
Apéndices 105

Apéndice C. Análisis estadístico de varianza de la actividad enzimática en función 

del tiempo de almacenamiento a temperatura de congelación  

 

El comportamiento de la PME bajo condiciones de -18ºC se presentan en la tabla 28: 

 
Tabla 28. Actividad enzimática de la PME en función del tiempo de almacenamiento en 
congelación (-18ºC). 

 

 

 

 

 

 

Los valores anteriores son el resultado de la media de dos triplicados, y en base a ellos se 

realizó el análisis estadístico. 

UAE/mL vs Tiempo de almacenamiento (horas) 
 
Source            DF         SS         MS      F      P 
Tiempo de almace   3  0,0000000  0,0000000  40,28  0,000 
Error              8  0,0000000  0,0000000 
Total             11  0,0000000 
 
S = 0,000001258   R-Sq = 93,79%   R-Sq(adj) = 91,46% 
 
 
Tabla 29. Análisis de varianza (95% de confianza) para las actividades enzimáticas de la PME en 
función del tiempo de almacenamiento a -18ºC. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De manera general se observa que los valores de las actividades enzimáticas son 

diferentes, sin embargo lo anterior no establece si todas las actividades enzimáticas son 

diferentes o existen algunas que no lo sea, por ello se realizó una prueba de Tukey con el 

objetivo de determinar cuales actividades no presentan diferencia significativa.  

Tiempo de almacenamiento UAE/mL Desviación  
 A -18ºC (horas) 

0 3.06E-05 0.57E-07 
24 2.87E-05 1.15E-06 
48 2.43E-05 2.08E-06 
72 2.03E-05 5.77E-07 

Limites de medias indivuales (95%) basados 
en      la desviación estandar (StDev)        

Nivel  N    Media            StDev   -+---------+---------+---------+-------- 
 0     6  0,000030667  0,000000577             (-*) 
24     6  0,000028667  0,000001155           (-*) 
48     6  0,000024333  0,000002082       (*-) 
72     6  0,000020333  0,000000577   (*-) 
                                     -+---------+---------+---------+-------- 
                                    0,000020  0,000030  0,000040  0,000050 
 



Apéndices 106

Para ello se planeta la hipótesis:  

      Ho = Hi 
 
En donde Ho es el valor de referencia (es el valor que se restará) y Hi es el valor a 

comprar, visto de otra manera si los límites pasan por el cero no hay diferencia 

significativa entre ellos, ya que se cumple la hipótesis planteada desde el inicio. 

  
Tiempo de almacenamiento (horas =  0 restado de): 
 
Tiempo de 
almacenamiento 
(horas)            inferior      centro      superior 
24              -5,29097E-06  -2,00000E-06   0,000001291 
48              -9,62430E-06  -6,33333E-06  -3,04236E-06 
72              -1,36243E-05  -1,03333E-05  -7,04236E-06 
 
Tiempo de 
almacenamiento 
(horas)          ----+---------+---------+---------+----- 
24                        (--*--) 
48                   (---*--) 
72               (---*--) 
                 ----+---------+---------+---------+----- 
                  -1,0E-05  0,000000  0,000010  0,000020 
Tiempo de almacenamiento (horas = 24 restado de): 
Tiempo de 
almacenamiento 
(horas              inferior      centro      superior 
48              -7,62430E-06  -4,33333E-06  -1,04236E-06 
72              -1,16243E-05  -8,33333E-06  -5,04236E-06 
 
Tiempo de 
almacenamiento 
(horas          ----+---------+---------+---------+----- 
48                    (---*--) 
72                (---*--) 
                ----+---------+---------+---------+----- 
                  -1,0E-05  0,000000  0,000010  0,000020 
 
 
Tiempo de almacenamiento (horas = 48 restado de): 
 
Tiempo de 
almacenamiento 
(horas             inferior      centro      superior 
72              -7,29097E-06  -4,00000E-06  -7,09031E-07 
 
Tiempo de 
almacenamiento 
(horas          ----+---------+---------+---------+----- 
72                     (--*--) 
                ----+---------+---------+---------+----- 
                  -1,0E-05  0,000000  0,000010  0,000020 
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Con lo anterior se observa que las actividades enzimáticas al tiempo de almacenamiento 

0 y 24 horas no presentan diferencia significativa entre ellos, sin embargo los otros 

valores de actividad enzimática son completamente diferentes unos de otros. Lo que da 

idea de que al mantener en congelación por 24 horas se tendrá una actividad menor, sin 

embargo estadísticamente no habrá diferencia con la obtenida al tiempo 0 horas de 

almacenamiento. 

 

 




