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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “INACTIVACIÓN DE Escherichia coli DE LA LECHUGA 

(Lactuca sativa) MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS DE ALTO VOLTAJE EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA”.  El objetivo: Determinar la eficiencia de inactivación de E. 

coli de la lechuga (lactuca sativa) mediante PEAV en la ciudad de Arequipa. Material y 

método: Las muestras se compraron en los mercados de la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres y se trasladaron al Laboratorio Microbiológico Acreditado para determinar la 

concentración de E. coli por el método de placa Chromocult, posteriormente tratadas con 

PEAV según el diseño factorial 23 con 3 puntos centrales con parámetros para la tensión 

eléctrica entre 40 y 80 Kv, tiempo 50 y 100 us y temperatura 20 y 30 ° C. y sus resultados 

se procesaron utilizando el software STATGRAPHICS Centurión XVII versión 17.1 para 

el análisis de datos estadísticos y gráficos. Resultados: Obtenidos de esta investigación 

logrando una reducción significativa de la carga inicial con una reducción máxima de 6 

UFC / g de E. coli, de parámetros de 80 Kv, 50 μs y 20 °C, con respecto a la muestra no 

tratada. Conclusión: Al comparar los resultados del análisis microbiológico, la muestra 

no tratada es 1.1x102 UFC / g es mayor a102 UFC / g según NTS N° 071 (DIGESA, 2008) 

y las muestras tratadas por PEAV en promedio es 7.36 UFC / g es menor a 10 UFC / g 

según NTS N° 071 (DIGESA, 2008) reduciendo el 93.9% de E. coli. 

 

Palabras claves: Pulsos eléctricos de alto voltaje, Escherichia coli, Lechuga (lactuca 

sativa). 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled “INACTIVATION OF Escherichia coli DE LA LECHUGA (Lactuca 

sativa) THROUGH HIGH VOLTAGE ELECTRICAL PULSES IN THE CITY OF 

AREQUIPA”. The objective: To determine the efficiency of inactivation of E. coli of 

lettuce (lactuca sativa) by means of PEAV in the city of Arequipa. Material and method: 

Samples were purchased in the markets of the Andrés Avelino Cáceres platform and 

transferred to the Accredited Microbiological Laboratory to determine the concentration 

of E. coli by the Chromocult plate method, subsequently treated with PEAV according to 

factor design 23 with 3 central points with parameters for the electrical voltage between 

40 and 80 Kv, time 50 and 100 us and temperature 20 and 30 ° C. and their results were 

processed using the STATGRAPHICS Centurion XVII version 17.1 software for the 

analysis of statistical and graphical data. Results: Obtained from this investigation 

achieving a significant reduction of the initial load with a maximum reduction of 6 CFU 

/ g of E. coli, with parameters of 80 Kv, 50 μs and 20 ° C, with respect to the untreated 

sample. Conclusion: When comparing the results of the microbiological analysis, the 

untreated sample is 1.1x102 CFU / g is greater than 102 CFU / g according to NTS No. 

071 (DIGESA, 2008) and the samples treated by PEAV on average is 7.36 CFU / g. less 

than 10 CFU / g according to NTS No. 071 (DIGESA, 2008) reducing 93.9% of E. coli. 

 

Keywords: High voltage electrical pulses, Escherichia coli, Lettuce (lactuca sativa). 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Antecedentes Teóricos de la Investigación  

 

En la actualidad no hay antecedentes específicos sobre el trabajo de investigación 

que se llevará a cabo en nuestra ciudad y no existe a nivel nacional, sin embargo, solo hay 

investigaciones similares en sumo de jugos a nivel internacional, como se detalla a 

continuación: 

Boullosa V. (2013), estudió la inactivación de Escherichia coli 0157: h7 y 

ascosporas de zygosaccharomyces rouxii en jugo de naranja utilizando pulsos eléctricos 

de alta intensidad, concluyendo que la tasa de inactivación varió según el tiempo de 

tratamiento, la temperatura aplicada y en menor medida intensidad del campo de 

tratamiento. Al utilizar tratamientos de 25 kV / cm, 40 ° C, 500μs y 35 kV / cm, 40 ° C, 

250μs, se logran reducciones logarítmicas de 3.75 ± 0.07 y 3.82 ± 0.07 para E. coli O157: 

H7 y Z. rouxii respectivamente, aunque no alcanzó los 5 ciclos de reducción logarítmica 

requeridos por la FDA (FDA 2004). 

 

 

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema Principal. 

 Lechugas regadas con agua contaminadas, carentes de desinfección y 

consumidas en restaurantes de esta ciudad. 

1.2.2. Problema Específico. 

 Enfermedades gastrointestinales causadas por la falta de desinfección de 

la lechuga. 
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 Métodos eficientes de desinfección de lechuga para consumo humano sin 

tratamiento térmico. 

1.3. Delimitaciones de la Investigación 

1.3.1. Delimitación Espacial. 

La presente investigación se llevará a cabo en el Laboratorio de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.3.2. Delimitación Temporal. 

El estudio tendrá una duración de seis meses, 2018. 

1.5.3. Delimitación Cuantitativa. 

Medición de la eficiencia de inactivación de E. coli presentes en lechuga. 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

 Determinar la eficiencia de inactivación E. coli de la lechuga (lactuca 

sativa) mediante PEAV en la ciudad de Arequipa. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 Determinar efectos significativos de PEAV sobre la inactivación de E. coli 

de la lechuga. 

 Determinar los parámetros de PEAV óptimos para la inactivación de E. 

coli de la lechuga. 

 Comparar los resultados del análisis microbiológico de la muestra no 

tratada y las muestras tratadas por PEAV con NTS N° 071. 
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1.5. Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación 

1.5.1. Justificación de la Investigación. 

La presente investigación es una alternativa que puede aplicarse para la 

inactivación de E. coli presente en la lechuga y sin usar insumos químicos contaminantes 

en la ciudad de Arequipa. 

 

1.5.2.  Importancia de la Investigación. 

 En la búsqueda de nuevas alternativas que reemplacen a los agentes 

contaminantes, esta investigación es de mucha importancia para nuestra sociedad y para 

preservar el medio ambiente. 

1.5.3.  Limitaciones de la Investigación. 

            La principal limitación de esta investigación es económica, la ejecución de esta 

investigación requiere de inversión económica. 

 

 

 

1.6. Hipótesis de la Investigación 

Los pulsos eléctricos de alto voltaje en el futuro inactivarán completamente la E. 

coli de la lechuga en la ciudad de Arequipa. 

 

 

1.7. Variables e Indicadores 

1.7.1. Variable Dependiente (Y). 

 Inactivación de E. coli. 

 

1.7.2. Variables Independientes (X). 

 Tensión Eléctrica. 
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 Tiempo.  

 Temperatura. 

1.7.3. Operacionalización de Variables e Indicadores 

          

   Tabla.1.1: Variables e Indicadores.1 

Variables Operacionalización Indicador Unidad 

Independiente 

Tensión Eléctrica  40 - 80 Kv 

Tiempo 50 - 100  µs 

Temperatura 20 - 30 °C 

Dependiente Inactivación E. coli --- UFC/g 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.8. Tipo y Nivel de Investigación 

1.8.1 Tipo de la Investigación. 

De acuerdo con la finalidad que se busca la presente investigación es exploratoria 

porque el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado anteriormente. 

Según la profundidad, este trabajo de investigación es correlacional porque este 

tipo de estudio está destinado a medir el grado de relación entre dos o más variables 

independientes y dependiente. 

 

1.8.2. Nivel de la investigación. 

            El nivel de investigación es aplicado y tecnológico. 
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1.9.  Método y Diseño de la Investigación 

1.9.1. Método de la Investigación y Procedimiento Experimental. 

             El método es experimental porque se está haciendo uso de variables. 

1.9.2. Diseño de la Investigación. 

Se hará uso del diseño factorial 23 con 3 puntos centrales para la presente 

investigación. 

 

         Tabla 1.2: Datos del Diseño Experimental. 2 

        

Símbolo 
Variables Unidad Bajo Medio Alto 

X1 Tensión Eléctrica KV 40 60 80 

X2 Tiempo μs 50 75 100 

X3 Temperatura °C 20 25 30 

Símbolo Respuesta Unidad    

Y Inactivación de E. coli UFC/g    

                         Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A partir de dos o tres décadas, el tratamiento de PEAV se ha vuelto muy popular en 

la industria alimentaria. Se han descubierto y aclarado muchos efectos y mecanismos 

importantes relacionados con el impacto de PEAV en verduras y frutas, medicina 

molecular y otros para este período (Sitzmann et al., 2016). 

Se resumen los trabajos de los investigadores y sus aplicaciones de PEAV en el 

procesamiento de alimentos durante el período hasta mediados de los años noventa. 

Beattie y Lewis, (1924). Demostraron el efecto letal de las descargas eléctricas en 

los microorganismos aplicando un voltaje a los alimentos de 3 - 4 KV. 

Fetterman, (1928) y Getchell, (1935). Combinaron la corriente eléctrica con la 

temperatura para pasteurizar la leche e inactivar las bacterias. 

Sale, (1967) y Hamilton, (1968). Realizan los primeros estudios, para la 

inactivación de microorganismos, aplicando campos eléctricos de alto voltaje, 

dependieron principalmente de 2 factores: 

 La intensidad de los pulsos eléctricos. 

 El tiempo de tratamiento (la duración del pulso por el número de pulsos). 

   Aplicando campos eléctricos de alto voltaje homogéneos de hasta 25 KV / cm en 

pulsos de 2 a 20 ꭒs, se observó que la estructura de la membrana celular tenía poros 

irreversibles. 

   Zimmerman et al., (1974) y Hulsheger et al., (1983). Dedujeron un potencial crítico 

para la inactivación de bacterias dependiendo de la forma y el tamaño de la célula. 

   Vega et al., (1996). Observaron que la cinética de inactivación dependía de la fuerza 

iónica del medio y del pH tratando a la leche de E. coli con pulsos de 55 KV que 
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mostraban que la efectividad del tratamiento era mayor que los valores de pH bajo y 

mientras que la fuerza iónica aumentó y la inactivación fue menor. 

   Castro et al., (1993); Qin et al., (1995); Raso y Barbosa-Cánovas, (2003). En la 

actualidad, es una de las tecnologías no térmicas para la inactivación de microorganismos 

que está adquiriendo un mayor interés comercial y está siendo estudiada por más 

laboratorios en los niveles piloto y semi-industrial (Roobab et al., 2018). 

 

    Tabla 2.1: Antecedente de inactivaciones microbianas.3 

Referencia Muestra 
Parámetros 

experimentales 

Objetivo 

especifico 

Inactivación 

microbiana 

Heinz et al. 

2003 

jugo de 

manzana 

36 kV / cm, ancho 1,6 

μs, 40 kJ / Kg, t 7,68 

μs, 55 ° C 

E. coli 6-log 

Mosqueda 

Melgar et al. 

2007 

Jugo de 

tomate 

80 kV / cm, 20 pulsos, 

50 ° C 
TPC 1.4-log 

Marsellés 

Fontanet et al. 

2009 

Jugo de uva 
35 kV / cm, ancho 303 

Hz,1 μs, >35 ° C 

Mezcla 

microorganismos 
2.24 a 3.94-log 

Saldaña et al. 

2011 

jugo de 

manzana 

20 a 30 kV / cm, 5 a 

125 μs, 20 a 40 ° C 
E. coli 0.4 a 3.6-log 

Barba, 

Meneses y 

Knorr. 2012 

Jugo de 

arándano 
36 kV/cm, 100 μs TPC 50% 

Sampedro and 

Geveke 2013 

zumo de 

naranja 
30 kV / cm y 60 ° C E. coli y spp. > 5-log 

Huang et al. 

2014a, 2014b 
jugo de uva 

120 Hz, ancho 3 μs, 9-

27 kV / cm, 34-27 μs, 

40 ° C 

S. aureus, E. coli y 

S. cerevisiae 

3.36-log (S. aureus), 

2.27-log (E. coli) 

Aadil et al. 

2015a 
jugo de uva 

1 kHz, 600 μs, 25 

kV/cm, a 40 °C 
TPC, Y&M 

1.72-log (TPC), 

1.66-log (Y&M) 

Moussa, 

Knorr, 

Samahy, Kroh 

y Rohn 2017 

Jugo de 

cactus 

Opuntia 

dillenii 

35 kV / cm, ancho 3 

μs 
TPC, Y&M < 3-log 

            Fuente: Roobab et al., (2018). 
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2.2. Marco Teórico (en función a las teorías que permitan explicar el estudio) 

2.2.1. Pulsos Eléctricos de Alto Voltaje (PEAV). 

 

 

Figura 2.1: PEAV (youtube.com/watch v=Ha9jKtElNZY).1 

 

En una definición apropiada de la (Figura2.1), se aprecia que un pulso eléctrico es 

un proceso análogo a un rayo que se mueve a través de un medio de un punto a otro en 

corto tiempo. Son 2 placas metálicas paralelas sostenidas en un material aislante, cuando 

la electricidad se descarga sobre ellas crea un campo eléctrico y si hay un alimento entre 

ellas, sufre la acción de ese campo eléctrico, la poración de las membranas celulares. La 

electricidad no se aplica continuamente, sino de forma discontinua, en forma de ráfagas 

de pulsos cortos y en rangos de microsegundos (Cerón, 2010).  

Se consideran como una tecnología emergente no térmica utilizada en la 

inactivación de microorganismos y enzimas. El procedimiento consiste en la aplicación 

de PEAV del orden de (20 y 60 a 80 KV) y de corta duración (us) a un alimento colocado 

entre dos electrodos configurados en una cámara y que produce el fenómeno conocido 

como electroporación (Boevere, 2017). 

Según estudios de investigación, los tratamientos con PEAV o electroporación 

son una técnica simple "no térmica" y es una alternativa no invasiva al tratamiento 

convencional, lo que significa que el producto que se está tratando conserva su sabor, 

color y prolonga su vida útil. 

 

 

http://www.youtube.com/


9 
 

2.2.2.  Aplicaciones de los PEAV 

 

La tecnología PEAV es muy atractiva porque tiene tiempos de tratamiento cortos, 

es instantánea, selectiva, flexible y con un bajo consumo de energía y al minimizar el 

calor, los productos tienen una vida útil más larga y mantienen un mejor valor nutricional 

que los productos tratados tradicionalmente (Qijun et al., 2018). 

       En el campo de los productos alimenticios, cuando las células están expuestas a 

campos eléctricos donde sus cargas iónicas se dirigen a comprimir y descomprimir la 

membrana celular formando poros reversibles o irreversibles y sus aplicaciones son 

amplias (Bhattacharya et al., 2018). 

 La extracción de componentes intracelulares de los productos (frutas y vegetales), 

< 10 KV/cm (García, 2011). 

 Pasteurización en frio de productos (líquidos o con pequeñas partículas), >10 

KV/cm (García, 2011). 

La extracción es la transferencia de masa que consiste en el paso de un 

componente de una fase a otra fase para lograr el equilibrio del proceso de transformación 

en otros productos como extracciones de pigmentos, secado de frutas y otros. 

Pasteurización en frío no térmico y conservación de alimentos y bebidas líquidas 

sensibles al calor, como la leche y los jugos de fruta que tienen un alto valor nutricional 

y funcional. 

En las nuevas aplicaciones concretas seguirán surgiendo y mejorando los procesos 

industriales y la preservación del medio ambiente como tratamiento de aguas residuales. 

Las principales aplicaciones previsibles de PEAV (Saldaña et al., 2017), que aún son 

limitadas se describen a continuación en la (Figura 2.2).  
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                           Figura 2.2: Aplicaciones de la tecnología de los PEAV (Saldaña, 2017). 2 

 

 

2.2.3. Parámetros del Proceso 

2.2.3.1. Intensidad del Campo Eléctrico (E). 

La intensidad del campo eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado a 

través de los electrodos e inversamente proporcional a la distancia entre los electrodos 

configurados en la celda de tratamiento y se expresa en kV/cm (Boevere, 2017). 

 

                 (Ec. 1)      E = V/ d 

 E = Intensidad de campo eléctrico. 

 V = Diferencia de potencial eléctrico. 

 d = distancia entre los dos electrodos. 
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      Figura 2.3: Elaboración propia. 3 

 

El potencial de transmisión natural de la célula es de aproximadamente 1 V. Si la 

intensidad del pulso es superior a este límite, se produce el efecto denominado intensidad 

de campo crítica (Ec), debido a: 

 La distancia entre los electrodos, y 

 Las características geométricas de la celda y los electrodos. 

Según la ley de Ohm (r = V / I) si la conductividad aumenta y su fuerza iónica 

disminuye y la inactivación microbiana disminuye y si la conductividad aumenta y la 

temperatura aumenta y la inactivación aumenta. 

2.2.3.2. Tiempo de Tratamiento (t). 

  Es el tiempo efectivo en el que los microorganismos están sometidos a la acción del 

campo eléctrico y se refiere al número de pulsos aplicados multiplicado por el ancho del 

pulso o la duración del pulso (Boevere, 2017). 

 

                 (Ec. 2)      t = n x t 

 t = Tiempo de tratamiento (ꭒs) 

 n = Numero de pulsos aplicados 

 t = Amplitud o duración de pulso (ꭒs) 
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Según (Ec. 2) se muestra que el tiempo de tratamiento aumenta con el número de 

pulsos o con la amplitud y el aumento en el número de pulsos aumenta el consumo total 

de energía. 

Es proporcional al aumento de una de las variables y la inactivación microbiana y 

las condiciones del proceso deben controlarse para optimizar el tiempo óptimo de 

tratamiento de los productos. 

2.2.3.3. La Frecuencia (f). 

La frecuencia indica el número de pulsos aplicados por unidad de tiempo de 

procesamiento y se representa en la siguiente (Ec. 3). 

 

             (Ec. 3)           f = n / t 

 f = frecuencia (Hz) 

 n = número de pulsos 

 t = tiempo (s) 

 

 La objetividad de PEAV se puede implementar para el procesamiento por lotes y 

el usuario codifica directamente el número de pulsos que se aplicarán en la celda de 

tratamiento y mientras que para el proceso continuo debe configurarse en la cámara de 

tratamiento, el número, la frecuencia y el tiempo según volumen de tratamiento (Qijun et 

al., 2018). 

(Ec. 4)      f = n.F / V 

 F = Caudal (m3/s) 

 V = Volumen (m3) 
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2.2.3.4. Formas de Pulsos 

2.2.3.4.1. Pulsos de Caída Exponencial. 

 Consiste en un voltaje unidireccional que eleva rápidamente al máximo y 

disminuye exponencialmente en un corto tiempo que produce inactivación bacteriana y 

los valores por debajo del 63% disminuyen lentamente y representan una desventaja 

cuando el resto de la energía no tiene eficiencias letales en la inactivación microbiológica 

(Rebersek et al., 2014). 

   El ancho del pulso o la duración del pulso de una curva de decaimiento 

exponencial y el ancho del pulso se define como el tiempo requerido para disminuir el 

voltaje al 37% de su valor máximo (Rebersek et al., 2014),como se muestra a continuación 

(Figura 2.4). 

 

                                                Figura 2.4: Pulso de caída exponencial (Rebersek, 2014). 4 

 

 

2.2.3.4.2. Pulsos de Caída Cuadrada. 

            Se caracterizan porque el voltaje aumenta rápidamente al máximo, formando 

picos de voltaje, se mantiene constante y finalmente cae rápidamente y permite un mejor 

control de la amplitud y es más letal y más eficiente energéticamente en la inactivación 

microbiana (Rebersek et al., 2014). 

            La amplitud o duración del pulso para un pulso cuadrado mono polar es el voltaje 

y el tiempo que permanece en el valor máximo (voltaje pico) (Rebersek et al., 2014), 

como se muestra en la (Figura 2.5). 

                       

https://www.researchgate.net/profile/Matej_Rebersek
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                 Figura 2.5: Pulsos de caída cuadrada (Rebersek, 2014). 5 

 

2.2.3.4.3. Pulsos Bipolares de Onda Cuadrada.  

           Se caracterizan por su aplicación con pulsos alternativos positivos y negativos que 

producen una inactivación microbiana ligeramente más alta que los monopolares y 

aunque su uso no está muy extendido porque necesitan generadores de pulso más 

complejos y costosos (Cerón et al., 2010), como se ilustra en la (Figura 2.6). 

 

                

                                  Figura 2.6: Pulsos bipolares de onda cuadrada (Adoptado de Cerón, 2010). 6 

 

2.2.3.5. Amplitud del Pulso (t). 

Es el tiempo o la duración de un pulso que existe una relación directa entre la 

resistencia de carga y el circuito de capacitancia total en la inactivación de 

microorganismos con el PEAV (Cerón et al., 2010). 

 

(Ec. 4)     t = R x C 
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 t = Amplitud o duracion de pulso (ꭒs) 

 R = Resistencia de carga 

 Cₒ = Capacidad del condensador 

 

            A parir de (Ec. 4) se sintetiza que la resistencia de los electrodos es insignificante 

con respecto a la muestra del producto y la capacitancia del producto es insignificante 

(Hendrika, 2018). 

Según la literatura, muchos investigadores intentaron optimizar aumentando la 

amplitud del pulso y en muchos casos no lograron un aumento en la inactivación 

microbiana. 

 

 

2.2.4. Características del Medio de Tratamiento 

 2.2.4.1. pH. 

           El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución en algunas 

investigaciones muestra que los microorganismos son más sensibles al pH ácido y otros 

autores han observado una mayor sensibilidad al pH neutro en otros momentos y no se 

ha observado ningún efecto del pH. Por lo tanto, los organismos Gram positivos son más 

resistentes a PEAV en medio de pH neutro y mientras que los organismos Gram negativos 

son más resistentes a pH ácido (Allaica, 2015). 

 2.2.4.2. La Actividad de Agua (Aw). 

Es un indicador del crecimiento de microorganismos en los alimentos y la tasa de 

deterioro, no influye directamente en el tratamiento de PEAV y afecta la resistencia de 

los microorganismos al tratamiento. Por lo tanto, en bajo Aw y la sensibilidad de los 

microorganismos al tratamiento disminuye y se requiere una mayor contribución de 

energía para la inactivación específica. Sin embargo, hay otros autores que indican que la 

Aw depende del microorganismo y que influye en mayor o menor grado de inactivación 

(Allaica, 2015). 
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2.2.4.3. Conductividad Eléctrica (CE). 

            Es la capacidad de un medio para conducir una corriente eléctrica y es la inversa 

de la resistividad y la medida de la capacidad de un cuerpo que permite que la corriente 

eléctrica pase y las cargas eléctricas se muevan libremente dependiendo de: 

 La conductividad estructural atómica y molecular del producto. 

 La conductividad de otros factores físicos del propio producto y de la temperatura. 

A medida que aumenta la conductividad del medio de tratamiento y disminuye la 

resistencia, es necesario aumentar la intensidad de la corriente para aplicar el mismo 

voltaje y la inactivación microbiana aumenta cuando la conductividad disminuye y la 

presencia de nutrientes con mayor acidez y mayor temperatura (Syed et al., 2017). 

           2.2.4.4. Temperatura (T°). 

Es un parámetro que juega un papel importante en la inactivación de 

microorganismos durante el tratamiento con PEAV y el voltaje suministrado al alimento 

en diferentes niveles de tiempo y temperatura controlados permite un aumento 

significativo sin contaminación y la eficiencia del proceso (Syed et al., 2017). 

 

 

2.2.5. Factores Microbianas 

            2.2.5.1. Tipos de Microrganismo.  

Los microbios tienen múltiples formas y tamaños y podemos dividir los microorganismos 

que causan enfermedades como: Hongos, Protozoos, Virus y Bacterias (Vargas et al., 

2014). 

2.2.5.1.1. Bacterias. 

Son células procarioticas que no presentan núcleo y tienen un solo cromosoma y se 

clasifican en Gram (-) y Gram (+) (Vargas et al., 2014). 
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 Las Gram positivas no tienen una membrana externa y tienen una pared celular 

interna y una pared de peptidoglucano y no tienen espacio peri plasmático ( Soto, 

2018), como se muestra a continuación (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7: Representación esquemática Gram- Positiva (http://thebiologyprimer.com/cell). 7 

 

 Las Gram negativas tienen una membrana externa que forma un saco rígido 

alrededor de las bacterias y tienen una pared celular más completa y tienen espacio 

entre la superficie externa de la membrana del citoplasma y la interna de la 

membrana externa (Soto, 2018), como se ve a continuación  (Figura 2.8). 

 

             

Figura 2.8: Representación esquemática Gram-Negativa. (http://thebiologyprimer.com/cell). 8  

 

Según la literatura del estudio, se ha apreciado que las bacterias Gram positivas 

son más resistentes que las bacterias Gram negativas a PEAV y las esporas y el moho son 

mucho más resistentes a la tecnología PEAV (Sucheta et al., 2018) 

 

 2.2.5.2. Fase de Crecimiento del Microorganismo. 

            La reproducción bacteriana se produce por fisión binaria y en la cual una célula 

bacteriana se divide y se convierte en dos células y el tiempo necesario para la división 

https://diferencias.info/author/hugorc/
http://diferenciasentre.net/diferencias-entre-gram-positivas-y-gram-negativas/
https://diferencias.info/author/hugorc/
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celular se conoce como generación de medio tiempo o tiempo de duplicación es el tiempo 

requerido para el número de células se duplicadas (Cambridge, 2018). 

                     Tabla 2.2: Las cuatro fases del crecimiento bacteriano.4                    

Fase Características 

Fase de latencia 

Crecimiento lento o falta de crecimiento debido a la adaptación 

fisiológica de las células a las condiciones de cultivo o dilución 

de las exoenzimas debido a la baja densidad celular inicial. 

Fase Exponencial 

Tasas de crecimiento óptimas, durante las cuales los números 

de células se duplican en intervalos de tiempo discretos 

conocidos como el mal momento de generación. 

Fase estacionaria 

El crecimiento (división celular) y la muerte de las células de 

contrabalanceo entre sí no producen un aumento neto en el 

número de células. La reducción en la tasa de crecimiento 

generalmente se debe a la falta de nutrientes o la acumulación 

de componentes de desechos tóxicos. 

Fase de la muerte 
La tasa de mortalidad supera la tasa de crecimiento que resulta 

en una pérdida neta de células viables. 

                     Fuente: Cambridge (2018). 

             Se observan varias fases de crecimiento distintas dentro de una curva de 

crecimiento como se ilustra en la siguiente (Figura 2.9). 

   

               

                       Figura 2.9: Curva de crecimiento típica de una población bacteriana (Cambridge, 2018). 9 
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2.4. LECHUGA (Lactuca Sativa)  

 

                          

 Figura 2.12: Imagen de la lechuga (Suarez, 2018). 10 

 

 La lechuga es una verdura constituida de hojas grandes que están dispuestas una 

encima de otra y dan una forma similar a la de un repollo. Hay diferentes variedades que 

pueden diferir mucho en tamaño, color y forma de las hojas más o menos dentadas, como 

se muestra en (Figura 2.12). 

  Algunas de las variedades más conocidas son la lechuga romana, el iceberg 

(criolla), el trocadero y otras que se comercializan en los mercados de la ciudad de 

Arequipa. 

  La lechuga se come cruda en ensaladas o también se puede comer cocida o asada 

y aunque esto es menos frecuente. 

  Es un alimento pobre en nutrientes con muy poco contenido de grasa que lo hace 

adecuado para dietas que brindan algunas vitaminas y es considerado por sus propiedades 

calmantes y sedantes (Mejía, 2018).   

  Sin embargo, la lechuga se puede contaminar directamente o por contaminación 

cruzada durante el cultivo y otras por contaminación adicional durante la manipulación 

de alimentos (Mejía, 2018)   
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2.4.1. Microbiología de Lechuga 

            2.4.1.1. Escherichia coli (E. coli). 

 

 

Figura 2.13: Representación esquemática de E. coli (youbioit.com/en/article/ 9846 /célula-de-

bacteria-escherichia-coli). 11 

 

 

 Es un bacilo Gram negativo corto, con una sola hebra espiral de ADN, anaeróbico 

facultativo, móvil con flagelos periticos, tiene información genética en los plásmidos y 

es responsable de la producción de toxinas y la resistencia  

 E. coli es una bacteria presente en el medio ambiente, en los alimentos y en el 

intestino distal de los organismos de sangre caliente y además son parte importante de un 

intestino sano en los seres humanos (OMS, 2018). 

 Sin embargo, algunos tipos pueden causar intoxicación por alimentos cuando 

producen una toxina llamada toxina Shiga (STEC) y el tipo más común se conoce como 

E. coli 0157: H7 o 0157 y otros se conocen como no 0157 (FAO, 2017). 

 

https://www.youbioit.com/en/article/%209846
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                        Figura 2.14: Transmisión de la STEC (OMS, 2017). 12 

 

2.4.1.1.1 El Serotipo E. coli 0157: h7. 

Es responsable del síndrome urémico hemolítico (SHU), que se contrae 

principalmente del estiércol contaminado y del agua de riego al tejido vegetal de la 

lechuga y su posterior internalización (OMS, 2017). 

A nivel mundial, el SHU es la causa más común de insuficiencia renal aguda en 

niños pequeños con complicaciones neurológicas como convulsiones, accidentes 

cerebrovasculares y coma (OMS, 2017). 

La seguridad alimentaria y la nutrición están inseparablemente vinculadas y los 

alimentos poco saludables generan un círculo vicioso de enfermedades y una nutrición 

deficiente que afecta especialmente a los bebés, niños pequeños, ancianos y enfermos 

(OMS, 2017). 

2.4.1. Norma Sanitaria que Establece los Criterios Microbiológicos de Calidad 

Sanitaria e Inocuidad para las Frutas y Hortalizas. 

                 Tabla 2.3: XIV.1. Frutas y hortalizas frescas (sin ningún tratamiento). 5 

Agente microbiano Categoría Clase n C 
Limite por g. 

m M 

   Escherichia coli. 5 3 5 2 102 103 

   Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/ 25 g ---- 

                 Fuente: DIGESA (2008). 



22 
 

Tabla 3.4: XIV.2. Frutas y hortalizas frescas semi procesadas (lavadas, desinfectadas, peladas, 

cortadas y/o precocidas) refrigeradas y/o congeladas.  

Agente microbiano Categoría Clase n C 
Limite por g. 

m M 

Aerobios mesófilos 1 3 6 3 104 106 

Escherichia coli. 5 3 5 2 10 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/ 25 g ---- 

Listeria monocytogenes (*) 10 2 5 0 Ausencia/ 25 g ---- 

                Fuente: DIGESA (2008). 

 

2.5. Normas Legales 

2.5.1. Normas Nacionales 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley N°26842 Ley General de Salud. 

 Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, 07 de junio de 2017. 

“Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y establecen 

disposiciones complementarias”. 

 Resolución Ministerial Nº 591-2008/MINSA, 27 de agosto del 2008. 

“Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano”.  

 NTS N° 071- MINSA/DIGESA-V.0.1- 2008. “Norma Sanitaria que 

establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

para las frutas y hortalizas”. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Materiales  

 

                    Tabla 3.1: Materiales y Medios de cultivo. 6 

Materiales Medios de Cultivo 

Balanza electrónica XY-C series Agua peptona al 0.1 %. 

Cuchillo. Placas Chromocult. 

Matraz Erlenmeyer.  

Algodón.  

Pipeta graduada con cabeza de goma 20ml.  

Termómetro infrarrojo Center 352.  

Papel de aluminio.  

Alcohol 96°.  

Porta muestras.  

Block de notas.  

PEAV  

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Métodos 

 El método es experimental porque se está haciendo uso de variables. 
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3.3. Diseño de la Investigación  

 

                Tabla 3.2: Diagrama de Flujo del Diseño de la Investigación.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Población de Estudio 

 La población que investigar para el desarrollo de la presente investigación son las 

lechugas que se expenden en los mercados de la plataforma de Andrés Avelino Cáceres, 

Arequipa. 

3.4.1.  Ubicación de la Población 

3.4.1.1.  Ubicación Geográfica.       

Latitud Sur 16º 25´ 29" 

Latitud Oeste 71º 32´ 13" y 71º 32´ 09”. Entre meridianos. 

Altitud 2,328 m.s.n.m. 

 

3.4.1.2.  Ubicación Política. 

                       Departamento :   Arequipa 

                       Provincia  :   Arequipa 

                       Distrito  :   José Luis Bustamante y Rivero 

 

 

3.5. Muestra de Estudio. 

 La muestra para la presente investigación son los microorganismos de E. coli 

presentes de la lechuga. 

  

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.6.1.  Técnicas de Recolección de Datos. 

 Toma de Muestra.          

 Se compraron 3 unidades de lechuga de la misma manera que lo hace la ama 

de casa (tipo de muestra "Survey"), cada unidad de cada mercado de la plataforma Andrés 
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Avelino Cáceres y se llevaron de inmediato al laboratorio para ensayar el mismo día 

(Bordenave, 2018). 

 Método Survey Social o de la Inspección. 

    Método Survey o de la Inspección ensayos y trabajos de investigación es 

el método de exploración física que se efectúa por medio de la vista, detectar 

características físicas significativas de su entorno (Varela, 2013). 

 La técnica de muestreo es un muestreo aleatorio simple, todos los miembros de 

la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y no es necesaria una 

ponderación de las observaciones. 

 

3.6.2.  Instrumentos de Recolección de Datos. 

 Cooler de Polipropileno 

 Cámara Fotográfica 

 Block de Notas 

 

 

3.7.  Procedimientos de Análisis 

3.7.1.  Método de Tratamiento con el PEAV. 

   En el presente trabajo, se diseñó y construyó un prototipo de circuito generador 

de PEAV a nivel de laboratorio con características específicas (Figura 3.1). 

 El generador de PEAV fue concebido para fines académicos de esta investigación 

y construido con dispositivos electrónicos comerciales y de bajo costo. 
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              Figura 3.1: Circuito generador de PEAV. (Elaboración propia). 13 

 

a) Fuente de alimentación; es la fuente que permite la conversión de energía de la 

batería de 12V a la forma requerida por la carga que satisface la necesidad del 

presente estudio. 

 

b) El módulo del sistema de control; Es el circuito que controla todo el sistema 

generador de alto voltaje LCD KERPAD SHIELD para Arduino, un módulo muy 

práctico para desarrollar este estudio y no se realizan muchas conexiones y 

proporciona una interfaz de menú fácil de usar, navegar y seleccionar en una 

pantalla LCD y la validación de su funcionamiento del código implementado, el 

teclado numérico, la salida de los pulsos y los tiempos elegidos. 

 

c) El módulo de potencia; donde se generan los valores necesarios para el correcto 

funcionamiento del transformador, está compuesto por transistores diseñados para 

conmutar en tiempos cortos (μs) y las velocidades crean pulsos para evitar 

aumentos y disminuciones repentinas de voltaje y fallas inesperadas durante la 
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carga y descarga de la tensión seleccionada para esto los dispositivos electrónicos 

están protegidos. 

 

d) El módulo generador de alto voltaje; está constituido por un transformador de alto 

voltaje con un núcleo de ferrita y los electrodos que están conectados al 

transformador y conectados a tierra respectivamente para activar la recepción de 

los pulsos que se envían desde la etapa de potencia al transformador y el alto 

voltaje se conduce a los electrodos. separados por una distancia para generar el 

campo de pulso eléctrico.      

 Las características del generador PEAV y el recipiente de tratamiento deben 

tenerse en cuenta para sus respectivas aplicaciones. 

 

                             Tabla 3.4: Características del Generador PEAV. 8    

N° 
Tensión 

Eléctrica 

Distancia 

entre 

electrodos 

Intensidad 

Campo 

Eléctrico 

N° de 

pulsos 

Duración 

de pulso 
Temperatura 

n V = Kv d = cm E = Kv/cm n t = ꭒs T = °C 

1 40 2.5 16 2 50 20 

2 80 2.5 32 2 100 30 

3 60 2.5 24 2 75 25 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.2. Método de Placa con Chromocult. 

 En el presente trabajo se empleó este medio para el análisis de la muestra 

permitiendo determinar su especificidad para la enumeración de E. coli. 

 El agar Chromocult es un medio selectivo para la detección simultánea de 

coliformes totales y Escherichia coli en agua potable y muestras de alimentos. (Merck, 

2014). 
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         Figura 3.2: Esquema del Método Placa con Chromocult (https://docplayer.es/2873183). 14 

 

3.7.3. Matriz Experimental. 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se utilizó el diseño factorial 23 con 

3 puntos centrales cuyos parámetros se detallan en la siguiente matriz (Tabla 3.3). 

                      Tabla 3.3: Matriz experimental. 9 

Muestra Bloque 
Tensión 

eléctrica 
Tiempo Temperatura 

Inactivación 

E. coli 

n X0 KV ꭒs °C UFC/g 

1 1 40 50 20 - 

2 1 80 50 20 - 

3 1 40 100 20 - 

4 1 80 100 20 - 

5 1 40 50 30 - 

6 1 80 50 30 - 

7 1 40 100 30 - 

8 1 80 100 30 - 

9 1 60 75 25 - 

10 1 60 75 25 - 

11 1 60 75 25 - 

                        Fuente: Elaboración propia. 



30 
 

 

3.7.4.  Procedimiento. 

a)  Preparación de la Muestra:  La preparación de la muestra requerida debe estar 

familiarizada con los estándares y normas de seguridad para el trabajo estéril en 

el laboratorio y no se requiere ningún otro conocimiento específico para esta 

práctica de laboratorio. 

 

 Primero, se retiraron las hojas dañadas y el tronco de lechuga y el resto se 

cortó en trozos de aproximadamente 5 x 5 cm con un cuchillo estéril. 

 

 

Figura 3.3: Corte de trozos de lechuga (Elaboración propia). 15 

 

 

 Luego, se pesaron 25 g de la muestra y se agregaron 225 ml de agua con 

peptona al 0.1% y se lavaron manualmente durante un minuto en una bolsa 

estéril para disolver los microorganismos presentes en la muestra cómo se 

describe en la técnica de la FDA (Bordenave, 2018). 

 

 

Figura 3.4: Lavado de trozos de lechuga (Elaboración propia). 16 
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 A partir de esta dilución 10-1 (muestra de control), se realizaron varias 

pruebas microbiológicas debido a la alta concentración microbiana en las 

diferentes muestras a tratar. 

 

             

Figura 3.5: Muestra Control 10-1 (Elaboración propia). 17              
 

 

b) Ensayos de Inducción de Muestras a PEAV:  Para determinar la efectividad de 

la inactivación de E. coli con el PEAV, se usó la dilución 10-1 (muestra de 

control) y se homogenizó agitando 10 veces en un arco de 30 cm y se distribuyó 

en 12 recipientes de vidrio con 10 ml cada uno con una pipeta de 20 ml como 

se muestra (Figura 3.6), el resto de la muestra se almacenó a 0 ° C.  

 

 

        

     Figura 3.6: Esquema de procedimientos de inactivación de E. coli con el PEAV (Elaboración propia). 

18 
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 Donde, el primer recipiente se tomó como referencia de control de E. coli 

presente en la muestra. 

 

 Luego, en los 11 recipientes se ensayó la inducción de las muestras a 

PEAV de acuerdo con los parámetros de la matriz experimental 

establecida. 

 

                 

                            Figura 3.7: Ensayos de inducción de muestras a PEAV (Elaboración propia). 19 

 

 

3.7.5.  Análisis Microbiológico. 

a) Envío de Muestras Ensayadas al Laboratorio: Las muestras inducidas a PEAV 

y el control se enviaron debidamente codificados de acuerdo con el diseño 

experimental para el análisis y el recuento de E. coli al laboratorio microbiológico 

acreditado a nivel nacional LABVERSUR. 

 

b) Reporte de Resultados de Ensayos Microbiológicos de Laboratorio: El 

laboratorio microbiológico acreditado LABVETSUR envía el informe de análisis 

de los resultados microbiológicos de las muestras enviadas para su análisis y los 

recuentos de placas de Chromocult se expresaron en unidades formadoras de 

colonias por gramo de muestra (UFC / g), el cual se muestra en el (anexo 1). 
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3.7.6. Análisis Estadístico. 

a) Procesamiento de Datos: Los datos informados de los resultados de laboratorio 

sin ninguna modificación fueron registrados y procesados por equipos 

informáticos. Estos datos aparecen en las tablas de análisis de resultados en el 

(Capítulo IV). 

b) Análisis de Datos: El informe de datos de resultados de laboratorio se analiza a 

través del software STATGRAPHICS Centurión XVII versión 17.1 para el 

análisis de datos estadísticos y gráficos.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y ANALISIS  

 

 

4.1.  Análisis del Diseño Estadístico de Experimentos 

  El análisis estadístico se realizó utilizando el programa STATGRAPHICS 

Centurión XVII versión 17.1 para el análisis de datos estadísticos y gráficos.  

  En particular, se utilizó el diseño factorial cribado 23 con 3 puntos centrales, cuyos 

atributos se detallen en la siguiente (Tabla 4.1). 

                                     Tabla 4.1: Atributos del Diseño Factorial Cribado 23. 10                                   

Diseño Base Numero 

Factores 3 

Bloques 1 

Respuestas 1 

Corridas 8 

P. Centrales por bloque 3 

Total, de corridas 11 

G.L. para error 4 

                                     Fuente: Statgraphics Centurión XVII. 

 El Stat Advisor. Ha creado un diseño factorial que estudiará los efectos de 3 

factores en 11 corridas.   

a. El diseño debe ser ejecutado en un solo bloque.  

b. El orden de los experimentos no ha sido aleatorizado.       

                             

 

4.2.    Resultados de Análisis Microbiológico 

4.2.1.  Recuento de E. coli de Lechuga Sin Tratamiento. 

El resultado del análisis microbiológico de E. coli de lechuga sin tratamiento con 

PEAV se presenta en la siguiente (Tabla 4.2).  
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                                    Tabla 4.2: Resultado del Control. 11 

N Parámetro Cantidad Unidad 

1 E. coli 1.1x102 UFC/g 

                                                         Fuente: Elaboración propia. 

En la (Tabla 4.2), se muestra que los resultados de control del análisis 

microbiológico es 1.1x102 UFC / g de E. coli presente en la lechuga es mayor a 102 UFC 

/ g de E. coli según lo establecido por NTS N° 071 (DIGESA, 2008). 

Por lo tanto, la presencia de este microorganismo como indicador de contaminación 

directa o indirecta de lechugas y representa un riesgo para la salud. 

4.2.1.  Recuento de E. coli de Lechuga Tratada con PEAV. 

Los resultados del análisis microbiológico de E. coli de lechuga tratada con PEAV 

se presentan en la siguiente (Tabla 4. 3). 

                              Tabla 4.3: Resultados de la Experimentación. 12 

n Bloque 

T. 

Eléctrica 
Tiempo Temperatura 

Inact. E. 

coli 

KV us °C UFC/g 

1 1 40 50 20 7 

2 1 80 50 20 6 

3 1 40 100 20 8 

4 1 80 100 20 7 

5 1 40 50 30 8 

6 1 80 50 30 6 

7 1 40 100 30 9 

8 1 80 100 30 8 

9 1 60 75 25 7 

10 1 60 75 25 7 

11 1 60 75 25 8 

                                     Fuente: Elaboración propia. 

En la (Tabla 4.3), se muestra que los resultados del análisis microbiológico de E. 

coli presente en lechuga tratada con PEAV en cada muestra de acuerdo con el diseño 

experimental es inferior a 10 UFC/g de E. coli de acuerdo con NTS N° 071 (DIGESA, 

2008). 
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Por ende, se considera como un alimento aceptable para la salud y es apto para el 

consumo humano. 

4.3.    Resultados del Análisis de Diseño Factorial Cribado 

 

En el presente análisis estadístico de los resultados, observamos que los 

parámetros más influyentes y su interacción en la eficiencia de inactivación se evaluaron 

mediante análisis factorial cribado, cuya variable de respuesta se muestra en la siguiente 

(Tabla 4.4). 

                      Tabla 4.4: Efectos Estimados. 13 

Efecto Estimado Int. Confianza V.I.F. 

Promedio 7.36364  +/- 0.373312 -  

A: Tensión eléctrica -1.25  +/- 0.875494 1 

B: Tiempo 1.25  +/- 0.875494 1 

C: Temperatura 0.75  +/- 0.875494 1 

AB 0.25  +/- 0.875494 1 

AC -0.25  +/- 0.875494 1 

BC 0.25  +/- 0.875494 1 

       Fuente: Statgraphics Centurión XVII. 

 

Intervalos de confianza del 95 % de confianza basados en el error total con 4 G.l. 

(t = 2.77645). 

 

 El Stat Advisor. Esta (Tabla 4.4), muestra las estimaciones para cada uno de los 

efectos estimados y las interacciones.  Igualmente se muestran los intervalos de 

confianza del intervalo de confianza del 95 % para los estimados.  

Nota, también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual 

a 1.0. Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1. 
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4.3.1.  Interpretación de los Efectos. 

4.3.1.1. Efectos Principales 

Los principales efectos de las variables independientes en la variable de respuesta 

son: 

a. Tensión Eléctrica. Es la variable independiente con la mayor influencia en la 

variable de respuesta al variar el voltaje de 40 a 80 KV es -1.25. Se observó 

progresivamente que no hubo cambios significativos en la inactivación de E. coli 

a altos voltajes pueden generar arcos indeseables en el recipiente de tratamiento. 

b. Tiempo. Es la variable independiente que influye en la variable de respuesta al 

aumentar el tiempo de 50 a 100 us es 1.25. Se observó una ligera evidencia en la 

inactivación de E. coli. 

 

 

 

4.4. Análisis de Varianza 

     El análisis de varianza de los resultados se presenta en la siguiente (Tabla 4.5). 

 

                 Tabla 4.5: Análisis de Varianza ANOVA. 14      

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
G.L. 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

A: Tensión Eléctrica 3.125 1 3.125 15.71 0.0166 

B: Tiempo 3.125 1 3.125 15.71 0.0166 

C: Temperatura 1.125 1 1.125 5.66 0.0761 

AB 0.125 1 0.125 0.63 0.4723 

AC 0.125 1 0.125 0.63 0.4723 

BC 0.125 1 0.125 0.63 0.4723 

Error total 0.795455 4 0.198864   

Total (corrida) 8.54545 10    

                   Fuente: Statgraphics Centurión XVII. 
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 El Stat Advisor. La (Tabla 4.5), ANOVA particiona la variabilidad de inactivación 

E. coli en muestras separadas para cada uno de los efectos.  Entonces prueba la 

significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un 

estimado del error experimental.  En este caso, 2 efectos tienen un valor (P < 0.05), 

indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza 

del 95 %.   

 

                       Tabla 4.6: Resultados obtenidos. 15 

Resultados de Varianza 

R-cuadrada 90.69% 

R-cuadrada (ajustada por G.L.) 76.73% 

Error estándar del estimado 0.445941 

Error absoluto medio 0.214876 

Estadístico Durbin-Watson 1.96429 (P=0.5175) 

Autocorrelación residual de Lag 1 -0.244805 

                             Fuente: Statgraphics Centurión XVII. 

 

 

El estadístico R2 indica que el modelo, así ajustado, explica 90.69% de la 

variabilidad en inactivación E. coli. El estadístico R2 ajustada, que es más 

adecuado para comparar modelos con diferente número de variables 

independientes, es 76.73 %. El error estándar del estimado muestra que la 

desviación estándar de los residuos es 0.445941. El error medio absoluto (MAE) 

de 0.214876 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa 

basada en el orden en que se presentan los datos en el archivo. Puesto que el valor 

(P > 5 %), no hay indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel 

de significancia del 5 %.   
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4.4.1.  Coeficientes de Regresión. 

                       Tabla 4.7: Coeficientes de Regresión. 16 

Coeficiente Estimado 

Constante 6.61364 

A: Tensión Eléctrica -0.01875 

B: Tiempo -0.015 

C: Temperatura 0.075 

AB 0.00025 

AC -0.00125 

BC 0.001 

                                          Fuente: Statgraphics Centurión XVII. 

 El Stat Advisor. Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado 

a los datos 

          La ecuación del modelo ajustado es:  

          Inactivación E. coli = 6.61364 - 0.01875*A - 0.015*B + 0.075*C + 0.00025*A *B 

 - 0.00125*A*C + 0.001*B*C 

          En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades 

originales.   

 

4.4.2.  Matriz de Correlación para los Efectos Estimados. 

 

                                    Tabla 4.8: Matriz de Correlación para los Efectos Estimados. 17 

n Efecto 1 2 3 4 5 6 7 

1 promedio 1 0 0 0 0 0 0 

2 A: tensión eléctrica 0 1 0 0 0 0 0 

3 B: Tiempo 0 0 1 0 0 0 0 

4 C: Temperatura 0 0 0 1 0 0 0 

5 AB 0 0 0 0 1 0 0 

6 AC 0 0 0 0 0 1 0 

7 BC 0 0 0 0 0 0 1 

                                    Fuente: Statgraphics Centurión XVII.          



40 
 

   

 El Stat Advisor. La matriz de correlación muestra e l grado de confusión entre los 

efectos.  Un diseño perfectamente ortogonal mostrará una matriz diagonal con 1´s 

en la diagonal y 0´s fuera de ella.  Cualquier término distinto de cero implica que 

los estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán 

correlacionados.  En este caso, no hay correlación entre ninguno de los efectos.  

Esto significa que se obtendrán estimados “limpios” para todos esos efectos.   

 

4.4.3.  Predicciones Estimados para Eficiencia. 

                             Tabla 4.9: Resultados Estimados. 18           

 Fila 
Observados Ajustados Inferior 95.0% Superior 95.0% 

Valores Valores para Media para Media 

1 7 7.11364 5.9783 8.24902 

2 6 5.86364 4.7283 6.99902 

3 8 7.86364 6.7283 8.99902 

4 7 7.11364 5.9783 8.24902 

5 8 7.86364 6.7283 8.99902 

6 6 6.11364 4.9783 7.24902 

7 9 9.11364 7.9783 10.249 

8 8 7.86364 6.7283 8.99902 

9 7 7.36364 6.9903 7.73695 

10 7 7.36364 6.9903 7.73695 

11 8 7.36364 6.9903 7.73695 

                           Fuente: Statgraphics Centurión XVII.   

 

           Promedio de 3 puntos centrales = 7.33333. 

           Promedio de las predicciones del modelo al centro = 7.36364. 

 

   El Stat Advisor. Esta (Tabla 4.9), contiene información acerca de los valores de 

inactivación E. coli generados usando el modelo ajustado. La tabla incluye: 

 

1. los valores observados de inactivación E. coli (si alguno), 

2. el valor predicho de inactivación E. coli usando el modelo ajustado, 

3. intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media. 
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4.4.4.  Ruta de Máximo Ascenso para Eficiencia. 

                  Tabla 4.10: Ruta de Máximo Ascenso. 19 

Fuente 
Predicción para 

Inactivación E. coli Tensión 

Eléctrica 
Tiempo Temperatura 

KV us °C UFC/g 

60 75 25 7.3636 

61 73.75 24.8528 7.2902 

62 72.5 24.7111 7.2172 

63 71.25 24.5751 7.1446 

64 70 24.4445 7.0725 

65 68.75 24.3195 7.0008 

                                    Fuente: Statgraphics Centurión XVII. 

 El Stat Advisor. Este es el trayecto, desde el centro de la región experimental 

actual, a través del cual la respuesta estimada cambia más rápidamente con un 

cambio menor en los factores experimentales.  Indica buenas características para 

ejecutar experimentos adicionales si el objetivo es incrementar o decrementar 

Inactivación E. coli.  Actualmente, 6 puntos se han generado cambiando Tensión 

Eléctrica en incrementos de 1.0 KV.  

4.4.5.  Optimizar Respuesta 

Meta: maximizar Inactivación 

Valor óptimo = 5.86366 

 

                            Tabla 4.11: Niveles de los Factores Óptimos. 20 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Tensión Eléctrica 40 80 80 

Tiempo 50 100 50 

Temperatura 20 30 20 

                                          Fuente: Statgraphics Centurión XVII. 

 El Stat Advisor. Esta (Tabla 4.11), muestra la combinación de los niveles de los 

factores, la cual maximiza Inactivación sobre la región indicada. 
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4.5.    Gráficas del diseño factorial cribado 23 con 3 puntos centrales.     

 

 

                      Grafica 4.1: Pareto Estandarizada (Statgraphics Centurión XVII). 

       

 

                        Grafica 4.2: Efectos Principales (Statgraphics Centurión XVII). 

 

 

                          Grafica 4.3: Interaccion (Statgraphics Centurión XVII). 
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                   Grafica 4.4: Probabilidad Normal (Statgraphics Centurión XVII). 

 

 

 

                            Grafica 4.5: Superficie  de Respuesta Estimada (Statgraphics Centurión XVII). 

 

 

 

                            Grafica 4.6: Contorno de la Superficie (Statgraphics Centurión XVII). 
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                            Grafica 4.7: Residuos para Eficiencia (Statgraphics Centurión XVII). 

 

4.4.1.  Análisis de las Gráficas del Diseño Factorial Cribado 

Considerando un nivel de confianza del 95 % en la (Tabla 4.4), se observa en la 

(Gráfica 4.1), del diagrama de Pareto, que el factor más significante es la tensión eléctrica 

con un efecto negativo, es decir, que a medida que la tensión aumenta en tiempos 

superiores el % de eficiencia de E coli disminuye, no genera ningún cambio positivo.  

En segundo lugar, de significancia se encuentra el tiempo con un efecto positivo, 

es decir, un aumento de este factor conlleva a un incremento proporcional en el % de 

eficiencia de E coli. 

Por lo tanto, en la (Gráfica 4.2), se corrobora lo anteriormente descrito, donde él 

% de eficiencia de E. coli se ve favorecido a tensiones eléctricas altas, tiempos bajos, y 

la temperatura no es el factor más relevante sobre el proceso investigado. 

Por otro lado, en la (Gráfica 4.3), si las líneas son paralelas nos indica que no 

existe una interacción entre los factores y con diferentes combinaciones de los niveles de 

los factores, cada punto de interacción nos indica el % de eficiencia de interés. 

Como puede apreciarse, en la (Gráfica 4.4), los efectos estandarizados siguen una 

distribución normal entre los valores experimentales y los predichos, del cambio del 

porcentaje de eficiencia simulada, donde los puntos cercanos alrededor de la diagonal que 

indica el óptimo del modelo, determinan que la desviación entre dichos valores fue 

mínima. 
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        De acuerdo, en la (Gráfica 4.5), el análisis de superficie de respuesta indica el 

comportamiento de las variables independientes significativas en el proceso, demostrando 

que la tensión eléctrica es inversamente proporcional con el tiempo al respecto de la 

eficiencia, como se observa en el comportamiento de las superficies. 

Para este caso, en la (Gráfica 4.6), se observan líneas curvaturas de contornos, que 

permiten visualizar diferentes valores de respuesta debido a cambios sobre los factores, 

al relacionar tensión eléctrica y el tiempo, y esta interacción son importantes para realizar 

el proceso de optimización, aumentando inversamente el valor de la relación al respecto 

de eficiencia. 

        Sin embargo, en la (Gráfica 4.7), no se observa ningún patrón en la línea de análisis 

de residuales o de errores estimados, que permite visualizar el ajuste de los datos al 

modelo ajustado, se puede considerar que satisfacen la validación. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 

a. En esta investigación, se diseñó y construyó un circuito generador de alto voltaje 

para ensayar la inactivación de E. coli presente en la lechuga por PEAV y los 

resultados del análisis microbiológico se analizaron y compararon mediante 

análisis estadístico y gráfico, por lo tanto, se determinó la efectividad de variables 

independientes en la variable de respuesta. 

 

b. El análisis de varianza ANOVA que se muestra en la (Tabla 4.5) y el diagrama de 

Pareto de los efectos estandarizados de (Gráfica 4.1) indican un mayor nivel de 

eficiencia para los factores de voltaje eléctrico y el tiempo, ambos efectos 

estadísticamente tienen un valor (P <0.05), significativamente diferente de cero 

con un nivel de confianza del 95% en la variable de respuesta. 

 

c. En el diagrama de Pareto (Gráfica 4.1) se observa la importancia relativa de los 

factores significativos, la tensión eléctrica con un efecto negativo y el tiempo con 

un efecto positivo. Es decir, a medida que aumenta la tensión y el tiempo no hay 

una reducción significativa de E. coli pueden generar arcos indeseables en el 

recipiente de tratamiento, esto sugiere que los tratamientos con PEAV pueden ser 

más efectivos si se aplica un voltaje más alto en menor tiempo. 

 

d. La presencia de E. coli disminuyó 18.33 veces, logrando una reducción máxima 

de 6 UFC / g con respecto a la muestra no tratada, por debajo de 10 UFC / g que 

cumplen con los requisitos de la NTS N° 071 (DIGESA, 2008), en parámetros de 

80 KV, 50 us y 20 °C y se observa que la exposición a la temperatura de 

tratamiento al variar de 20 °C a 30 °C no es el factor más relevante en la reducción 

de E. coli en este estudio. Se observa una tendencia de inactivación similar con 

los resultados obtenidos en trabajos similares en jugo de naranja (Boullosa V, 

2013). 

 

e. Los resultados del análisis microbiológico obtenido en esta investigación son 

similares con respecto a otras investigaciones realizadas sobre la inactivación de 

E. coli por PEAV en diferentes productos alimenticios, cómo se puede ver en la 

Tabla 2.1 (Roobab et al., 2018). 
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f. Es importante detallar que en las muestras tratadas con PEAV se evidenció que 

efectivamente ofrece una desinfección avanzada para alimentos, ya que no 

produce desechos químicos, no tiene restricciones legales, es fácil de usar y es 

letal para una gran parte de microorganismos patógenos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De los tres factores, los efectos significativos de PEAV en la inactivación de E. 

coli de la lechuga son: La tensión eléctrica y el tiempo. 

 

2. De los diferentes tratamientos, los parámetros óptimos de PEAV para la 

inactivación de E. coli de la lechuga son: 80 Kv, 50 μs y 20 ° C, reduciendo 6 

UFC / g. 

 

3. Al comparar los resultados del análisis microbiológico, la muestra no tratada es 

1.1x102 UFC / g es mayor a102 UFC / g según NTS N° 071 (DIGESA, 2008) y 

las muestras tratadas por PEAV en promedio es 7.36 UFC / g es menor a 10 UFC 

/ g según NTS N° 071 (DIGESA, 2008), reduciendo el 93.9% de E. coli. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar esta investigación introduciendo un dispositivo óptico 

que permita mejorar la técnica. 

2. Realizar estudios de conservación de alimentos mediante la aplicación de pulsos 

eléctricos de alto voltaje en combinación con bioconservadores.  

3. Evaluar la aplicación de pulsos eléctricos de alto voltaje y la sinergia con otros 

tratamientos no térmicos. 
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ANEXO 1:Informe de Ensayo de Resultados Microbiológicos 

 

 


