Pesar 5 mg de ácido ascórbico en un matraz de 50 mL y añadir 5 mL de 

homocisteína al 0,2 %. Aforar con ácido meta- fosfórico 3 %. 

 

Hacer diluciones de 1/3, 1/5, 1/10 filtrar por una membrana de 0,45 μm e inyectar 

en el HPLC inmediatamente.  

 

 

Preparación de la muestra 

 

Si las muestras no son harinas ver 15.6-16-01. Las condiciones de trabajo se 

encuentran descritas en el F 5.4-01-21 (Cuaderno de Trabajo). 

 

 

Extracción 

 

 Pesar la cantidad de muestra y muestra referencia secundaria (QC) que 

contenga 500 μg de vitamina C en un matraz de 50 mL (no pesar más de 5 g), 

registrar el peso exacto en el formato F 5.4-01-21. 

 Añadir 30 mL de ácido meta- fosfórico al 3 % y 5 mL de homocisteína al 0,2 %. 

 Cuando las muestras no son procesadas inmediatamente (dentro de 8 h), 

burbujee nitrógeno dentro del recipiente con el fin de eliminar el aire existente y 

tapar. 

 Agitar en el baño de ultrasonido por 15 min. 

 Aforar a 50 mL con agua y centrifugar a 6000 rpm y 4 °C. 

 Filtrar la solución por una membrana de 0,45 μm e inyectar en el HPLC. 
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Cromatogramas 

 

           
 
Figura AII.1. Estándar de ácido ascórbico     Figura AII.2. Muestra de chontaduro (vit. C) 

 

 

CÁLCULOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para hallar la concentración de una muestra, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

 

Curva de calibración 

 

Realizar la curva de calibración graficando en el eje X la concentración y en el eje 

Y el área del estándar la cual se ajusta a una ecuación lineal: 

 

bCaA )(                       [A.1] 

 

Donde: 

 
A= área del estándar  

C= concentración del estándar  

a= pendiente de la recta  

b= corte con el eje Y 
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Concentración (mg/mL) 

 

Los valores a y b permanecen constantes, por tanto se debe remplazar el valor de 

área registrado por el equipo para la muestra y con ello se halla la concentración 

en mg de estándar por mL de muestra 

 

 

Concentración verdadera (mg/100g) 

 

Esta concentración se encuentra multiplicando la concentración por el volumen al 

que se aforo y dividiendo para el peso de la muestra. 

 

9,0
100 2

P

DVC
 C                      [A.2] 

 

Donde: 

 

C1= concentración (mg/mL) de la muestra 

C2= concentración verdadera de la muestra (mg/100g) 

V = volumen (mL) 

P = peso (g) 

D = dilución 

100= factor de conversión de unidades  

0,9= factor de corrección método 

 

 

NOTA 

 

En el caso que no se disponga de helio se puede desgasificar la fase móvil en el 

ultrasonido colocando previamente este en la opción desgasificar. Si el porcentaje 

de desviación de una concentración de estándar no es más del 10 % se puede 

utilizar la curva validada para la vitamina de lo contrario realizar una nueva curva. 

Verificar que la integración de cada corrida sea igual a la integración del estándar. 
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Verificar que la concentración de la muestra esté dentro de la curva de calibración 

de lo contrario realizar la dilución respectiva. 

 

Si la concentración de la muestra de referencia está fuera del rango de aceptación 

de las cartas de control, el análisis no se acepta. (Ver P4.9-01, P4.10-01) 

 

Si la concentración de la muestra de referencia está en los límites del rango de 

aceptación ver P4.11-01 

 

Para asegurar los resultados se sigue los procedimientos P5.9-01 y el instructivo 

15.9-01-02 

 

Los cálculos se hacen en una hoja electrónica la cual está protegida con una 

clave de acceso y un cálculo manual para verificar que la hoja electrónica esté 

funcionando correctamente. (Ver P5.4-03) 

 

Para emitir el informe de resultados se sigue el procedimiento P5.10-01. 

 

La estimación de la incertidumbre se encuentra en el procedimiento P5.2-04 

 

 

REFERENCIA 

 

 Macrae, R (1988). HPLC in food analysis, 2nd edition, Academic Press, Great 

Britain 

 

 AOAC (2000). Official methods of analysis (17th ed.), Association of Official 

Analytical Chemists, Washington, DC. 925.10-32.1.03 

 

 Determination of vitamin C by high performance liquid chromatography. 

February 2003 EN 14130. 

 

 Manual de procedimientos 
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P4.6-01: Compras de Servicios y Suministros 

P4.9-01: Control de los Trabajos de Ensayo no conformes 

P4.10-01: Acciones Correctivas 

P4.11-01: Acción Preventiva 

P5.4-01: Métodos de Análisis 

P5.4-02: Estimación de la Incertidumbre 

P5.4-03: Protección de datos 

P5.4-04: Validación 

P5.5-01: Selección, Manejo y control de equipos con efecto significativo 

en los resultados de los ensayos 

P5.5-02: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

P5.6-01: Calibración de equipos con efecto significativo en los resultados 

de los ensayos 

P5.6-02: Verificación de equipos con efecto significativo en los 

resultados de los ensayos 

P5.6-06: Manejo, Almacenamiento y Uso de muestra y materiales de 

referencia 

P5.6-15: Procedimiento para la verificación diaria de la operación de las 

balanzas 

P5.6-16: Trazabilidad de los Ensayos 

P5.6-17: Verificación diaria de equipos de medida de volumen  

P5.8-01: Manejo de Ítems de ensayo 

P5.9-01: Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo  

P5.10-01: Informe de los resultados 

14.6-01-01: Almacenamiento de reactivos 

14.6-01-02: Preparación de soluciones y medios 

15.3-01-05: Limpieza de material en el laboratorio de HPLC 

15.3-01-03: Orden y Limpieza en los Laboratorios 

15.6-16-01: Sub muestreo y Homogenización 

15.8-01-01: Identificación de muestras 

15.9-01-02: Instructivo para el manejo de cartas de control  
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ANEXO III 

 

CONDICIONES DE DETECCIÓN DE AZÚCARES POR HPLC 

(Sacarosa, glucosa, fructosa) 

 

 

REACTIVOS 

 

 Agua des ionizada  

 Ácido sulfúrico (grado analítico) 

 Estándares de fructosa, glucosa y 

sacarosa 

 

 

MATERIALES: 

 

 Matraz de 50 mL 

 Matraz de 25 mL 

 Matraz de 10 mL 

 Probeta 50 mL 

 Centrifuga 

 Tubos de centrífuga 

 Embudo de vidrio 

 Cromatografía líquida de alta presión 

Columna : Aminex HPX-87H 0,5 m /min 114 bar 30 °C 

Flujo : 0,5 mL/min 

Presión : 114 bar 

Temperatura: 30 °C 

Detector : Índice de refracción a 30 °C 

Integrador : Zero level =5  Attenuation = 6 

   Cht Sp = 0,2  Area Rejection = 200000 

   Threshold = 6  Peak Width = 0,1 

Lazo de inyección: 20 µL  Tiempo por corrida: 30 min 

Tiempos de retención: 12,1 minutos: sacarosa 
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   14,4 minutos: D (+) –glucosa 

   15,6 minutos: D (+)–galactosa 

15,6 minutos: D –fructosa 

15,6 minutos: L –xylosa 

15,6 minutos: L –ramnosa 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Preparación de la fase móvil 

 

 H2S04 0,02 N (0,55 mL/L de H2S04 96 %). Filtrar en una membrana de 0,45 µm. 

 

 

Preparación de los estándares 

 

 Pesar, separadamente, unos 2500 mg de cada uno de los estándares y 

disolverlos con la fase móvil en un matraz de 25 mL (concentración 100 

mg/mL). 

 Se preparan una mezcla de estándares con concentraciones entre 2 y 20 

mg/mL. Hacer diluciones 2/100, 1/20, 1/5 de cada uno de los estándares. 

Disolver con la fase móvil. 

 

 

Preparación de las muestras 

 

Muestras líquidas 

 Hacer una dilución del jugo si la concentración de azúcares es alta (dilución 1:5 

con la fase móvil). 

 Centrifugar por 8 min a 4000 rpm y 5 °C. 

 Separar el sobrenadante y filtrarlo por una membrana de 0,45 µm. 

 Inyectar en el HPLC 
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Muestras sólidas 

 Pesar una cantidad de muestra (no más de 3 g) en un matraz de 25 mL. 

 Añadir 15 mL de la fase móvil y mantenerlo con agitación magnética durante 15 

minutos. 

 Aforar con la fase móvil hasta 25 mL. 

 Transferir a un tubo y centrifugar por 8 minutos a 4000 rpm y 5 °C. 

 Separar el sobrenadante y filtrarlo por una membrana de 0,45 µm. 

 Inyectar en el HPLC  

 

 

Cromatografías 

 

 

   Figura AIII.1. Estándar de azúcares                        Figura AIII.2. Muestra de azúcar 

 

 

Curva de calibración: 

C = (A - b) / a                  [A.3] 

 

Donde: 

 
A= área del estándar  

C= concentración del estándar  

a= pendiente de la recta  

b= corte con el eje Y 

 

 

Límite de detección: ppm  
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CONDICIONES DE DETECCIÓN DE AZÚCARES POR HPLC (A flujo bajo) 

 

Columna:  Aminex HPX-87H 0,5 m /min 114 bar 30 °C 

Flujo:  0,4 mL/min 

Presión:  84 bar 

Temperatura: 30 °C 

Detector:  Índice de refracción a 30 °C 

Integrador:  Zero level =10  Attenuation = 6 

 Cht Sp = 0,2   Area Rejection = 200000 

 Threshold = 6  Peak Width = 0,1 

Lazo de inyección: 20 µL   Tiempo por corrida: 30 min 

Tiempos de retención: (igual al anterior) 

 

 

Preparación de la fase móvil 

 

 H2S04 0,02 N (0,55 mL/L de H2S04 96 %). Filtrar en una membrana de 0,45 µm. 

 

 

Preparación de las muestras 

 

 Hacer una dilución del jugo si la concentración de azúcares es alta (dilución 1:5 

con la fase móvil). 

 Centrifugar por 10 min a 4000 rpm y 5 °C. 

 Separar el sobrenadante y filtrarlo por una membrana de 0,45 µm. 

 Inyectar en el HPLC 

 

 

REFERENCIAS 

 

 Pérez, A., Olías, R., Espada, J., Olías, J. & Sanz, C. Rapid Determination of 

Sugars, Nonvolatile Acids and Ascorbic Acid in Strawberry and other Fruits 

(1997). Food Chemistry, 45, pp. 3545-3549. 
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ANEXO IV 

 

SISTEMA PARA ANALIZAR LA TASA DE RESPIRACIÓN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura AIV.1. Sistema de respiración para analizar la tasa de respiración de frutillas, 

almacenadas a 5 °C y 85 % de humedad relativa 

 

Tablero de flujo  

 

Humidificadores  

 

Entrada de CO2 
 

Salida de CO2 

 

 

Cámaras de respiración  
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ANEXO V 

 

CONDICIONES DE TRABAJO DEL ANALIZADOR DE GASES 

POSTHARVEST RESEARCH 

 

Volumen de la muestra: 1 mL 

Gas Portador:  Nitrógeno  

Flujo de gas portador: 100 mL/min 

Presión del gas portador: 15 psi 

Para determinar atmósfera interna: Estándar de CO2: 3 % 

   Rango del detector de CO2: 0,8 % 

Regulación del registrador:   Rango del registro de CO2: 10 v 

Para evaluar tasa de respiración: Estándar de CO2: 0,49 % 

   Rango del detector de CO2:  0,2 % 

Regulación del registrador   Rango del registro de CO2 (estándar): 10 v 

   Rango del registro de CO2 (muestra): 1 v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura AV.1. Analizador rápido de O2-CO2 Postharvest Research 

 

Detector de O2 

 

 

 

Manómetro 
 
 

 

Detector de CO2 (Horiba) 

 

 

Registrador  
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ANEXO VI 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN 

SENSORIAL 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

TEST DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

Nombre: ____________________     Fecha: ________________     Hora: ______ 

A continuación se le presentara 1 bandeja con dos frutillas, cada frutilla con su 

propia codificación, inicialmente debe identificar en la presente ficha sus muestras 

asignadas y contestar sobre las siguientes propiedades organolépticas según su 

apreciación, tomando en cuenta que en el lado izquierdo se presenta el 0 % de la 

propiedad y en el derecho el 100 %.  

 

 Apariencia 

Desagradable                                 Agradable 

______   

______   

   

 Brillo 

Desagradable               Agradable 

______   

______   

 

 Sabor 

Desagradable               Agradable 

______   

______   
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 Dulzor 

Poco Dulce               Muy Dulce 

______   

______   

   

 Acidez 

Poco Acido                                    Muy Acido 

______   

______   

   

 Presencia de sabores extraños 

Ninguno          Considerable 

______   

______   

  

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Conclusión (Elegir la mejor muestra):  

______________________________________ 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

MR/JA/JR 
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ANEXO VII 

 

FOTOS DE LAS FRUTILLAS DURANTE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

Tabla AVII.1. Fotos de las nueve muestras de frutillas analizadas en el segundo objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día cero 
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Tabla AVII.2. Fotos de las nueve muestras de frutillas analizadas en el segundo objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día tres 
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Tabla AVII.3. Fotos de las nueve muestras de frutillas analizadas en el segundo objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día cinco 

 

 

 

 

 
 



134 
 

 

Tabla AVII.4. Fotos de las nueve muestras de frutillas analizadas en el segundo objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día siete 
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Tabla AVII.5. Fotos de las nueve muestras de frutillas analizadas en el segundo objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día diez 
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Tabla AVII.6. Fotos de las nueve muestras de frutillas analizadas en el segundo objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día quince 
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Tabla AVII.7. Fotos de las dos muestras de frutillas analizadas en el tercer objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día cero 

 

 

 
 

Tratamiento T4 

 

 

 
 

Tratamiento T9 

 

 

 

Tabla AVII.8. Fotos de las dos muestras de frutillas analizadas en el tercer objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día tres 

 

 

 
 

Tratamiento T4 

 

 

 
 

Tratamiento T9 
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Tabla AVII.9. Fotos de las dos muestras de frutillas analizadas en el tercer objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día cinco 

 

 

 
 

Tratamiento T4 

 

 

 
 

Tratamiento T9 

 

 

 

Tabla AVII.10. Fotos de las dos muestras de frutillas analizadas en el tercer objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día siete 

 

 

 
 

Tratamiento T4 

 

 

 
 

Tratamiento T9 
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Tabla AVII.11. Fotos de las dos muestras de frutillas analizadas en el tercer objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día diez 

 

 

 
 

Tratamiento T4 

 

 

 
 

Tratamiento T9 

 

 

 

Tabla AVII.12. Fotos de las dos muestras de frutillas analizadas en el tercer objetivo, 

almacenadas a 5 °C, 85 % de HR para el día quince 

 

 

 
 

Tratamiento T4 

 

 

 

 
 

Tratamiento T9 
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ANEXO VIII 

 

CÁLCULOS PARA LA TASA DE RESPIRACIÓN 

 

CÁLCULO DEL FLUJO DE AIRE 

R1 = 8 mL CO2/kgh         a T1=0 °C 
R2 = 37,5 mL CO2/kgh a T2=10 °C 
R3 = 75 mL CO2/kgh a T3=20 °C 
Cantidad de frutilla   500 gramos  
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CÁLCULO DE LA TASA DE RESPIRACIÓN. 

STD

COSTDEcam

Lm

CLLf
tr 2

)(6,0
                     [A.4] 

 
Donde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



142 
 

 

ANEXO IX 

 

MAPA DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA DE FRUTILLA 

  

Figura AIX.1. Mapa de zonificación agroecológica de frutilla 

 



143 
 

 

ANEXO X 

 

CONSIDERACIONES PARA DIMENSIONAR EL CUARTO FRIO 

 

CARGA TOTAL DE FUGA:  

 

))(24( camexttt tf
TTUAQ                      [A.5] 

 

Donde: 

 

 pérdidas por transferencia en kcal/24h 

= es el área de transferencia en m2 

= temperatura exterior a la de cámara en °C (bulbo húmedo promedio 22 °C) 
 

= temperatura interior de la de cámara en °C 

= es el coeficiente total de transferencia en  

Valores de U para poliuretano expandido 0,205   

 

 

CARGA POR RENOVACIONES DE AIRE: 

 

Son las pérdidas debido a la apertura de las puertas del espacio refrigerado. Por 

experiencia se conoce que depende del volumen de la cámara y las condiciones 

del aire que ingresa. Se calcula como: 

 

airedecambiodefactoresrevolucionNVQ
f


                    [A.6] 

 

Donde: 

 

 pérdidas por renovaciones en kcal/24h 

 volumen de la cámara en  

 promedio de apertura en 24 h, en función del V de la cámara    
     

 eliminado por aperturas del aire que ingresa 
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Tabla AX.1. Factores de cambio de aire para una temperatura exterior del aire de entrada  

de 35 °C para condiciones de almacenamiento encima de 0 °C 
 

Temperatura de cámara en °C    de aire eliminados  

0 26,17 

4,4 23,32 

10 19,76 

 

Tabla AX.2. Factores de cambio de aire para una temperatura exterior del aire de entrada  

de 35 °C para condiciones de almacenamiento encima de 0 °C 

 

Volumen de la cámara en   

28 17,5 

57 12 

85 9,5 

113 8,2 

142 7,2 

170 6,5 

 

 

CARGA DEL PRODUCTO 

 

Es el calor que debe ser eliminado del producto para mantenerlo al nivel deseado. 

En general constituye una parte considerable de la carga total de enfriamiento. La 

carga del producto incluye el calor de campo y el de respiración. El calor de 

campo es el calor que se necesita retirar para llevar la temperatura del producto 

desde la inicial a la temperatura deseada. Se calcula como: 

 

camini TTCpmcQ                      [A.6] 

 

Donde: 

 calor de campo kcal/h 

= masa del producto ingresado por día kg 

= capacidad calorífica del producto en kcal/°C kg 

 = temperatura inicial  del producto  en °C 

 = temperatura de cámara en °C 
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Se puede aplicar la misma ecuación para los envases considerando como Cp. de 

la madera 0,5 y el peso de cada bins 63,5 kg. El calor de respiración es el 

producido por cambios fiscos químicos experimentados por el producto para 

continuar su ciclo vital después de la recolección. Se calcula como: 

 

respresp
HMQ 24                       [A.7] 

 

Donde: 

 

 pérdidas por renovaciones en kcal/24h 

 masa del producto en kg 

respH = calor de reacción liberado por el producto en  

 

Tabla AX.3. Capacidad calorífica y calor de respiración para diferentes productos 

Producto Cp.  (kcal / °C kg) 
Hresp en kcal/h kg 

Temp (°C) Hresp 

           0         0,01 
Manzana 0,89 

15,5 0,07 

Naranja 0,91 
0 0,01 

15,5 0,06 

Durazno 0,91 
0 0,013 

15,5 0,094 

Espárrago 0,91 
0 0,02 

4,4 0,094 

Zanahoria 0,86 
0 0,025 

15,5 0,094 

Frutilla 0,91 
0 0,04 

15,5 0,2 

Papa 0,86 
0 0,008 

21,1 0,033 

Melón 0,91 
0 0,016 

15,5 0,1 

Cebolla 0,91 
0 0,01 

21,1 0,042 
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CARGAS VARIAS 

 

Es el calor cedido por el alumbrado, motores y personas dentro del recinto. Serán 

despreciables en nuestro caso. 

 

 

CARGA TOTAL 

 

Finalmente se suman todos los valores obtenidos, se agrega un 10 % y se divide 

entre 16 horas de funcionamiento (se supone ciclo on/off para descongelado de 

evaporadores). 

 

16
1,1

prespf

total

QQQ
Q

                     

[A.8] 

 

Donde: 

 

 pérdidas por transferencia en kcal/24h 

= pérdidas por renovaciones en kcal/24h 

= pérdidas por campo y respiración en kcal/24h 

: pérdidas por refrigeración en kcal/h 

 

Los datos se finales están en unidades de potencia o sea Btu/h o Kcal/h o W. Otra 

unidad frecuente es la Tonelada de refrigeración, que equivale a 12 000 Btu/h. 

 

 

REFERENCIA 

 

 Carballo, S. (2003). Construcción y manejo de cámaras para el 

almacenamiento refrigerado de frutas y hortalizas, Curso Poscosecha INIA. 

(pp. 1-14). Canelones, Uruguay: INIA.  



147 
 

 

D = (2/3) H

H

h
 =

 D
/4

s

t

st

E

r

d

Donde

E

rd
espesor

D

hD

HD

:

)2/)(3/11(V

6/)(V

)2/(V

3

tanque

2

cabeza

2

cilindro

ANEXO XI 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura AXI.1. Tanque de almacenamiento del recubrimiento comestible bioactivo (T-303) 

 
 

                [A.9] 

           [A.10] 

    [A.11] 

[A.12] 

 

 

                      
        densidad 
 

        nivel máximo 
 

        radio 
 

        tensión máxima ( 2/1733 cmkg )  
 

        eficiencia de soldadura (0,85) 
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Sobredimensión  

 
Volumen para almacenar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANQUE DE AGITACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura AXI.2. Tanque de mezcla del recubrimiento comestible bioactivo (T-302) 
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Agitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AXI.3. Dimensiones del agitador del tanque de mezcla (T-302) 
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HLAVV

VVVV

AL

HA

totalrecipiente

frutillasdeempujebandantorecubrimietoal

25,1

%25

2

[A.13] 

[A.14] 

 

 

Agitador de paletas (3 en línea cada 120 °) 

Motor de 1 hp, velocidad de 80 rpm 

El calentamiento es con resistencia de 30 kW 

 

 

TANQUE DE INMERSIÓN  

 

 

 

Figura AXI.4. Dimensiones del tanque de inmersión (T-301) 

 

[A.15] 

[A.16] 
 

[A.17] 
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Banda transportadora 

 

 

Figura AXI.5. Banda transportadora del tanque de inmersión (T-301) 
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BOMBAS CENTRIFUGAS 
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ANEXO XII 

 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

 

Hoja de especificación N.- 1 

 
 

BÁSCULA DE RECIBO – W-101 

 

 

BÁSCULA TORREY EQB 100/200. 

$ 2 800,00 

 

CARACTERÍSTICAS: 

1,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho 

Capacidad de 2,5 toneladas 

División mínima de 500 g o 1 lb 

Batería recargable por 8 horas de uso continuo 

Pantalla iluminada 

Plataforma en acero inoxidable  

Conector serial RS-232 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Funcionamiento a condiciones 

ambientales. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

Controlar las entradas de materia prima. La báscula de recibo modelo WWI/WWP 

cuenta con prácticas funciones y características que ayudarán a lograr un control total en 

la cantidad de frutilla que ingresa a la planta, es construida en acero, diseño ligero, 

compacto y pantalla iluminada que facilita la lectura. 
 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 
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Hoja de especificación N.- 2 

 
 

CUARTO FRÍO – CF 102 

 

 

CUARTO FRÍO. 

$ 12 000 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Altura: 2,2 m; ancho: 3,0 m y largo: 6,0 m 

Paredes de poliuretano expandido 

Sistema de refrigeración: unidad condensadora 

tecumseh 7 hp a 220 V, evaporador delta frío 

220 V y refrigerante ecológico r-404a. 

 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Funcionamiento a 5 °C y 85 % HR. 

 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

El cuarto frío elimina el calor de la fruta luego de la cosecha. 

 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 
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Hoja de especificación N.- 3 

 
 

BANDA TRANSPORTADORA – BT 201 

 
INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

BANDA TRANSPORTADORA. 

$ 4 500 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Altura: 1,0 m; ancho: 0,7 m y largo: 4,0 m 

Fabricado en acero inoxidable 304 

Velocidad de 5 cm/s 

Motor 500 W, 220 AC. 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Funcionamiento a condiciones 

ambientales. 

 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

En este esquipo se realiza la selección de la frutilla de forma manual. 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 

 

 

 

 

INPROMAQ 
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Hoja de especificación N.- 4 

 
 

TANQUE DE INMERSIÓN – V-301 

 
INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

TANQUE DE INMERSIÓN. 

$ 7 800 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Fabricado en acero inoxidable 304 

Velocidad de la banda 15 cm/s 

Motor 500 W, 220 AC. 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Equipo en condiciones ambientales y 

funcionamiento a 45 °C.  

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

Se realiza la inmersión del producto en el recubrimiento comestible bioactivo. 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 

 

 

INPROMAQ 
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Hoja de especificación N.- 5 

 
 

TANQUE DE MEZCLA – T-302 

 
INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

TANQUE DE MEZCLA. 

$ 7 000 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Fabricado en acero inoxidable 304 

Agitador de paletas, 80 rpm, motor de 1 hp.  

Paletas de 10 cm, distanciamiento de 20 cm, 3 

por línea a 120 °. 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Equipo en condiciones ambientales y 

funcionamiento a 45 °C. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

Se desarrolla la mezcla del recubrimiento comestible bioactivo. 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 
 

 

INPROMAQ 
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Hoja de especificación N.- 6 

 
 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO – T-303 

 
INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO. 

$ 5 200 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Fabricado en acero inoxidable 304 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Equipo en condiciones ambientales y 

funcionamiento a 45 °C. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

El funcionamiento es almacenar el recubrimiento comestible bioactivo utilizado luego de 

pasar por un filtro de 0,1 micras que garantiza la ausencia de microorganismos. 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 
 

 
 

 

 

 

 

INPROMAQ 
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Hoja de especificación N.- 7 

 
 

BANDA TRANSPORTADORA - BT-304 

 
INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

BANDA TRANSPORTADORA. 

$ 4 000 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Fabricado en acero inoxidable 304 

Velocidad de la banda 15 cm/s 

Motor 500 W, 220 AC. 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Funcionamiento a condiciones 

ambientales. 

 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

Trasportar la frutilla recubierta a las bandejas de transporte. 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 

 

 

 

INPROMAQ 
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Hoja de especificación N.- 8 

 
 

CUARTO FRÍO – CF-305 

 

 

CUARTO FRÍO. 

$ 15 000 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Altura: 2,2 m; ancho: 3,0 m y largo: 6,0 m 

Paredes de poliuretano expandido 

Sistema de refrigeración: unidad condensadora 

tecumseh 9 hp a 220 V, evaporador delta frío 

220 V y refrigerante ecológico r-404ª 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Funcionamiento a condiciones de 5 °C 

y 85 % HR. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

Cuarto frío para disminuir la temperatura de la frutilla recubierta. 

 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 
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Hoja de especificación N.- 9 

 
 

MESA DE ENVASADO – MSD-401 

 
INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

MESA DE ENVASADO. 

$ 1 200 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Fabricado en acero inoxidable 304 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Funcionamiento a condiciones 

ambientales para envasar la frutilla 

recubierta.  

 

 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

Mesas para envasar. 

 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 

 

 

 

 

 

 

INPROMAQ 
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Hoja de especificación N.- 10 
 

 

MESA DE ETIQUETADO – MSD-501 

 
INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

MESA DE ETIQUETADO. 

$ 1 200 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Fabricado en acero inoxidable 304 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Funcionamiento a condiciones 

ambientales. 

 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

Mesas para etiquetar 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 

 

 

 

 

 

 

 

INPROMAQ 
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Hoja de especificación N.- 11 

 
 

CUARTO FRÍO – CF-602 

 

 

CUARTO FRÍO. 

$ 12 000 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Altura: 2,2 m; ancho: 3,0 m y largo: 6,0 m 

Paredes de poliuretano expandido 

Sistema de refrigeración: unidad condensadora 

tecumseh 7 hp a 220 V, evaporador delta frío 

220 V y refrigerante ecológico r-404ª 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Funcionamiento a 5 °C y 85 % de HR 

para almacenar el producto final. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

El cuarto de almacenamiento mantiene el producto final para su comercialización. 

 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 
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Hoja de especificación N.- 12 

 
 

BOMBA CENTRIFUGA – P-306 Y P-307 

 
INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

CUARTO FRÍO. 

$ 200 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Caudal: 2 m
3
/h 

Diámetro de la tubería: 3” 

Velocidad del fluido: 0,5 m/s 

TDH: 10 psig 

Potencia= 0,5 hp 

f= 1,3   

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Funcionamiento a 5 °C y 85 % de 

HR para almacenar el producto 

final. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.  

La bomba P-306 lleva el recubrimiento comestible a almacenar en el T-303 mientras que 

la bomba P-307 recircula el fluido al tanque de inmersión V-301. 

 

ESQUEMA DEL EQUIPO. 

 

 
 

 

INPROMAQ 
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ANEXO XIII 

 

MATRIZ PARA EVALUAR LA PROXIMIDAD DE CADA ÁREA 

 

 

 

 

Figura AXIII.1. Matriz para evaluar la proximidad de cada área 


