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

del tiempo de almacenamiento a temperatura ambiente 

 
 

De igual manera se 

realizó un análisis de 

Turkey para establecer las 

diferencias entre cada 

uno de los valores de 

actividad enzimática bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente. La 

hipótesis planteada es la misma que la del Apéndice C. Es así que la actividad enzimática 

que presentó el sistema a temperatura de 22ºC se muestra en la tabla 30. 
Tabla 30. Actividad enzimática de la PME en función del tiempo de almacenamiento 
a 22ºC (horas). 

 

 
 
 
 

   
                         
                        Nota: los datos son la media de dos triplicados. 
 
A partir de los valores anteriores se realizó el siguiente análisis en MINITAB 14: 
 
• UAE/mL versus tiempo de almacenamiento (hora)  
 
Source            DF         SS         MS       F      P 
tiempo de almace   3  0,0000000  0,0000000  330,35  0,000 
Error              8  0,0000000  0,0000000 
Total             11  0,0000000 
 
S = 0,0000004243   R-Sq = 99,20%   R-Sq(adj) = 98,90% 
 
 
Level  N         Mean        StDev 
 0     6  0,000031333  0,000000416 
24     6  0,000028800  0,000000200 
48     6  0,000025333  0,000000503 
72     6  0,000021067  0,000000503 
 
 
Tiempo de almacenamiento (hora) =  0 restado de: 
 
tiempo de 
almacenamiento 
(hora)             inferior      centro      superior 

Tiempo de almacenamiento UAE/mL Desviación  

 A 22ºC (horas)     

0 3.13E-05 4.51E-07 
24 2.88E-05 2.00E-07 
48 2.53E-05 5.03E-07 
72 2.11E-05 5.03E-07 
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24              -3,64295E-06  -2,53333E-06  -1,42371E-06 
48              -7,10962E-06  -6,00000E-06  -4,89038E-06 
72              -1,13763E-05  -1,02667E-05  -9,15705E-06 
 
tiempo de 
almacenamiento 
(hora)           -+---------+---------+---------+-------- 
24                      (*-) 
48                   (*) 
72               (*) 
                 -+---------+---------+---------+-------- 
                -1,0E-05  0,000000  0,000010  0,000020 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de almacenamiento (hora) = 24 restado de: 
 
tiempo de 
almacenamiento 
(hora)             inferior      centro      superior 
48              -4,57629E-06  -3,46667E-06  -2,35705E-06 
72              -8,84295E-06  -7,73333E-06  -6,62371E-06 
 
tiempo de 
almacenamiento 
(hora)           -+---------+---------+---------+-------- 
48                     (-*) 
72                 (*) 
                 -+---------+---------+---------+-------- 
                -1,0E-05  0,000000  0,000010  0,000020 
 
 
tiempo de almacenamiento (hora) = 48 restado de: 
 
tiempo de 
almacenamiento 
(hora)              inferior      centro      superior 
 
72              -5,37629E-06  -4,26667E-06  -3,15705E-06 
 
tiempo de 
almacenamiento 
(hora)           -+---------+---------+---------+-------- 
72                     (*) 
                 -+---------+---------+---------+-------- 
                -1,0E-05  0,000000  0,000010  0,000020 
 

Del análisis anterior se aprecia que ninguno de los límites de los valores pasa por el cero, 

lo que indica con un nivel de confianza de 95% que sí existe diferencia significativa entre 

todos los datos de las actividades de la PME. Por lo anterior se determina que no es 

conveniente dejar el sistema modelo bajo condiciones ambientales, ya que la PME  pierde 

actividad enzimática. 

 




