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Resumen 
 

 En el presente trabajo de investigación se determinaron las características y parámetros cinéticos de la de-
gradación de textura en cocona por efecto del calor. Las constantes cinéticas encontradas fueron utilizadas para 
determinar los mejores parámetros de tratamiento térmico para cocona en almíbar en envases de hojalata, de 
acuerdo a la evaluación de textura tanto física (dureza) como sensorial. Los coeficientes de correlación de las rec-
tas obtenidas al graficar el logaritmo de los valores de textura en la ordenada, a diversos tiempos de calentamiento 
(2, 6, 10, 14, 16, 18, 30 minutos) en la abscisa, evaluada a 44, 58 y 74ºC fueron 0.944, 0.901 y 0.882, respectiva-
mente; lo que indicó que los parámetros evaluados se ajustan a una cinética de reacción de primer orden. Los va-
lores del tiempo de reducción decimal (D) determinados a las temperaturas de 44, 58 y 74ºC fueron: 170,648; 
113,318; y 70,974 minutos, respectivamente. La constante de resistencia térmica (valor Z) fue 78.74ºC (141.73ºF) 
y la energía de activación 6,37 Kcal/mol. Se determinó que el tratamiento térmico para una conserva de cocona en 
almíbar procesada a 108.9ºC (228ºF) por 10 minutos fue la más aceptada sensorialmente; bajo estas condiciones el 
porcentaje de retención de textura fue 26.36%, con un tiempo de muerte térmica (F) de 15.61 minutos.  
 Palabras clave: Solanum sessiliflorum Dunal, cinética de degradación de textura, tratamiento térmico. 

 
 

A study on thermal degradation kinetics of texture and its application in 
the thermal treatment of cocona 

 
Abstract 

 
 In this research, the kinetic characteristics and parameters of texture degradation in garden peach tomatoes 
caused by heating effects are determined. The kinetic constants founded were used to determine the best heat 
treatment parameters in canned peach tomatoes in syrup according to the physical (hardness) and sensorial texture 
evaluation. The straight line correlation coefficients obtained when plotting the logarithm of the texture values in 
the ordinate, at several heating time (2, 6, 10, 14, 16, 18, 30 minutes) in the abscissa, assessed at 44, 58 and 74ºC 
were 0.944, 0.901, 0.882, respectively. This showed that the assessed parameters follow a first order reaction ki-
netics. Decimal reduction time (D) values were determined at temperatures 44, 58 and 74ºC were: 170,648; 
113,318; y 70,974 minutes, respectively. The thermal resistance constant (Z-value) and the activation energy was 
found to be 78.74ºC (141.73ºF) and 6.37 Kcal/mol, respectively. The thermal treatment for canned peach toma-
toes in syrup processed at 108.9ºC (228ºF) for 10 minutes was determined to be the most sensorially accepted; 
under this conditions the texture retention percentage was found to be 26.36%, with a quality value of 15.61 mi-
nutes. 
 Keywords: Solanum sessiliflorum Dunal, texture degradation kinetics, heat treatment. 



1. INTRODUCCIÓN 
 
 La cocona es un fruto tropical no tradicional, 
exótico, nutritivo, que posee propiedades funcionales 
y está ampliamente distribuida en estado silvestre a lo 
largo de la Amazonía peruana, encontrándose también 
en Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador. Sin em-
bargo, su cultivo ha permanecido poco explotado a 
pesar del gran potencial que posee.  
 
 Esta fruta puede ser procesada bajo diferentes 
formas, siendo una de ellas la obtención de fruta en 
almíbar; para ello se hace necesario conocer las carac-
terísticas de degradación de textura por efecto del ca-
lor y de este modo obtener productos de calidad.  
 
 En la actualidad existen diversos trabajos de 
investigación sobre cinética de degradación de nu-
trientes en los alimentos y muy poco sobre la pérdida 
de textura por efecto del tratamiento térmico; sin em-
bargo, se reconoce que el excesivo calentamiento de 
los alimentos produce considerables pérdidas en su 
calidad sensorial (textura, color, sabor, etc.), por lo 
que se hace necesario realizar investigaciones condu-
centes a la obtención de los parámetros cinéticos del 
alimento, de tal modo que los tratamientos térmicos, 
de tiempo y temperatura que se apliquen, sean los 
adecuados para lograr lo que se persigue. En este con-
texto, la ciencia y tecnología de alimentos juega un 
papel primordial en la búsqueda de los parámetros de 
procesamiento que permitan obtener la máxima reten-
ción de textura y nutrientes, asegurando la estabilidad 
e inocuidad del alimento. 
 
 Teniendo en cuenta lo antes referido, se llevó a 
cabo el presente trabajo de investigación cuyo objeti-
vo fue determinar los parámetros cinéticos de pérdida 
de textura en cocona al ser sometida al calor y su apli-
cación en la determinación del mejor tratamiento tér-
mico de cocona en almíbar. 
 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

 
2.1. Lugar de ejecución 
 
 Laboratorio de Fisicoquímica de la Facultad de 
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina-Lima, durante el año 2007. 
 
 

2.2. Materia prima, materiales y equipos 
2.2.1. Materia prima, insumos y envases 
 Cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), con 5.1 
ºBrix y 3.48 de pH, procedente de Tingo María - Huá-
nuco. Los insumos fueron: agua potable; ácido cítrico 
y ácido ascórbico, grado alimentario con 99.5% de 
pureza, azúcar blanca refinada, Carboximetil celulosa 
(CMC) y sorbato de potasio, grado alimentario. Los 
envases fueron: latas Nº2 de hojalata, con recubri-
miento tipo epoxi anhidro de color blanco. 
 
2.2.2. Materiales y equipos 
 Autoclave vertical, sin marca, Perú; Exhauster 
MEFISA, peruano; Cerradora de Latas: MSM 
(Modelo IG2MRS. Serie: 9544. Chile); Baño María 
marca Menmert (Alemania); Analizador de textura 
QTS25 (CNS Farnell/Brookfield, cilindro 6 mmm. 
Brookfield Viscometers. Inglaterra); Vernier MITU-
TOYO (Modelo BE069677. Mediciones en In – mm); 
cocina a gas; baldes, cuchillos y cucharas de acero 
inoxidable. Beakers, termómetro, materiales descarta-
bles utilizados en la evaluación sensorial, entre ellos: 
platos, vasos, tenedores, agua, agua helada (0ºC) y 
hielo.  
 
2.3 Preparación de las muestras 
2.3.1 Para la determinación de las constantes ciné-
ticas de degradación de textura de la cocona 
 Se trabajó con cocona en mitades con 5.1ºBrix 
de sólidos solubles, 3.48 de pH y 0.52% de acidez 
total (ácido cítrico), después de haber sido sometida a 
operaciones de selección-clasificación, lavado-
desinfectado, pelado químico (hidróxido de sodio al 
10% por 60 seg.),  lavado y neutralizado (solución pH 
3.5 regulada con ácido cítrico y 0.1% de ácido ascór-
bico). Las mitades de cocona fueron cortadas en cua-
tro cuartos con un área de 3 x 4 cm2 y espesores com-
prendidos entre 5.8 y 6.9 mm. 
 
2.3.2 Para  determinar los parámetros del trata-
miento térmico 
  
 Se elaboraron muestras de mitades de cocona 
en almíbar en envase de hojalata aplicando temperatu-
ras de 100°C(212ºF), 104.4°C(220ºF) y 108.9ºC 
(228ºF) por 10, 13 y 16 minutos para cada temperatu-
ra; las cuales fueron almacenadas 15 días para su eva-
luación. Para la preparación se utilizó 44% de almíbar 
para que en equilibrio reporte 20 ºBrix y 3.4 de pH  
siguiendo un proceso de elaboración estándar sugeri-
do por Guevara [1] y lo recomendado por Díaz [2]. 
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2.4. Métodos de Análisis 
2.4.1. Análisis Físico 
 La textura (dureza) de la cocona fue medida con 
un analizador de textura QTS25 (CNS Farnell Divi-
sion of Brookfield Viscometers) en un test de compre-
sión usando un cilindro de 6mm de diámetro. La velo-
cidad utilizada fue de 1 mm/s. El atributo evaluado 
fue la dureza de la cocona y fue definida como la 
máxima fuerza necesaria para comprimirla hasta un 
70% del espesor original, siguiendo las recomenda-
ciones de Van Buggenhout et al. [3]. 
 
2.4.2. Análisis Estadístico 
 

A. Para determinar las constantes cinéticas 
de degradación de textura de la cocona 
  
 La evaluación estadística se realizó tomando los 
promedios de 6 repeticiones de las respuestas físicas 
de textura, para cada tiempo evaluado a la correspon-
diente temperatura; los espesores de las muestras tam-
bién fueron considerados para analizar su variabili-
dad. Los resultados fueron analizados estadísticamen-
te mediante un análisis de varianza (ANVA) y compa-
raciones de Duncan, siguiendo las recomendaciones 
de Anthon et al. [4]. 
 
  Para verificar la tendencia que presenta la ciné-
tica de degradación térmica de textura se usaron los 
programas Microsoft Office Excel 2003 y Minitab 15, 
Inc. 2006. 
 
 Para comprobar que los resultados encontrados 
tanto de textura como de espesor siguen una distribu-
ción normal se usó el gráfico de probabilidad normal 
utilizando el test de Rain Joiner que es similar al test 
de Shapiro y Wilk [5], con un nivel de significación 
del 5 %. 
 

B. Para evaluar el efecto de la temperatura y 
tiempo de tratamiento térmico sobre la textura de 
la cocona en almíbar, con el analizador de textura 
  
 Los valores obtenidos tras el análisis físico de 
textura con el QTS25 (ítem 2.2.1), fueron analizados 
estadísticamente mediante un análisis de varianza 
(ANVA) y comparaciones de Duncan, siguiendo las 
recomendaciones de Anthon et al. [4]. 
 

C. Para determinar el efecto de la tempera-
tura y tiempo de tratamiento térmico sobre la tex-
tura de la cocona en almíbar. 

 Los resultados de la evaluación sensorial fueron 
evaluados estadísticamente mediante la prueba No 
Paramétrica de Friedman y al existir diferencias signi-
ficativas se compararon entre sí aplicando la prueba 
de Comparación de Friedman [6]. 
 
2.4.3. Análisis Sensorial. 
Para determinar el efecto de la temperatura y 
tiempo de tratamiento térmico sobre la textura de 
la cocona en almíbar. 
 
 Las conservas elaboradas (Item 2.3.2), fueron 
sometidas a un panel de degustación, conformado por 
16 jueces semientrenados, quienes evaluaron la textu-
ra y aspecto general del producto mediante una prueba 
de Ranking, realizándose en dos etapas [7]: primero 
se evaluó el mejor tiempo de procesamiento térmico, 
para cada temperatura, seleccionando una muestra por 
cada temperatura; posteriormente, las tres muestras 
obtenidas en la etapa anterior fueron comparadas en-
tre sí, eligiendo de este modo la mejor. 
 
2.5. Metodología Experimental 
2.5.1. Determinación de los parámetros cinéticos 
de la pérdida de textura de la cocona 
 
 Las muestras acondicionadas (ítem 2.3.1.) fue-
ron sometidas a diferentes temperaturas de calenta-
miento en agua: 44, 58 y 74ºC por diferentes tiempos 
de permanencia: 6, 10, 14, 16 y 30 minutos de inmer-
sión para la primera temperatura y 2, 6, 10, 14 y 18 
minutos para las otras dos temperaturas, utilizándose 
un baño maría para el control de temperatura y un 
cronómetro para el control del tiempo, con un enfria-
do posterior en agua helada (0ºC) y hielo después del 
tratamiento térmico para cada prueba realizada [8]. 
Una muestra sin tratamiento fue usada como testigo. 
 
 Con el objeto de determinar los parámetros ci-
néticos de la pérdida de textura, las muestras fueron 
evaluadas con el texturómetro QTS25, tal como se 
indicó en el ítem 2.4.1. 
 
 Para los cálculos se siguió lo indicado por Tole-
do [9], quien señala que la degradación de la textura 
sigue una reacción de primer orden de acuerdo a la 
siguiente ecuación convertida a logaritmo decimal: 
 

Díaz y Cancino 
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oLogA=LogA
2.303

k t− ⋅ (1) 



donde: 
A: factor de calidad que se degrada. En el presente 
trabajo viene a ser la textura promedio en Kg-F, obte-
nido con el texturómetro al evaluar la textura de las 
coconas en el tiempo t 
Ao: textura inicial promedio dada en un tiempo cero 
k: constante cinética de la velocidad degradación de 
textura, a una determinada temperatura 
t: tiempo de calentamiento a una determinada tempe-
ratura 
 
 Para determinar los valores de k se graficó el 
tiempo de calentamiento versus el logaritmo de la tex-
tura promedio, obteniéndose de este modo 3 rectas, 
una para cada temperatura experimentada (44, 58 y  
74ºC). Los valores de k fueron obtenidos a partir de la 
pendiente de dichas rectas. Con la finalidad de verifi-
car si los valores obtenidos siguen una tendencia li- 
neal, se hallaron los coeficientes de correlación para 
cada temperatura. 
 
 El tiempo de reducción decimal (D) fue obteni-
do a partir de los valores de k según la siguiente rela-
ción: D= 2.303/k 
 
 Con los valores de D obtenidos se graficó la 
variación de la textura en función de la temperatura. 
Para ello, los valores de D fueron convertidos en loga-
ritmos de D. De la recta obtenida se calculó el valor 
de Z, a partir de la inversa de la pendiente. 
 
 El valor de energía de activación fue obtenido a 
partir de la pendiente (Ea / 2.303R), al graficar la in-
versa de la temperatura absoluta versus el logaritmo 
de k. 
 
 Para los cálculos respectivos se utilizó la ecua-
ción linealizada de Arrhenius: 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
k: constante cinética de velocidad de degradación de 
la textura, en min-1 
T: temperatura de calentamiento, en Kelvin 
R: constante general de los gases cuyo valor es: 
1.9872 Kcal/Kg-mol K 
Ea: energía de activación en Kcal / mol 

2.5.2. Determinación del mejor tiempo y tempera-
tura en el nivel de aceptación de textura de la con-
serva de cocona 
 
 Se realizó en base a una reducción mínima de 6 
ciclos logarítmicos en la población microbiana, to-
mando como referencia para frutas en almíbar al Bys-
sochlamys fulva [10] y considerando una carga micro-
biana inicial de 5300 ufc/g [2]; para ello las mitades 
de cocona en almíbar con pH 3.4 y 20 ºBrix en el 
equilibrio fueron sometidas a diferentes temperaturas 
de calentamiento: 100, 104.4 y 108.9ºC (212, 220 y 
228ºF, respectivamente), por diferentes tiempos de 
permanencia: 10, 13 y 16 minutos, para cada tempera-
tura. Ello con el objeto de evaluar el efecto del trata-
miento térmico sobre la textura, para lo cual las mues-
tras de cocona en almíbar fueron analizadas y compa-
radas sensorial y físicamente, tal como se indicó en el 
ítem 2.4.2 y 2.4.3. 
 
 
2.5.3. Determinación del porcentaje de retención 
de textura en la mejor muestra seleccionada 
 
 Se calculó el porcentaje de retención de textura 
en la mejor muestra seleccionada en base a la evalua-
ción sensorial, teniendo en cuenta la textura y aspecto 
general. Para tal efecto se siguió las recomendaciones 
de Toledo [9] y se utilizó como parámetros cinéticos 
de pérdida de textura los valores Z y D encontrados 
previamente, a la mejor temperatura de proceso selec-
cionada. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Determinación de los parámetros cinéticos de 
textura en cocona 
 
 En la Tabla 1 se presentan los resultados pro-
medio de la evaluación física y estadística de textura 
(texturómetro) al evaluar muestras de cocona someti-
das a diversas temperaturas y tiempos de calentamien-
to. A 58 y 74ºC, a medida que aumenta el tiempo de 
sometimiento al calor, la textura disminuye. Al res-
pecto, Eipeson y Paulus [11], refieren que la textura 
se ve reducida cuando un alimento es sometido a tem-
peraturas elevadas y tiempos largos. Así mismo 
Holdsworth [12]  indica que el mayor cambio causado 
por procesamiento térmico en frutas es la pérdida de 
textura debido al rompimiento del material celular. 
Sin embargo, a 44ºC a pesar que la tendencia en la 
pérdida de textura es similar a las otras temperaturas 

1
2.303

a
o

ELogk Logk
R T

= − ⋅
⋅

(2) 

60    Rev. INGENIERÍA UC. Vol. 14, No  3, Diciembre  2007   

Tratamiento térmico de cocona en almíbar 



evaluadas, se aprecia un incremento de dureza a los 
14 min. Comportamientos similares encontraron 
Anantheswaran et al. [13] al evaluar la degradación 
térmica de textura en manzanas, quienes, teniendo 
como variable la temperatura, demostraron que, cuan-
do éstas son bajas, existe una mayor variabilidad en 
las respuestas, atribuible a las características sui gene-
ris del tejido parenquimático de los frutos. Al respec-
to, el tejido de la cocona presenta un entrecruzamiento 
de fibras que al parecer lo hace resistente, y a una baja 
temperatura esta particularidad favorece la rigidez. El 
ANVA  y las comparaciones de Duncan muestran que 
los resultados de la prueba física de textura presentan 
diferencias significativas a 44ºC entre 6 y 16; 6 y 30; 
10 y 30; 14 y 30 y entre 16 y 30 minutos; a 58ºC entre 
2 y 14; 2 y 18; 6 y 18; y 10 y 18 minutos; y, a 74ºC 
solamente no existe diferencia significativa entre 6 y 
10 minutos. 
 
 En la Tabla 2 se muestra el promedio del espe-
sor de las muestras (6 repeticiones) para cada tempe-
ratura evaluada. La evaluación estadística indicó que 
la variabilidad de los espesores entre las muestras no 
es significativa, ni a una misma temperatura ni a tem-
peraturas diferentes. 
 
 En las Figuras 2a, 3a y 4a se muestran las rectas 
obtenidas al graficar el tiempo de calentamiento ver-
sus el logaritmo de la textura para las tres temperatu-
ras consideradas. Los coeficientes de correlación fue-
ron: 0.944, 0.901 y 0.882 para 44, 58 y 74ºC, respecti-
vamente, lo que indica que los parámetros evaluados 
se ajustan a una cinética de reacción de primer orden. 
En las Figuras 2b, 3b y 4b se aprecia que los resulta-
dos se ajustan a una distribución normal [5]. 
 
 Al respecto Giannoni [14], señala que, cuando 
se grafica el logaritmo del factor de calidad, que se 
degrada versus el tiempo de calentamiento, se obtiene 
una línea recta siguiendo una cinética de primer or-
den. Esto es corroborado por Toledo [9], quien indica 
que la cinética de degradación de algunos factores de 
calidad, tales como: color, textura, etc., siguen una ley 
exponencial de primer orden. 
 
 En la Tabla 3 se visualizan los valores de k y D 
para cada temperatura. Como se observa, a medida 
que se incrementa la temperatura de calentamiento, la 
velocidad de degradación de la textura ‘k’, aumenta. 
En el caso de D el efecto es opuesto, es decir disminu-
ye al incrementar la temperatura. Rodrigo et al. [15] y 

Nourian et al. [8], señalan que k y D varían en forma 
inversa, siendo este último obtenido a partir del pri-
mero. 

*Media de los rangos. Mismas letras indican no significan-
cia, por cada temperatura. 
 

 

 

(*)Valores de k y D corregidos. 
 

Temperatura Tiempo (min) Textura (Kg-F)* 
-------- 0        3,830 ± 0.056 g 

44 6        3,329 ± 0.131 a 
  10        3,047 ± 0.269 a d 
  14        3,143 ± 0.192 a d e 
  16        2,885 ± 0.187 b d e 
  30        2,450 ± 0.433 c 

58 2        3,233 ± 0.606 a 
  6        3,116 ± 0.278 a d 
  10        2,946 ± 0.309 a d e 

  14        2,780 ± 0.118 b d e f 
  18        2,562 ± 0.154 c f 

74 2        2,854 ± 0.132 a 
  6        2,486 ± 0.103 b c 
  10        2,370 ± 0.048  c 
  14        2,118 ± 0.207 d 
  18        1,876 ± 0.164 e 

Tabla 1. Resultados promedio de la evaluación física y 
estadística de textura sometido a diferentes  

temperaturas y tiempos. 

Temperatura (ºC) Espesor (mm) 

44 6.344 ± 0.568 a 

58 6.585 ± 0.292 a 
74 6.486 ± 0.357 a 

Tabla 2. Promedio de los espesores de las  
muestras. 
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Temperatura 
(ºC) k (min-1) D (min) 

 
Kc (min-1)* 

 
Dc (min)* 

44 0,0140 163,934 0.01349 170,648 
58 0,0189 121,951 0.02032 113,318 
74 0,0336 68,493 0.03244 70,974 

Tabla 3. Valores de k y D para la degradación de la textu-
ra en cocona. 
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cambios en la textura de cocona sometida a 58ºC. 
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Figura 4a. Gráfico de la cinética de primer orden de los 
cambios en la textura de cocona sometida a 74ºC. 
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Figura 2b. Gráfico de los residuales y gráfico de 
la probabilidad normal de los logaritmos de textura de 

cocona sometida a 44ºC. 
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la probabilidad normal. 
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 En la Figura 5 se muestra la curva obtenida al 
graficar la inversa de la temperatura absoluta versus el 
logaritmo de k. La energía de activación calculada fue 
de 6,37 Kcal/mol. Al respecto, Huang y Bourne [16], 
en investigaciones desarrolladas en vegetales enlata-
dos, encontraron valores comprendidos entre 5.1 a 
35.0 Kcal/mol para la energía de activación de pérdi-
da de textura. Anantheswaran et al. [13], al evaluar la 
pérdida de textura de firmeza de manzanas Spigold, 
obtuvieron 15.6 Kcal/mol como energía de activación. 
Por su parte Rodrigo et al. [17] encontraron valores de 
energía de activación de 9.56 a 23.41 Kcal/mol en 
espárragos. Las diferencias posiblemente se deban a 
las características sui generis de los tejidos de los ali-
mentos, dentro de ello, la cohesión, tenacidad, canti-
dad de espacios intercelulares [18] y también el pre-
tratamiento seguido. Vale la pena señalar que el pre-
tratamiento de la materia prima evaluada incluye un 
pelado químico en el cual la fruta estuvo sometida al 
calor por 1 minuto. Al respecto Vu et al. [19], mani-
fiestan que las condiciones de pretratamiento a la ma-
teria prima en estudio pueden hacer variar en mayor o 
menor grado las características cinéticas de degrada-
ción de textura. 
 
 En la Figura 6 se presenta la curva obtenida al 
graficar el logaritmo de la reducción decimal en fun-
ción de la temperatura, la cual presentó un coeficiente 
de correlación de 0.979. El Z calculado fue de 
78.74ºC (141.73ºF), el cual se encuentra dentro del 
rango de 25 a 99ºC, indicado por Lazos et al. [20], 
para la degradación de factores de calidad de alimen-
tos. Rao et al. [21] y Rao et al. [22] obtuvieron un Z 
de 66ºF y 106ºF al evaluar la degradación de la textu-
ra de guisantes y habas partidas, respectivamente. Por 
otro lado, Hayakawa et al. [23] estudiaron la cinética 
de degradación de la calidad organoléptica del guisan-
te, maíz y frijol, encontrando valores de Z de 52, 57 y 
51ºF, respectivamente. 
 
 Las diferencias que existen entre los valores 
encontrados en la presente investigación y los reporta-
dos por otros investigadores posiblemente se deban a 
las temperaturas a las cuales fueron sometidos los ali-
mentos para los cálculos respectivos, además de las 
características propias de éstos [24]. Hayakawa et al. 
[23] indican que los valores de D y Z son específicos 
para cada alimento y no pueden ser generalizados en 
su uso en los diferentes procesos térmicos. 
 
 

 
 Como se observa, el valor de Z obtenido para la 
degradación de la textura es mayor del requerido para 
la inactivación de los microorganimos. Stumbo [25] 
hace referencia a que la estabilidad térmica de los fac-
tores de calidad tiene valores de Z más elevados que 
los que caracterizan la resistencia térmica relativa de 
los microorganismos. Debido a este hecho, las altas 
temperaturas aplicadas por tiempos cortos, que produ-
cen letalidades equivalentes a los procesos que utili-
zan temperaturas bajas por tiempos largos, son relati-
vamente menos dañinas para la calidad de los alimen-
tos. 
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Figura 5. Inversa de la temperatura absoluta vs logaritmo 
de k (constante cinética de velocidad de degradación de 

textura). 
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Figura 6: Logaritmo de la reducción decimal (D) en  
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3.2. Determinación del mejor tiempo y temperatu-
ra en el nivel de aceptación de textura y aspecto 
general de la cocona en almíbar 
 
 En las Tablas 4a y 4b se reportan los resultados 
de la evaluación sensorial para la determinación del 
mejor tiempo y temperatura en el nivel de aceptación 
de textura y aspecto general de la cocona en almíbar. 
Como se observa, los jueces calificaron en una prime-
ra etapa (Tabla 4a), con mayor puntaje a las muestras 
sometidas a 10, 13 y 16 minutos y temperaturas de 
108.9, 104.4 y 108.9ºC, respectivamente; muestras 
que al ser comparadas entre sí en una segunda etapa 
(Tabla 4b), los jueces calificaron con mayor puntaje a 
la conserva tratada a 108.9ºC (228ºF) por 10 minutos, 
seguida por la de 104.4ºC (220ºF) por 13 min, ubicán-
dose en último lugar la procesada a 100ºC (212ºF) por 
16 min.  
 
 Los resultados indican que existe una relación 
inversa entre la temperatura y el tiempo de calenta-
miento, encontrándose que a menor temperatura se 
prefieren las conservas sometidas a mayor tiempo y 
cuando la temperatura es mayor, la preferencia se in-
clina por las de menor tiempo de calentamiento. Al 
respecto [7] encontró la misma preferencia. 
 
 En la Tabla 5 se presentan los resultados de la 
evaluación estadística realizada en las tres muestras 
de cocona en almíbar con mayor puntaje en la evalua-
ción sensorial. Se aprecia que no existe diferencia sig-
nificativa entre ellas.  
 
 El análisis estadístico mostró diferencias signi-
ficativas entre los tratamientos. Al  realizar  la  prueba  
de comparación se determinó que no existieron dife-
rencias significativas entre los tratamientos a 100ºC x 
16 min y 104.4ºC x 13 min; 104.4ºC x 13 min y 
108.9ºC x 10 min. En función de estos resultados, se 
seleccionó la muestra obtenida a 108.9ºC (228ºF) por 
10 min, teniendo en cuenta que fue la que obtuvo el 
mayor puntaje en la evaluación sensorial, así como lo 
recomendado por Hersom y Hulland [26], quienes 
manifiestan que los alimentos que son sometidos a 
tratamiento térmico pierden menos nutrientes cuanto 
mayor es la temperatura y menor el tiempo. 
 
 Los resultados promedio del análisis físico de 
textura de la cocona en almíbar, sometida a diferentes 
temperaturas y tiempos de tratamiento térmico, se 
muestran en la Tabla 6. Se aprecia que, a mayor tiem-

po de exposición a una misma temperatura, disminuye 
la fuerza de presión ejercida por el cilindro utilizado 
sobre la cocona; y a un mismo tiempo de sometimien-
to al calor, la fuerza de presión disminuye conforme 
aumenta la temperatura. Al respecto, Sajeev et al. [27] 
reportaron el mismo comportamiento al estudiar la 
textura de bulbos de taro durante su cocción. 
 

 
 
 Los valores obtenidos son menores a los repor-
tados por Sila et al. [28] en zanahorias, Anthon et al. 
[4] en tomate y mayores a los encontrados por Sajeev 
et al. [27] en bulbos de taro; resultados que posible-
mente se deban a las diferencias en temperaturas y 
tiempos de trabajo. Al respecto, Sajeev et al. [27] ma-
nifiestan que la reducción de textura durante la coc-
ción se debe a los cambios físicos y químicos que 
ocurren en la matriz de la pared celular, tales como: 
reducción en la presión hidrostática, gelatinización del 
almidón y solubilización del material pectínico y que 
el tejido de un vegetal crudo depende principalmente 
de la presión del turgor y la resistencia de la pared 
celular. 
 
 El ANVA mostró diferencias altamente signifi-
cativas entre los tiempos a una misma temperatura, y 
entre las temperaturas a un mismo tiempo. Al realizar 
la prueba de comparación de Duncan se corroboró la 

Tiempos 
(min) 

Temperaturas (ºC) 
100 104.4 108.9 

10 1 1 3 
13 2 3 2 
16 3 2 1 

Tabla 4a. Medianas de las calificaciones de la  
evaluación sensorial para determinar el efecto del tiempo 

y temperatura en el nivel de aceptación de  
textura y aspecto general de cocona en almíbar. 

Tratamientos preferidos 

100ºC x 16 min 104.4ºC x 13 
min 

108.9ºC x 10 
min 

1 2 3 

Tabla 4b. Medianas de las calificaciones de la  
evaluación sensorial respecto a textura y aspecto  

general, en las muestras preferidas.  
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mayoría de los tratamientos. Las muestras que no pre-
sentaron diferencias significativas entre sí fueron las 
procesadas a 104.4ºC por 10 y 13 minutos y por 13 y 
16 minutos; a 108.9ºC por 13 y 16 minutos; a 104.4 y 
108.9ºC por 10 minutos; a 100 y 104.4ºC por 16 y a 
104.4 y 108.9ºC por 16 minutos.  
 
 Vale la pena indicar que los jueces se inclinaron 
por muestras de dureza intermedia, ni muy duras ni 
muy suaves (según la cartilla utilizada). Valores  más  
altos  que  1.009  y  más  bajos  que  0.799 Kg-F  fue-
ron rechazados, por ser muy duros y muy suaves, res-
pectivamente. 

(*)Misma letra indica no significancia estadística 
 

 En la Tabla 7 se presentan los valores del análi-
sis físico de textura de los tres tratamientos mejor ca-
lificados por los jueces en la evaluación sensorial. Se 
determinó que el tiempo influye  en la textura a mayor 
tiempo de tratamiento las mitades de cocona reporta-
ron menor textura, es decir, la fuerza de penetración 
fue menor.   

 
3.3 Determinación del porcentaje de retención de 
textura en la mejor muestra seleccionada en fun-
ción de la textura y aspecto general, en la evalua-
ción sensorial 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la eva-
luación sensorial (ítem 3.2), la mejor muestra de coco-
na en almíbar fue la procesada a 108.9ºC por 10 minu-
tos, en la que se encontró un F de calidad de 15.61 
minutos y un porcentaje de retención de textura de 
26.36%. Vale la pena indicar que para los cálculos se 
utilizó el Z=78.74ºC (141.73ºF) y el D=25.6 minutos 
para 108.9ºC (228ºF) y 10 minutos de tratamiento tér-
mico, previamente calculados. Al respecto Obregón 
[7], obtuvo un F de calidad mayor y diversos porcen-
tajes de retención de textura, al evaluar gajos de man-
darina satsuma en almíbar, diferencias que es posible 
se deban al tiempo y temperatura de tratamiento tér-
mico, a la materia prima donde influye el sistema dér-
mico, fundamental y vascular, al estado de madurez y 
a las propiedades físico químicas del alimento.  
 

4. CONCLUSIONES 
 
 Los parámetros cinéticos para la degradación de 
la textura de cocona fueron: a 44ºC, k=0,01349 min-1  
y D= 170,648 min.; a 58ºC, k=0,02032 min-1 y        
D= 113,318 min.; a 74ºC, k=0,03244 min-1 y           
D= 70,974 min. Se encontró un Z de 78.74ºC 
(141.73ºF) y una energía de activación de 6,37 Kcal/
mol. El tratamiento térmico más adecuado y aceptado 
sensorialmente para conservas de cocona en almíbar 
fue de 108.9ºC (228ºF) por 10 min, reportando 
26.36% de retención de textura y un F de calidad de 
15.61 min. Se determinó que los jueces se inclinaron 
por muestras de dureza intermedia. Valores más altos 
que 1.009 y más bajos que 0.799 Kg-F (medidos con 
el analizador de textura QTS25) fueron rechazadas, 
por ser muy duros y muy suaves, respectivamente. 

Temperatura Tiempo (min) 
100ºC / 212ºF 16 a 

104.4ºC / 220ºF    13 a, b 

108.9ºC / 228ºF 10 b 

Tabla 5. Temperatura y tiempo de mayor preferencia en 
textura y aspecto general obtenidos en la evaluación 

sensorial de conservas de cocona en almíbar . 

Temperatura Tiempo 
(min) 

Valor 
Promedio 

Kg-F 

Valor 
Promedio N 

  
100°C/212°F 

10 1.58 a 15.4998 
13 1.287 b 12.6255 
16 0.799 c,j 7.8382 

  
104.4°C/220°

F 

10 1.389 d, i 13.6261 
13 0.858 d, e 8.417 
16 0.487 e, j, k 4.7775 

  
108.9°C/228°

F 

10 1.009 g, i 9.8983 

13 0.599 h 5.8762 

16 0.285 h, k 2.7959 

Tabla 6. Influencia de la temperatura y tiempo de 
tratamiento térmico sobre la textura en Kg-F y 

Newtons (N) de cocona en almíbar.  
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Temperatura Tiempo (min) Kg-F Newton 

100ºC / 212ºF 16 0.799 7.8382 

104.4ºC / 220ºF 13 0.858 8.4170 

108.9ºC / 228ºF 10 1.009 9.8983 

Tabla 7: Resultados de textura en Kg-F y en Newton de 
las 3 muestras de conservas de cocona en Almíbar 
con mayor preferencia en la evaluación sensorial. 



 Se determinó que los jueces se inclinaron por 
muestras de dureza intermedia. Valores más altos que 
1.009 o más bajos que 0.799 Kg-F (medidos con el 
analizador de textura QTS25) fueron rechazados, por 
ser muy duros o muy suaves, respectivamente. 
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