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8. Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir de los datos obtenidos en el presente trabajo, se establecieron las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. Se espera que estas sirvan como base para futuras 

investigaciones relacionadas con el uso de altas presiones dinámicas.  

 

 La caracterización de la enzima PME permitió establecer que la mayor actividad se 

presenta a la concentración de 5.4E-6 mg/mL a condiciones de almacenamiento de 

4º C, para pH 3.5 y 5.5. 

 

 La aplicación de altas presiones dinámicas en sistemas modelo (pH 5.5 y 3.5) 

introducidos a temperatura ambiente de 21ºC, origina una reducción del 33% en la 

actividad enzimática. 

 

 El sistema a pH 3.53 presenta un aumento de temperatura de 23ºC a lo largo de todo 

el proceso con altas presiones dinámicas (100MPa y Ti=21ºC). Mientras que el 

incremento para el sistema a pH 5.55 es de 25ºC. Ambos aumentos no reflejan un 

cambio en la actividad de la PME. 

 

 Al introducir los sistemas modelo al equipo de homogenización a 45ºC, se observa 

un efecto sinérgico entre presión y temperatura ya que se inactiva el 57% de la 

actividad de la PME para ambos niveles de pH. 

 

 Al aplicar la otra variante de temperatura (55ºC) al tratamiento con altas presiones, 

se observa que se llega a una actividad remanente a los 40 minutos de tratamiento 

de 41.25% para el sistema a pH 3.55, mientras que para el otro nivel de pH es de 

41.36%. 

 

 Al modelar los datos experimentales con la cinética de primer orden, se observa que 

el tiempo de reducción decimal se ve disminuido ante el efecto del tratamiento 

combinado de presión y temperatura. El valor D para el sistema modelo a pH 3.53 
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fue  D100MPa=244 min D100MPa 45ºC=148 min, y para el sistema a pH 5.55 fue 

D100MPa= 239 min y D100MPa 45ºC= 120 min. 

    

 El arreglo de los valores experimentales a la cinética de primer orden genera ajustes 

no lineales, es por ello que se probó la distribución de Weibull. Dicha distribución 

genera ajustes más adecuados para los valores experimentales (R2 =0.99). Teniendo 

para el sistema modelo a pH 3.55 un valor de b100MPa=3.4X10-2 y                      

b100MPa 45ºC=3.5x10-2 y a pH 5.55 se tiene un valor de b100MPa=2.1X10-2 y                      

b100MPa 45ºC=9.7x10-2. Los valores más grandes de b indica que la magnitud del 

tratamiento causa un mayor efecto sobre la reducción de la actividad de la PME. 

 

 Todos los sistemas que estuvieron bajo el efecto de presión, experimentaron una 

disminución en el nivel de pH, alcanzando así un pH de 3.1 (pH original 3.53) y 4.7 

(pH original 5.55) a los 40 minutos de tratamiento. 

 

 El efecto del tratamiento térmico (Ti=45ºC) durante 40  minutos origina actividad 

residual 79.39% y 76.83% en los sistemas a pH 3.53 y 5.55, respectivamente. 

 

 El efecto de tratamiento térmico (Ti=55ºC) durante 40 min genera una reducción del 

21.94% y 23.3% para el sistema a pH 3.53 y 5.55, respectivamente. 

 

 Al aplicar la cinética de primer orden en el tratamiento térmico se obtiene un valor 

de D45ºC= 369 min y D55ºC= 364 min para el sistema a pH 5.55, sin embargo el 

ajuste no es del todo bueno. Por ello se aplicó la distribución de Weibull, 

obteniéndose un mejor ajuste en este modelo (R2=0.99).  

 

 En general se observó que el tratamiento más efectivo se obtiene a partir de la 

combinación de presión y temperatura, ya que se tienen tiempo de reducción 

decimal menores. 
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 Se recomienda elaborar nuevos sistemas modelo a partir de enzima comercial, agua, 

ácido cítrico y azúcar, para que de esta manera se puedan comparar totalmente con 

sistemas alimenticios reales.  

 

 Se recomienda usar buffer en la elaboración de los sistemas modelo, con el fin de 

mantener el valor de pH constante. 

 

 Se recomienda emplear un número mayor de recirculaciones para saber qué número 

de recirculación es la óptima para inactivar la enzima. 

 

 Se recomienda probar nuevas combinaciones de presión y temperatura, con el fin de 

encontrar las condiciones que permitan inactivar completamente a la PME. 

 

 Se recomienda usar el homogenizador modelo nG7400:350, para probar nuevos 

niveles de presión dinámica.  

 

 Se recomienda leer el manual de operación del homogenizador modelo nG7400:350 

(presentado en el Apéndice O), para que de esta manera se opere de forma correcta.  

 
 
 


