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RESUMEN 

 

Colombia se ha venido consolidando como uno de los principales países exportadores de 

fruta exótica a nivel mundial, teniendo como producto principal, además de la uchuva, a la 

gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims). A causa de su posicionamiento preferencial en el 

mercado internacional y, consecuentemente, a su alta demanda, los mecanismos de selección 

de la gulupa para su exportación son cada vez más rigurosos para así cumplir con los 

estándares de calidad exigidos, los cuales involucran, en pocas palabras, variables como las 

propiedades organolépticas y características físicas de la fruta. A pesar del seguimiento de 

estos lineamientos, aproximadamente el 40% de los cultivos seleccionados se pierden por 

daño mecánico durante su transporte del campo a los centros de recolección. Estos 

detrimentos —causados ya sea por mecanismo de impacto o corte— generan pérdidas para 

todos los agentes participantes en la cadena que suministra la fruta, donde el principal 

afectado es el agricultor. Por tanto, en el presente documento se describe el estudio de la 

caracterización de las propiedades mecánicas y cualitativas de un material compuesto 

(gulupa) a partir del ensayo de punzonado. 

 

Para poder realizar este trabajo se utilizaron punzones cuyo mecanizado sigue los principales 

y más populares diseños de probetas de perforado Magness-Taylor (MT), acoplados a la 

máquina universal de ensayos Instron 3367. Para la medición de la deformación y, debido a 

las bajas magnitudes manejadas, se incorporó una galga extensiométrica en el cuerpo del 

punzón la cual se conectó al equipo Vishay P-3500 que permitió la correcta lectura 

amplificada de la deformación. A su vez, esta configuración se conectó al hardware MyDAQ 

que en conjunto con el software LabVIEW permitió la adquisición y registro de esta variable 

en salida análoga. Adicionalmente, se emplearon dos cámaras para grabar en simultáneo 

tanto el punzonado de la fruta como el valor numérico reportado por el lector de 

deformaciones. Finalmente, se realizaron inspecciones antes y después del ensayo de 

punzonado de cada fruta donde se registraron variables metrológicas y cualitativas de la fruta.  

 

De esta manera, los resultados del proyecto muestran que, respecto al envejecimiento del 

fruto, propiedades como fuerza de punzonado, firmeza y consistencia tienden a decrecer, 
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deformación y tenacidad tienden a mantenerse uniformes y el módulo de elasticidad presenta 

estos dos comportamientos. Además, se determinó que la velocidad de desplazamiento del 

punzón no es un factor influyente en las respuestas obtenidas, a excepción para la tenacidad. 

 

A lo largo del documento se muestra en detalle los pasos seguidos acompañados con 

ilustraciones, figuras, tablas y gráficas para mejorar la comprensión de los resultados 

obtenidos. 

 

Palabras Clave: Passiflora edulis f. edulis Sims, galga extensiométrica, ensayo de punzonado, 

módulo de elasticidad —módulo de Young—, fuerza de punzonado, deformación, firmeza, tenacidad, 

calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims) se ha constituido como uno de los 

primordiales esquemas productivos en Colombia gracias a su alta rentabilidad y la generación 

de empleo rural que representa, significando hasta 523 jornaleros por hectárea cultivada para 

un ciclo de tres años (Ocampo & Wyckhuys, 2012, p. 38). En adición, la diversificación 

agrícola que tiene este fruto respecto a sus condiciones de cultivo permite tener una extensa 

zona productiva en múltiples departamentos del país, siendo líderes Antioquia, 

Cundinamarca y Boyacá en términos de toneladas recolectadas —2.324, 1.815 y 851,5 

toneladas para el año 2013, respectivamente— (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015, p. 

10). 

 
Figura 1. Passiflora edulis f. edulis Sims (gulupa). 

 

Para el 2018, el evento MacFrut permitió resaltar el gran potencial comercial y productivo 

que tiene Colombia en el sector de exportación de frutas y hortalizas, en donde más de 70 

empresas europeas y asiáticas realizaron pedidos de aproximadamente 210 millones de euros. 

De manera más específica, para el año 2015, según Procolombia, Colombia se posicionó 

como noveno productor mundial de frutas exóticas, ubicándose la gulupa en segunda plaza 

de las principales frutas exóticas a exportar, detrás de la uchuva. Esto es totalmente 

comprensible al detallar las cifras trasfondo, pues, acorde a La República, el crecimiento en 

ventas externas de la gulupa aumentó un 417% durante los años 2007 al 2014; en un periodo 
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más cercano, según ANALDEX, las exportaciones de gulupa incrementaron un 26% entre el 

2017 y 2018 (27,78 y 32,54 millones de USD FOB, respectivamente), siendo los principales 

países de destino Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia y Canadá. 

 

Es por esto que, congruentemente, esta alta demanda viene acompañada con una gran 

exigencia en la calidad del producto, en donde, acorde a la Secretaría de Integración Social 

(2017): “El valor nutritivo y la vida útil de las frutas y verduras dependen de su manejo 

después de la cosecha” (p. 6). En otras palabras, las principales condiciones de rechazo de 

las frutas se debe a la presencia de magulladuras y deterioro de los tejidos de estos alimentos 

a causa de impactos, leves cortes y/o altas tasas de compresión que pueden presentarse en 

todo el procesamiento de los productos, desde su recolección hasta su exportación                     

—recolección, acondicionamiento, recepción, almacenado, selección, clasificación, 

limpieza, empaquetamiento, transporte, distribución, entre otros—. De manera específica, 

estos indicadores se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Indicadores de calidad acorde a la Secretaría de Integración Social (adaptado de la maracuyá). 

ASPECTOS DE BUENA CALIDAD EN ALGUNAS FRUTAS Y HORTALIZAS 

ALIMENTO BUENA CALIDAD MALA CALIDAD 

Gulupa 
Redondas, pesadas para su tamaño, piel lisa, 

brillantes, color ligeramente verde o púrpura 

Arrugas profundas, manchas 

negras, piel opaca, peso liviano 

 

A pesar del seguimiento de los lineamientos establecidos acorde a las buenas prácticas 

agrícolas y de la minuciosa manipulación y tratamiento que se le dan a las frutas, la pérdida 

de los cultivos por daño mecánico sigue representando aproximadamente el 40% de la fruta 

recolectada. Estos mecanismos se presentan ya sea por impacto —golpes entre frutas de una 

misma rama o en el embalaje o alguna presión excesiva en su manejo— o por un leve corte 

—fricción con alguna hoja o tallo de la rama o con los bordes de las cajas donde son 

almacenadas—; en términos generales, durante su transporte del campo a los centros de 

acopio. Estas pérdidas son representativas tanto para la compañía exportadora como para el 

agricultor, siendo este último personaje el más afectado. 
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Figura 2. Diferentes tipos de empaque en camas de papel periodico (izq.) o envueltas en papel periodico 

o mallalón (der.). 

Es así como la caracterización mecánica y cualitativa de la fruta que se va a exportar toma 

un rol relevante para el desarrollo de estudios y modelos que permitan prever el 

comportamiento mecánico de estos materiales compuestos y, de esta forma, reducir al 

máximo posible los índices de rechazo. Por tanto, el presente proyecto busca asentar bases 

de información que permiten la caracterización de la gulupa al evaluar su comportamiento 

mecánico de respuesta durante un ensayo de punzonado. Adicionalmente, estas pruebas están 

encaminadas a obtener un primer acercamiento del largo trayecto respecto a mejoras de 

metodología de poscosecha y tratamiendo de frutas en el sector agro colombiano, 

permitiendo obtener un producto final de mayor calidad.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos Generales 

Caracterizar mecánicamente la gulupa de Colombia a partir de ensayos de punzonado. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Diseño de los implementos, accesorios y acoples requeridos para la adecuación del 

ensayo de punzonado en el equipo INSTRON 3367.  
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• Comprobación de la metodología de la prueba de punzado; esto incluye verificación 

mecánica del sistema, así como la exactitud y precisión de los datos e información 

registrada.  

• Caracterizar propiedades cualitativas de la fruta: calidad, firmeza, consistencia.  

• Caracterizar propiedades mecánicas de la fruta: módulo de elasticidad, fuerza de 

punzonado, deformación, tenacidad. 

 

2.3. Alcances 

En el proyecto se aborda el estudio y caracterización del comportamiento mecánico 

verdadero de la gulupa —específicamente en su interfaz— a partir del ensayo de punzonado. 

Cabe aclarar que extensa bibliografía resalta la influencia química y biológica del tejido y 

sus componentes naturales en la respuesta mecánica del material, sin embargo, este enfoque 

es excluido de la investigación. Por tanto, se tienen los siguientes alcances: 

 

• Diseño, mecanizado y fabricación del punzón en conjunto con la implementación de 

todos los componentes del montaje (galga extensiométrica, conexiones y equipos). 

• Establecimiento de condiciones y parámetros primordiales para las múltiples pruebas 

y etapas de metrología e inspección. 

• Adecuación del montaje y la comprobación de su correcta metodología durante el 

ensayo —verificación de la precisión y exactitud de las variables reportadas por los 

equipos e instrumentos—. 

• Caracterización cualitativa y mecánica de la gulupa a partir de la respuesta activa 

durante su tratamiento. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Cultivo de Gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims) 

La gulupa es una fruta originaria del sur de Brasil, Paraguay y del norte de Argentina, que 

actualmente se cultiva en los continentes de América, África, Asia y Oceanía. Pertenece al 

género Passiflora, siendo este, acorde a Montoya (2012), el más importante dentro de la 

familia Passifloraceae (p. 21). En Colombia, los cultivos óptimos se dan en alturas 
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comprendidas entre los 1.800 a 2.400 msnm, en suma a otras condiciones agroclimatológicas 

tales como: temperatura entre 15 y 20ºC, humedad relativa del 70 al 80%, precipitaciones de 

900 a 1.200 mm al año y un rango de pH del suelo entre 6,5 y 7,5 (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2015, p. 11). Adicionalmente, cabe resaltar que esta fruta es la segunda fruta exótica 

de exportación, detrás de la uchuva, comercializada a través de exportadoras con principales 

destinos europeos tales como Países Bajos y Alemania —67,8% equivalente a USD FOB 8,1 

millones y 21,8% equivalente a USD FOB 2,6 millones para el año 2012— (Legiscomex, 

2013, p. 17-18). 

 

En el apartado Anexos se encuentra un esquema completo de la rama y el fruto de una gulupa, 

exhibiendo los diferentes componentes de la misma. 

 

3.2. Ensayo de Punzonado 

Acorde al contexto manejado en el presente proyecto, la definición de Malcolm Bourne 

(1966) establece que el ensayo de punzonado consiste en la medición de la fuerza requerida 

para empujar un cuerpo penetrante dentro de un producto alimenticio a velocidad constante 

(Demain, 1969, p. 1). Este método se caracteriza por: 

 

• Registrar la medición de la fuerza aplicada. 

• Penetración del punzón en el alimento. 

• Mantener la distancia del ensayo constante. 

 

Cabe aclarar que en el presente proyecto el último ítem no fue tenido en cuenta dadas las 

altas deformaciones de la interfaz de la fruta.  

 

El ensayo de punzonado difere del ensayo de penetrometría en que este último consiste en la 

medición de la profundidad de penetración del punzón en el alimento bajo una fuerza que es 

mantenida constante en cierto tiempo específico. 
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3.3. Galga Extensiométrica (Strain Gauge) 

Una galga extensiométrica, extensómetro o deformímetro es un sensor que, a partir de 

esfuerzos o cargas mecánicas, mide deformación a causa de la variación de la resistencia 

eléctrica del material interno —es decir, su principio de funcionamiento se basa en el efecto 

piezorresistivo—. En el caso más popular, el elemento principal de este dispositivo consiste 

en un filamento metálico fino encapsulado en una matriz adherida a una superficie metálica. 

Gracias a esto, cuando el elemento metálico externo es deformado, directamente es 

transducido por el sensor de manera lineal. 

 

  
Figura 3. Galga extensiométrica de 120  utilizada (izq.) y su esquemático (der.). Esquema, traducido 

al español, tomado de National Instruments. 

 

3.4. Lector de Deformaciones Vishay P-3500 

Un lector de deformaciones es un instrumento que, conectado a la galga extensiométrica, 

amplifica y facilita el registro de las deformaciones reportadas a tiempo real. El principio de 

funcionamiento se basa en el Puente de Wheatstone, permitiendo configuraciones de cuarto, 

medio y puente completo —lo cual significa la interconección y uso de uno, dos o cuatro 

deformímetros, respectivamente—. Por lo tanto, la deformación reportada por el lector de 

deformaciones va en función del balance resistivo entre los dos brazos del puente; este 

equilibrio lo realiza el circuito integrado del sistema. La configuración utilizada en el 

presente proyecto es de cuarto de puente. 
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Figura 4. Puente de Wheatstone (izq.) y configuración de Cuarto de Puente (der.). Esquemas adaptados 

de National Instruments (izq.) y All About Circuits (der.). 

 

3.5. Curva Fuerza vs. Desplazamiento y Comportamiento Mecánico 

Una medida eficaz para comprender el comportamiento de un material cuando se le aplican 

cargas externas es su representación gráfica —específicamente, la curva Fuerza vs. 

Desplazamiento—. Esta metodología es de suma importancia para propósitos de 

caracterización y análisis de un material, puesto que cuando un elemento es sometido a 

múltiples fuerzas externas, este experimenta una serie de variaciones a escalas macro y micro 

que no se notifican a simple vista pero que son cruciales para el entendimiento de los procesos 

que el material lleva a cabo en su integridad estructural. Estos cambios son efectuados con el 

fin de disipar la energía suministrada por los esfuerzos externos a los que es sometido el 

material —es decir, el sistema busca mantener una estabilidad energética—. 

 

El comportamiento general de los materiales tiene dos demarcaciones relevantes: 

 

• La zona elástica, rango en donde al cesar la carga externa ejercida sobre el material, 

las reacciones generadas son reversibles y se retorna al estado inicial. 

• La zona plástica, rango en donde las variaciones en el sistema son irreversibles dado 

que la energía externa suministrada es consumida ya sea en una deformación 

permanente y, si se superó la fuerza de fractura, en la rotura neta del cuerpo y, por 

consiguiente, en la creación de las nuevas superficies. 
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Gráfica 1. Curva típica de Fuerza vs. Desplazamiento para una gulupa. Respuesta obtenida durante el 

ensayo de punzonado del espécimen número 28. 

 

En el caso de análisis de materiales naturales compuestos, la complejidad del estudio es 

elevada dada la alta variabilidad entre especímenes. Sin embargo, a partir de la respuesta 

activa del elemento bajo ciertas condiciones estables y parametrizadas de ensayo en 

numerosos especímenes —para así lograr asegurar reproducibilidad y repetitividad 

experimental—, es factible determinar el comportamiento mecánico del sistema a partir de 

las siguientes variables: 

 

3.5.1. Módulo de Elasticidad (Módulo de Young) 

Propiedad que caracteriza el comportamiento elástico de un material. En escala macro, se 

asocia a los cambios de longitud del material cuando este está sometido a diversas cargas     

—tracción o compresión—. Por el contrario, en escala micro, este módulo relaciona la fuerza 

de enlace entre los átomos de la matriz del sistema (Smith & Hashemi, 2014, p. 165). 

 

3.5.2. Deformación 

Acorde a los lineamientos del presente proyecto, la deformación hace referencia a la distancia 

desplazada por el punzón desde la superficie de la fruta hasta lograr perforar por completo 

su interfaz. Por lo tanto, esta variable permite tener una comprensión de la elasticidad del 

material y su relación con aspectos cualitativos como la madurez y consistencia del alimento. 
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3.5.3. Fuerza de Punzonado 

Propiedad indicativa de la resistencia máxima que opone la interfaz del fruto a ser punzonado. 

Está relacionado de manera directamente proporcional con la madurez y consistencia del 

alimento. 

 

3.5.4. Firmeza 

Analíticamente, la firmeza precisa el comportamiento de respuesta del elemento desde la 

etapa inicial hasta el punto de falla, es decir, el punzonado de la interfaz (Grotte, Duprat, 

Loonis & Piétri, 2001, p. 6). En contraparte, la firmeza correlaciona idóneamente el estado 

de maduración de la fruta con su resistencia. Por consiguiente, es a causa de esta interrelación 

que la comprensión de la firmeza es fundamental para obtener una caracterización completa 

del elemento, pues esta variable establece la conexión directa entre las propiedades 

mecánicas y cualitativas del proyecto. 

 

3.5.5. Tenacidad 

La tenacidad define el trabajo o la energía mecánica requerida o absorbida y empleada por el 

sistema para la ruptura de la interfaz de la fruta. 

 

3.5.6. Consistencia 

Cualidad que expresa la resistencia opuesta por el fruto para evitar deformarse o, en caso 

extremo, fracturarse. Este parámetro se correlaciona de manera directamente proporcional 

con la madurez del alimento. 

 

3.5.7. Madurez o Envejecimiento 

La madurez es un indicativo directo del estado de desarrollo del fruto a partir del conjunto 

general de propiedades organolépticas. Estas propiedades se encuentran en constante proceso 

de desarrollo desde su etapa inicial en cosecha, como poscosecha y, finalmente, hasta su 

consumo —punto óptimo de maduración— o desecho —etapa de maduración no deseable 

por los consumidores—. 

 



10 

La madurez es el parámetro principal a partir del cual se deriva el análisis de los demás 

aspectos cualitativos y mecánicos. 

 

3.6. Investigaciones Previas 

La exigencia en la calidad de los alimentos ha permitido desarrollar metodologías precisas y 

eficacez que, en complemento con la inspección realizada por personal capacitado, logran 

incursionar en una decisión más confiable de su aceptación o rechazo en el mercado. Estos 

procedimientos se basan en la cuantificación de diversas variables —firmeza, frescura, 

jugosidad, masticabilidad, fracturabilidad, por ejemplo— a partir de la interacción entre el 

fruto y la herramienta o sistema; el más reconocido y utilizado es el penetrómetro. De manera 

específica, la firmeza se ha constituido como principal factor a tener en cuenta en el control 

de maduración de la fruta gracias a su facilidad de medición con la técnica de punzonado y, 

en algunas veces, con penetrometría.  

 

El correcto entendimiento y aplicación de estas técnicas de medición fueron estudiadas por 

Malcolm C. Bourne, concluyendo que el comportamiento del ensayo se caracteriza por la 

presencia de componentes tanto de compresión como cortantes entre el punzón y el alimento. 

 

  

 
Figura 5. Herramienta penetrómetro (superior) y representación esquemática de la interacción punzón-

fruta (inferior). Esquema tomado de Elega (superior) y M. C. Bourne (inferior).  
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Analíticamente, la interacción se expresa de la siguiente manera: 

 

𝐹𝑀𝐵 = 𝐾𝑐𝐴 + 𝐾𝑠𝑃 + 𝐶                    (1) 

Recordando que: 

• 𝑭𝑴𝑩 : Fuerza de punzonado. 

• 𝑲𝒄 : Coeficiente de compresión. 

• 𝑲𝒔 : Coeficiente de cortante. 

• 𝑨 : Área de punzonado. 

• 𝑷 : Petrímetro de punzonado. 

• 𝑪 : Constante.

 

Recientemente, compañías como Food Technology Corporation realizan estos estudios con 

equipos idóneamente diseñados —TMS-Pro Texture Analyzer— acoplados a un software 

desarrollado, permitiendo así tener un sistema automatizado que brinde los resultados a 

estudiar de manera inmediata. 

 

  
Figura 6. Equipo TMS-Pro Texture Analyzer (izq.). y software de análisis (der.). Esquema, traducido al 

español tomado de Food Technology Corporation. 

 

Ahora bien, para la gulupa, las investigaciones previas se basan principalmente en la 

tecnología para su óptimo cultivo y en el estudio de los problemas fitosanitarios que la fruta 
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presenta. No obstante, estos trabajos implicaron conocer múltiples aspectos de la gulupa para 

así tener un panorama completo de la misma, incluyendo la firmeza. Por lo tanto, empleando 

un penetrómetro manual —penetrómetro Dballaufmfgco Inc.—, Pinzón et al. (2007) reportó 

la firmeza de la cáscara de la gulupa en diferentes estados de madurez, aplicando la fuerza 

en el punto central de la fruta (p. 86-89).  

 

Finalmente, se resalta que estos estudios previos mencionados corresponden al área de 

ingeniería agrónoma, razón por la cual el enfoque se basa en las propiedades organolépticas 

del fruto. En términos de ingeniería mecánica, no se hallaron estudios ni reportes de las 

propiedades mecánicas que en el presente proyecto se estudiarán —Módulo de Elasticidad, 

Fuerza de Punzonado, Deformación, Firmeza y Tenacidad—. 

 

4. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

4.1. Materiales 

La totalidad de los elementos empleados se separan en tres grupos: especímenes, punzones 

y montaje. El primer ítem hace referencia a la selección de gulupas y sus características; 

seguidamente, se tiene el diseño del punzón y la argumentación de la geometría escogida y, 

finalmente, se explican todos los equipos utilizados —principales y complementarios—. 

 

4.1.1. Especímenes (Gulupa) 

La adquisición de las gulupas se realizó por medio de la asociación Asobosque en el 

municipio de Pasca, Cundinamarca (2.180 m.s.n.m., temperatura promedio de 16ºC, 

precipitación anual promedio de 1.046 mm), dado que la calidad de sus frutos es de tipo 

exportación.  

 

Los frutos fueron recolectados de manera inmediata, es decir, cortados de su rama al 

momento de su elección. Adicionalmente, para la selección de los especímenes, se aseguró 

que el fruto tuviese un estado cero de madurez según la escala de Pinzón et al. (2007, p. 85-

86) —disponible en el apartado Anexos—, tamaño y apariencia uniforme, presencia nula o 

muy baja de morenotes, hendiduras, costras y cicatrices.  
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4.1.2. Punzón 

Recordando que la caracterización del ensayo de punzonado depende de la combinación entre 

variables de corte y compresión entre la herramienta y el fruto, es de gran importancia la 

selección idónea de la geometría del punzón, puesto que un punzón de cabeza plana tiene 

menor sensibilidad a la variación de firmeza que aquellos cuyo terminal es levemente 

redondeado (Abbott, J.A., 1998, p. 219). 

 

Desde su diseño en 1925, las probetas Magness-Taylor (MT) se han caracterizado por su 

geometría cilíndrica con un final redondeado que, de acuerdo a Bourne (1966), “son el mejor 

dispositivo para el ensayo de punzonado” (p. 282). Esta afirmación es reflejada aún hoy día, 

donde sus punzones son los más utilizados en la industria, siendo los más populares aquellos 

de diámetro 5/16 y 7/16 in (7,94 y 11,11 mm, respectivamente) —el primero utilizado para 

frutos rígidos como la manzana y el segundo para frutos blandos como la pera—. 

 

El punzón empleado para el presente proyecto es aquel de 5/16 in (7,94 mm) de diámetro, 

diseñado en Acero Inoxidable 304 con acabado tipo espejo en el extremo (0,1 a 0,5 m de 

rugosidad). Los planos están disponibles en el apartado Anexos. 

 

 
Figura 7. Punzones MT de 5/16 y 7/16 in de diámetro (superior e inferior, respectivamente). 

 

4.1.3. Montaje 

Con el fin de obtener un montaje experimental que permita registrar con alta precisión y 

exactitud los datos a estudiar, se emplearon múltiples equipos que, en conjunto y bajo un 

procedimiento práctico establecido, constituyen un sistema muy confiable al momento de la 
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adquisición de las variables analíticas —microdeformación, voltaje, fuerza, desplazamiento, 

por ejemplo— y, a partir de estas, la caracterización del espécimen. 

 

 
Figura 8. Montaje experimental establecido. 

 

El equipo Vishay P-3500 reporta visualmente el valor de la deformación —con resolución 

de 1 𝜇휀— en unidades de microdeformación unitaria en una pantalla digital gracias al factor 

de galga que dispone el extensómetro. Recordando que la galga extensiométrica mide 

deformación a causa de la variación de la resistencia eléctrica del material interno, se tiene, 

analíticamente, que:  

𝐺𝐹 =
𝛿𝑅/𝑅

𝛿𝐿/𝐿
                    (2) 

Lo cual es equivalente, debido a la definición de deformación unitaria, a: 

 

𝐺𝐹 =
𝛿𝑅/𝑅

휀
          ∴           휀 =

𝛿𝑅/𝑅

𝐺𝐹
                    (3) 
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Adicionalmente, este dispositivo dispone de un puerto que permite la salida análoga continua 

de los valores de deformación en unidades de voltaje. Esto es altamente provechoso pues 

posibilita una transducción del voltaje a deformación mucho más precisa y exacta. 

 

 
Figura 9. Lector de deformaciones Vishay P-3500 en configuración de ¼ de Puente de Wheatstone 

(conexiones P+, S- y D120; este último valor se debe a la resistencia de 120  del deformímetro). 

 

Este puerto es conectado al dispositivo MyDAQ NI-9215, el cual es un módulo de entrada 

analógica diferencial de voltaje. Estos datos son enviados al software LabVIEW que, gracias 

a su enfoque de programación ingenieril gráfica y a partir de un diagrama de bloques, logra 

graficar a tiempo real los datos cuantificados, así como guardarlos en su totalidad. 

 

  
Figura 10. Esquemático en bloques para adquisición de datos en LabVIEW (izq.) y gráfica de los 

valores de deformación en unidades de voltaje a tiempo real (der.). 
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Como se observa, la recopilación de los datos trae consigo alto ruido que genera distorsión 

en la magnitud del valor medido. Para corregir esto, se diseñó un filtro Butterworth pasabajas 

de segundo orden en el software Matlab. Más adelante, en el apartado Metodología, se 

explicará en detalle. 

 

Nota: La cámaras dispuestas permiten el registro visual tanto de la variación de deformación 

que reporta el equipo Vishay P-3500 como el proceso de punzonado del fruto —cámara 1 y 

2, respectivamente—. 

 

Por otra parte, cabe comentar que la máquina universal de ensayos Instron 3367 también fue 

empleada para obtener el valor del módulo de elasticidad del Acero Inoxidable 304 a partir 

de un ensayo de tracción —al cual se le acopló un extensómetro de 25 mm— según la norma 

ASTM E8. Los planos de las probetas se encuentran en el apartado Anexos. 

 

4.2. Metodología 

Con el fin de tener completa certeza del valor aportado por cada dispositivo y equipo 

utilizado, así como de las mediciones registradas dado el montaje establecido, se distinguen 

tres principales etapas en donde, en cada cual, se realizaron estudios que corroboraron el 

correcto funcionamiento del sistema y la veracidad de sus reportes. Las tres fases son: 

metodología preliminar, metodología del ensayo y, finalmente, postprocesamiento de datos. 

 

4.2.1. Metodología Prelimiar 

En este apartado se detallan todas las preparaciones previas requeridas para lograr obtener 

los equipos en su estado más óptimo, aumentando así su confiabilidad, precisión y exactitud 

durante la medición en el ensayo. 

 

Primeramente, fue necesario conocer el punto de máxima deformación del punzón para así 

determinar si este fallaría por cedencia plástica durante su aplicación. Para esto, se realizó 

una simulación en el software ANSYS en donde a los punzones se les aplicó sobre su cabezal 
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una fuerza distribuida de 100 N totalmente normal a su área transversal, es decir, paralela al 

eje X. 

 

 
Figura 11. Simulación en el software ANSYS del punto de máxima deformación para el punzón de 5/16 

in de diámetro. 

 

Como se observa, la deformación máxima para una carga de 100 N es de 1,5 m. Este valor, 

además de afianzar la certeza del uso del punzón en la aplicación, permite determinar la zona 

idónea en donde se adjunta la galga extensiométrica —con adhesivo epóxico—, puesto que 

la región crítica se extiende hasta 1,7 cm sobre el cabezal de la herramienta (tonalidad roja 

en el esquemático). En otras palabras, es en esta zona en donde las deformaciones tienen 

mayor variabilidad, razón por la cual, al ubicar el sensor en este punto, se aumentará la 

cantidad de registros —puesto que la sensibilidad de la galga los logra captar con mayor 

facilidad—. 

 

En el apartado Anexos se encuentra la simulación para el punzón de 7/16 in de diámetro. 

 

Ahora bien, comúnmente, las mediciones confiables de las celdas de carga se encuentran en 

el 80% de los valores centrales reportados, es decir, excluyendo el 10% inicial y el 10% final 

de los mismos. Debido a que la celda utilizada es de 500 N, los porcentajes críticos indican 
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que el rango aceptable se encuentra entre 50 y 450 N. Esto representa un reto, puesto que el 

límite inferior equipara la mitad de la fuerza de punzonado máxima que registra el fruto (100 

N) en el punzonado. Por lo tanto, se realizaron dos calibraciones del montaje a partir de los 

valores reportados por el lector de deformaciones Vishay P-3500. 

 

La calibración —realizada sobre una manzana en el montaje ya presenado— consistió en 

llevar el punzón desde 0 hasta 100 N de manera escalonada en intervalos de 10 N. En cada 

punto, se tomó el registro de fuerza y microdeformación en su equivalente análoga de voltaje. 

La curva de calibración está disponible en el apartado Anexos. 

 

Debido a la cantidad de ruido presente en la variable voltaje —presentado en el apartado 

Materiales—, se hizo uso de un filtro Butterworth pasabajas de segundo orden para así 

corregir esta problemática. 

 

El filtro Butterworth pasabajas se escogió debido a sus características de banda de paso suave 

y corte agudo. Además, el diseño con orden dos brinda un grado de aceptación o rechazo de 

frecuencias —respecto a la frecuencia de corte— confiable. 

 

La determinación del parámetro de la frecuencia de corte requerida por el filtro, se realizó a 

con ayuda de la Transformada Discreta de Fourier (DFT). Esta función nos permite visualizar 

la respuesta en términos de las frecuencias de los armónicos; aquella de mayor amplitud 

representa la frecuencia de corte.  

 

Una vez depurados los datos de voltaje, estos son transducidos a la variable 

microdeformación con ayuda del valor inicial de voltaje reportado para la fuerza nula de cada 

espécimen estudiado. 

휀𝑖 =
𝑉𝑖 · 휀0

𝑉0
                    (4) 

Representando el subíndice  𝑖  cualquier punto del invervalo medido y el subíndice  0  el 

punto inicial del intervalo. 
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Procedentemente, a partir de los valores de deformación se calcula su correspondiente fuerza, 

recordando que: 

𝜎 =
𝐹

𝐴𝑇
                   (5) 

𝜎 = 𝐸휀                    (6) 

Así, se tiene que: 

𝐹

𝐴𝑇
= 𝐸휀          ∴           𝐹𝑒𝑥𝑝 = 𝐸휀𝐴𝑇                    (7) 

En donde, para una geometría circunferencial: 

𝐴𝑇 =
𝜋𝐷𝑃

2

4
                    (8) 

Por último, la fuerza experimental calculada se constrasta con la reportada por la máquina 

universal de ensayos Instron 3367. Para asegurar la precisión y exactitud de los datos 

medidos, se requiere que el error sea menor al 5%. Para el presente caso, la discrepancia 

media equivale a 3,83 N, lo cual es satisfactorio, pues se afianza la confiabilidad del montaje 

para medir magnitudes mínimas a pesar de que estos valores se encuentren en el rango crítico 

inferior dada la alta capacidad de carga de la celda manejada. 

 

Ahora bien, para mantener uniformidad y seguridad en las variables empleadas, fue de igual 

importancia determinar el valor preciso del módulo de elasticidad del material del punzón   

—Acero Inodixable 304—. Para esto, se llevó a cabo un ensayo de tracción de acuerdo a la 

norma ASTM E8. La prueba fue realizada a cinco probetas para afianzar así el resultado. 

Cabe comentar que se utilizó un extensómetro de 25 mm para la parte inicial del test y la 

velocidad de desplazamiento fue de 5 mm/min. El módulo de elasticidad obtenido para el 

Acero Inoxidable 304 equivale a 181,53 GPa. 
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Figura 12. Montaje experimental para ensayo de tracción (izq.) y probetas diseñadas según la norma 

ASTM E8 (der.). 

 

Cabe aclarar que el módulo fue calculado a partir de la pendiente del límite de 

proporcionalidad promedio, el cual abarcó un rango entre 0 a 200 MPa —Ecuación 6—. 

 

Las gráficas de Esfuerzo vs. Deformación están disponibles en el apartado Anexos. 

 

Por último, para finalizar la metodología preliminar, se establecen los parámetros de 

metrología tanto de la fruta como de las propiedades a estudiar, además de las condiciones 

del ensayo de punzonado. Esto es relevante pues garantiza en mayor medida la 

reproducibilidad y repetibilidad de la prueba para ensayos posteriores. 

 

Antes de iniciar con los parámetros para la metrología de la fruta, es importante comentar 

que, gracias al soporte brindado por Asobosque, se postuló la hipótesis de que la gulupa tiene 

resistencias —y por ende, comportamientos— diferentes en su zona central del cuerpo y en 

sus polos. Por consiguiente, el primer criterio para el ensayo de punzonado respecto a la fruta 

es estudiarla en estas dos direcciones, descritos como ‘Este-Oeste’ y ‘Norte-Sur’, 

respectivamente —se pueden entender como punto extremo en longitud y punto central en 

latitud—. En el apartado Anexos se encuentran estos posicionamientos durante el ensayo.  
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Figura 13. Esquemático de parámetros de metrología en la fruta. Espécimen 64. 

 

  
Figura 14. Punto de ensayo de punzonado 'Norte-Sur' —vista superior del fruto— (izq.) y 'Este-Oeste' 

—vista frontal del fruto— (der.). Especímenes 2 y 50, respectivamente. 
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Con esto en mente, las mediciones realizadas a la gulupa corresponden a: Alto, Ancho, 

Perímetro y Centro. Adicionalmente se registró: Humedad Relativa y Temperatura 

Ambiental, ambos del laboratorio. 

 

  
Figura 15. Mediciones paramétricas a la gulupa. Especímenes 7 (izq.) y 22 (der.). 

 

Finalmente, se describen las condiciones del ensayo. Antes de nada, se recuerda que las 

gulupas tienen dos direcciones en donde se realizará la prueba: Norte-Sur y Este-Oeste. Para 

cada sección se tomarán cinco especímenes con el fin de reducir la dispersión y aumentar la 

confiabilidad del reporte final. 

 

Ahora bien, dado que la velocidad de carga es un factor relevante durante un ensayo típico 

de compresión y tracción y muy influyente en el resultado final de las propiedades estudiadas, 

se decidió realizar el test a tres diferentes velocidades para así analizar si esta variable es 

representativa o no en la prueba de punzonado. En revisión de investigaciones previas se 

hallaron diversas velocidades de carga —2, 10, 15, 18,8, 20 y 25,4 mm/min, por ejemplo— 

sin argumentación alguna de la elección. Por lo tanto, para mantenerse dentro de los 

parámetros establecidos, las velocidades escogidas fueron 3, 11,5 y 20 mm/min, siendo 

representadas como velocidad baja, media y alta, respectivamente. Cabe aclarar que la 

magnitud de los extremos fueron escogidos por ser los más utilizados según la literatura; el 

valor medio corresponde al punto central entre las dos primeras velocidades ya mencionadas. 
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Se comenta, además, que el recorrido del ensayo perdura hasta la ruptura neta de la interfaz. 

 

Por otro lado, es igualmente importante conocer la variabilidad de las propiedades a estudiar 

con el avance de la madurez del fruto. Así pues, para lograr este objetivo, se realizó un 

conjunto diario de pruebas durante 18 días. De esta manera, se tiene un reporte minucioso de 

las variables con el avance de los días de envejecimiento de la gulupa. 

 

Tabla 2. Resumen de cuantificación de parámetros diarios de medición del ensayo de punzonado. 

RESUMEN CANTIDAD DE ENSAYOS DE PUNZONADO 

CANTIDAD Velocidad Baja Velocidad Media Velocidad Alta 

Norte - Sur 5 5 5 

Este - Oeste 5 5 5 

NETO 10 10 10 

TOTAL 

DIARIO 
30 

 

Nota: Estimando una probabilidad de aceptación del 8% —probabilidad de rechazo del 

2%— con un error permitido del 5%, es decir, con un intervalo de confianza del 95%, el 

número idóneo de especímenes a analizar debe ser de 246 gulupas. En el presente proyecto 

se estudiaron 284 frutos, siendo este último un valor más óptimo. 

 

En adición, otros requerimientos previos para la etapa del ensayo de punzonado son: 

 

• Numeración de los especímenes. 

• Descripción de cada gulupa antes y después del ensayo. Esto involucra variables 

cualitativas —coloración de la cáscara, estado de madurez, presencia de hendiduras, 

costras, características, detalles y descripción del punzonado (se logra ver la pulpa, 

rasgado neto de la capa externa e interna), estado de recuperación después del ensayo, 

presencia de estrías, por ejemplo— y variables cuantitativas —metrología del fruto, 

porcentaje de hundimiento y recuperación, por ejemplo—. 

• Registro fotográfico de la fruta antes y después de cada ensayo, así como un video de 

la prueba. 
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• Mantención de un entorno controlado del laboratorio —humedad relativa, 

temperatura ambiente, por ejemplo—, además de procurar mantener apagados 

equipos que puedan generar ruido al momento de la adquisición de datos —aires 

acondicionados, máquinas que generen alta vibración, por ejemplo—. 

 

En síntesis, las preparaciones previas aquí explicadas permitieron comprobar el correcto 

funcionamiento tanto del montaje como de la metodología de la prueba de punzonado, 

incluyendo la verificación y confiabilidad del sistema mecánico e informático, así como la 

exactitud y precisión de las propiedades registradas. 

 

4.2.2. Metodología del Ensayo 

En este apartado se describe el procedimiento práctico seguido y cómo se determinaron 

analíticamente las propiedades estudiadas. Estos métodos fueron parametrizados para 

afianzar la reproducibilidad y repetibidad del ensayo.  

 

El ensayo de punzonado se dispuso durante 18 días, dentro de los cuales, en los siguientes 

días, se realizó el ensayo: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17 y 18. 

 

Ahora bien, se recuerda que el lote de especímenes diario es de 30 gulupas, en donde para 

cada velocidad se tienen 10 frutos y, según la dirección crítica de ensayo, se disciernen en 5 

para cada uno. Se aclara que para cada gulupa se hizo un único punzonado, pues, al ser una 

prueba destructiva, se modifican por completo las propiedades del elemento una vez 

finalizada la prueba; por ende, es metrológicamente indebido realizar un segundo punzonado 

sobre la misma fruta. 

 

Las frutas eran mantenidas en camas de papel periódico a temperatura ambiente, contenidas 

en múltiples cajas de cartón para así evitar aplastamiento entre ellas. En estas condiciones, 

los parámetros metrológicos de los especímenes fueron medidos el día inmediatamente 

anterior del ensayo. Sin embargo, el día del test se dejaron los especímenes bajo condiciones 

ambientales controladas —TA de 22,76  0,54 ºC y HR de 53,53  1,80 %— durante una (1) 

hora para así asegurar homogenedidad en ellas durante la prueba. 
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En términos del ensayo, la prueba consistió en ubicar el fruto en dirección Norte-Sur o Este-

Oeste sobre el plato fijo de la Instron 3367. Hecho esto, se programó la velocidad de carga a 

la que se desplaza el punzón —3, 11,5 o 20 mm/min— para, procedenmente, disponer a 

iniciar el ensayo. El punzonado se llevó a cabo hasta que la fuerza y deformación reportadas 

por los equipos —Instron y Vishay P-3500, respectivamente— volvieran a su punto inicial, 

es decir, a cero. Finalizada esta etapa, se retira el espécimen ya ensayado y se ubica el 

siguiente. Este proceso se repite para cada dirección crítica y para cada velocidad establecida. 

 

Adicionalmente, antes de empezar cada de prueba, se iniciaba el registro de los datos a través 

del software LabVIEW, así como de los registros visuales del reporte de la deformación a 

través del equipos Vishay P-3500 y del punzonado del fruto —cámara 1 y 2, 

respectivamente—. 

 

Hay que tener presente que la información de microdeformación almacenada a través de 

LabVIEW se encuentra en unidades de voltios gracias a la conexión entre la salida análoga 

continua del equipo Vishay P-3500 y el dispositivo MyDAQ NI-9215. 

 

Los datos de voltaje —microdeformación— obtenidos en bruto son filtrados con ayuda de 

un filtro Butterworth pasabajas de segundo orden y transducidos a magnitudes de 

deformación unitaria y, a su vez, se realizó la verificación de precisión y exactitud del sistema 

—contrastando la fuerza experimental con la reportada por la Instron—, tal como se explicó 

previamente en el apartado Metodología Preliminar. Este proceso se realizó para cada ensayo 

de punzonado con el propósito de verificar el fundamento y confiabilidad del montaje, dada 

la alta susceptibilidad de presencia de ruido que distorsionan los resultados. 

 

Verificado el adecuado funcionamiento mecánico e informático del sistema y de los software 

empleados, se procede a determinar las propiedades de estudio a partir de la información de 

fuerza y desplazamiento reportada por la Instron.  
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Se recuerda que las propiedades a estudiar son: Módulo de Elasticidad, Fuerza de Punzonado, 

Deformación, Firmeza y Tenacidad. A partir de estas se obtiene la caracterización cualitativa 

en términos de consistencia y calidad. 

 

En primera medida se tiene la Fuerza de Punzonado (𝐹𝑃). Esta propiedad se determina de 

manera directa pues es la máxima fuerza que se registra durante el ensayo de punzonado; al 

llegar a este punto, se fractura la interfaz —el punzón penetra por completo la cáscara— y, 

procedentemente, la magnitud de la resistencia opuesta por el fruto cae a cero. 

 

Asimismo, la Deformación (𝜖) es equivalente al desplazamiento recorrido por el punzón 

hasta llegar a 𝐹𝑃. Es decir, es la distancia de hundimiento del fruto respecto al punto de 

máxima fuerza en la penetración. 

 

A partir de estos dos elementos, es posible determinar tanto la Firmeza (𝜓) como la 

Tenacidad (Τ), de la siguiente manera: 

𝜓 =
𝐹𝑃

𝜖
                    (9) 

𝛵 =
𝐹𝑃 · 𝜖

2
                    (10) 

Ahora bien, para calcular el Módulo de Elasticidad del fruto (𝐸𝐹), se aplica la teoría de Hertz 

modificada por Kozma y Cunningham. Este modelo matemático describe el fenómeno de 

contacto entre la superficie de dos cuerpos esféricos —dada una interacción sujeta a una 

fuerza compresiva dirigida en la dirección central de cada uno—. Cabe resaltar que, al estar 

dos cuerpos esféricos en contacto, sus centros se encuentran separados por una distancia  𝑑  

que disminuye a medida que la fuerza aumenta, tal como se describe:   

 

𝑑 =
3 · 𝐹𝑃 · (

1 − 𝜈𝐹
2

𝜋𝐸𝐹
+

1 − 𝜈𝑃
2

𝜋𝐸𝑃
) · 𝑁(𝜃)

2 · [
3 · 𝐹𝑃 · (

1 − 𝜈𝐹
2

𝜋𝐸𝐹
+

1 − 𝜈𝑃
2

𝜋𝐸𝑃
) · 𝑀(𝜃)

(
2
𝑟𝐹

+
2
𝑟𝑃

) · 𝑐𝑜𝑠2(𝜃)
]

1/3
                    (11) 
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Donde: 

𝑁(𝜃) = ∫
1

√1 − 𝑠𝑖𝑛2(𝜙) · 𝑠𝑖𝑛2(𝜃)

𝜋/2

0

· 𝑑𝜙                    (12) 

𝑀(𝜃) = ∫ √1 − 𝑠𝑖𝑛2(𝜙) · 𝑠𝑖𝑛2(𝜃)
𝜋/2

0

· 𝑑𝜙                    (13) 

Sin embargo, dado que la carga es aplicada en dirección central a los cuerpos esféricos, se 

tiene que: 

𝜃 = 0  y  𝑁(𝜃) = 𝑀(𝜃) =
π

2
 

 

Adicionalmente, se tienen las siguientes suposiciones: 

• El módulo de elasticidad del punzón tiende a infinito (𝐸𝑃 → ∞) en comparación al 

módulo del fruto. 

• El radio del fruto es mucho mayor al radio del punzón (𝑟𝐹 ≫ 𝑟𝑃). 

 

De esta manera, la ecuación de Hertz modificada por Kozma y Cunningham se reduce a: 

 

𝑑 = √
9

16
·

𝐹𝑃
2

𝑟𝑃
·

(1 − 𝜈𝐹
2)2 

𝐸𝐹
2

3

 

 

Al reorganizarla, se llega a la siguiente expresión: 

 

𝐸𝐹 =
3 · 𝐹𝑃 · (1 − 𝜈𝐹

2)

4 · 𝑟𝑃

1
2 · 𝑑

3
2

                    (14) 

 

Obteniendo, finalmente, el Módulo de Elasticidad del fruto a partir del ensayo de punzonado. 

 

Por último, las propiedades cualitativas, van sujetas a las propiedades cuantitativas 

calculados. Así pues, la consistencia se entiende e interpreta a partir de la Deformación (𝜖), 

mientras que, para la calidad, se comprende todo el conjunto de factores estudiados. 
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4.2.3. Postprocesamiento de Datos 

En el presente apartado se comenta y describe el manejo estadístico de los datos, incluyendo 

criterios como (i) prueba de normalidad, (ii) prueba de valores atípicos —identificación de 

datos sospechosos—, (iii) análisis de observaciones múltiples —ANOVA—, y, por último, 

(iv) estudio de tendencias. 

 

El método seguido fue establecido como lineamiento uniforme para afianzar el correcto 

postprocesamiento de los datos adquiridos. 

 

Múltiples investigadores —Zimmerman, Rasmussen, Schwager y Margolin, por ejemplo— 

resaltan el grave daño que causan los valores extremos de un conjunto de variables analíticas 

al conducir a resultados significativamente distorsionados —estimadores estadísticos 

incorrectos y tasas de error elevadas— (Uribe, 2010, p. 73).   

 

Por tanto, en primera medida, se realizaron gráficos de dispersión en la totalidad de los datos 

obtenidos según la propiedad estudiada, su dirección de ensayo y la velocidad a la cual se 

llevó a cabo el test. 

 

 
Gráfica 2. Respuesta de firmeza —condiciones: ‘Este-Oeste’ y Velocidad Alta (20 mm/min)—. 

 

Al observar la nube de datos es posible tener indicios que levanten sospecha de valores 

extremos inconsistentes —marcados con un asterísco rojo y morado en el gráfico—. Por 

https://www.dropbox.com/s/tp9fgtaxcsuyg35/Dispersi%C3%B3n%20y%20Estudios%20Estad%C3%ADsticos.xlsx?dl=0
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ende, con el fin de tener plena certeza de los valores atípicos, es indispensable emplear 

técnicas estadísticas que aseguren la detección y depuración de los mismos de acuerdo a las 

características y limitaciones de los ensayos, la cantidad de pruebas realizadas y la naturaleza 

de los valores obtenidos (Uribe, 2010, p. 77). Teniendo en cuenta estos criterios, las técnicas 

óptimas para la detección de valores atípicos, de acuerdo a la literatura —NTC 3529-2 y 

Uribe, por ejemplo—, son la Prueba de Grubbs y la Prueba de Dixon. 

 

El primer requisito de estas pruebas es verificar que los datos se aproximen a una distribución 

normal o lognormal, siendo esta última únicamente validada por el estimador de Dixon. Para 

esto, se realizó una prueba de normalidad con el software estadístico Minitab. 

 

 
Gráfica 3. Identificación de la distribución individual de los datos de firmeza para el 7mo día de 

envejecimiento —condiciones: ‘Este-Oeste’ y Velocidad Alta (20 mm/min)—. 

 

Como se observa, los datos se ajustan en mayor medida a una distribución lognormal, razón 

por la cual se debe aplicar la Prueba Q de Dixon, igualmente, en el software Minitab. 
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Gráfica 4. Valores atípicos de los datos de firmeza para el 7mo día de envejecimiento —condiciones: 

‘Este-Oeste’ y Velocidad Alta (20 mm/min)—. 

 

Dado que el valor extremo equivalente a 5,12 N/mm es, con un intervalo de confianza del 

95%, detectado como un valor atípico (𝑣𝑝  0,05), es válido no considerarlo dentro de los 

estimadores estadísticos.   

 

Nota: Se debe ser cauteloso con la inspección de los datos al llevar a cabo el test de Grubbs 

y de Dixon, pues estos son susceptibles al fenómeno del enmascaramiento, el cual ocurre 

cuando dos o más valores discordantes tienen magnitudes similares y obstruyen la detección 

de atípicos, pues cancelan el efecto de sesgo causado por los resultados extremos (Uribe, 

2010, p. 80-82). 

 

Las principales razones de la presencia de los valores atípicos son: 

• Tamaño del fruto. 

• Estado de la interfaz —saludable o afectado por problemas fitosanitarios—. 

• Contenido de agua en la interfaz del fruto —turgencia—. 

 

Una vez depurados los datos, se estudia su ajuste de probabilidad, determinando que estos se 

comportan según una distribución normal. Por consiguiente, es confiable precisar la media 

—para los datos de cada día de envejecimiento— como un estimador estadístico 

significativo. 
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Seguidamente, el análisis de tendencia de los datos finales se lleva a cabo comparando sus 

medias a través de un análisis de varianza —ANOVA— de una vía con 95% de confiabilidad. 

Sin embargo, antes que nada, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

• Distribución de los datos normal o muy próxima a esta. 

• Homogeneidad de varianzas entre grupos —homocedasticidad—. 

• Grupo de datos independientes. 

 

 
Gráfica 5. Prueba de normalidad (izq.) y estudio de homogeneidad de varianzas (der.) de los datos de 

firmeza en condiciones ‘Este-Oeste’ y Velocidad Alta (20 mm/min). 

 

Tal como se observa, los datos efectivamente se ajustan a la probabilidad normal y hay entre 

ellos una varianza mínima —entre 0,5 y -1,0— según el indicativo de valor ajustado. 

 

Nota: La prueba de normalidad se realizó acorde a la prueba estadística de Anderson-

Darling, ya que es la más conservadora —en contraste con la de Ryan-Joiner y Kolmogorov-

Smirnov—. Por otra parte, el test de homocedasticidad se basa en la prueba de Levene.  

 

Las hipótesis manejadas para el análisis ANOVA son: 

 

• Hipótesis Nula (H0): La media de todos los grupos son iguales. 

• Hipótesis Alterna (HA): Al menos una de las medias es diferente. 
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Por lo tanto, al aceptar H0 se afirma que no hay cambio significativo entre la media de los 

múltiples grupos estudiados —días de envejecimiento— y por ende se infiere que los datos 

tienen una distribución uniforme. En contraparte, si se rechaza H0 —es decir, aceptar HA—, 

el análisis estadístico indica que hay una tendencia creciente o decreciente de las medias, la 

cual se calcula realizando una regresión lineal de mínimos cuadrados, dado que afianza el 

mejor ajuste con el menor error posible. 

 

El test de ANOVA se realizó en el software Excel dada su facilidad de manejo. Los resultados 

obtenidos se mantuvieron invariantes respecto a la misma prueba realizada en Minitab. 

 

Tabla 3. Resumen de los datos de firmeza en condiciones 'Este-Oeste' y Velocidad Alta (20 mm/min). 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

4 5 19,38 3,88 0,26 

7 4 14,21 3,55 0,04 

9 4 13,91 3,48 0,48 

11 5 17,81 3,56 0,25 

14 5 15,47 3,09 0,13 

15 5 15,74 3,15 0,23 

16 5 15,06 3,01 0,12 

17 5 16,44 3,29 0,30 

18 4 13,34 3,33 0,01 

 

Se recuerda que los grupos hacen referencia a los días de envejecimiento y la cuenta es el 

número de especímenes estudiados. 

 

Tabla 4. ANOVA de los datos de firmeza en condiciones ‘Este-Oeste’ y Velocidad Alta (20 mm/min). 

Origen 

Variaciones 

Suma 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Promedio 

Cuadrados 
Ffs Probabilidad 

Ffs 

Crítico 

Entre Grupos 2,95 8 0,37 1,80 0,11 2,23 

Dentro de Grupos 6,77 33 0,21    

Total 9,72 41     

 

https://www.dropbox.com/s/arifixhgm9wvmf7/An%C3%A1lisis%20Estad%C3%ADstico.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arifixhgm9wvmf7/An%C3%A1lisis%20Estad%C3%ADstico.xlsx?dl=0
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El criterio para aceptar la hipótesis nula es que el valor de la probabilidad  𝑣𝑝  sea mayor a 

5%, lo que es equivalente a que el estadístico  𝐹𝑓𝑠  sea menor a su valor crítico, tal como 

sucede en el ejemplo estudiado; de lo contrario, se rechaza H0 y se acepta HA. 

 

Con relación al parámetro Origen de las Variaciones dispuesto en la tabla ANOVA, es 

posible determinar si, para los datos estudiados, es más representativa la incertidumbre dada 

por el diseño del modelo experimental establecido o el error introducido por factores 

aleatorios como la naturaleza biológica del material experimental. El primer caso se da 

cuando la variabilidad entre grupos es mayor a la variabilidad dentro de los grupos y 

viceversa. 

 

Nota: Precisar estas tendencias a partir del análisis estadístico ANOVA es idóneo pues 

permite el estudio de observaciones múltiples y reduce el error de inflación que se da al 

comparar los grupos de a pares (Roldán, 2016). Adicionalmente, para tener mayor veracidad 

de las tendencias uniformes, a las mismas se les realizó una segunda comprobación de 

uniformidad a partir del análisis Chi-Cuadrado de Bondad de Ajuste de una variable en el 

software Minitab —verificación disponible en el apartado Anexos—. 

 

  
Figura 16. Registro visual antes (izq.) y después (der.) del ensayo de punzonado realizado a la gulupa 

ejemplificada —espécimen 69—. 

https://www.dropbox.com/sh/ee5u72o90d12x5z/AACkKB8IDMwrl-I2VbvO3M-Ma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ee5u72o90d12x5z/AACkKB8IDMwrl-I2VbvO3M-Ma?dl=0


34 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados serán dispuestos según la velocidad a la que se realizó el ensayo. Además, se 

comenta que en el apartado Anexos se encuentra el resumen de la metrología diaria promedio 

de los especímenes. 

 

Nota: Cada barra de error representa la desviación estandar de los de los datos según el día. 

Además, el valor a la derecha del símbolo  indica la magnitud de la desviación de los puntos 

medios frente al valor central del comportamiento uniforme. 

 

5.1. Velocidad Baja (3 mm/min) 

 

5.1.1. Módulo de Elasticidad 

 
Gráfica 6. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝐸𝐹   y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de baja velocidad. 

 

Con el avance del proceso de maduración del espécimen, el módulo elástico, en dirección 

Este-Oeste, tendió a aumentar un 78,73%. Por el contrario, para la dirección Norte-Sur, esta 

propiedad tendió a mantenerse uniforme a un valor medio de 0,19  0,03 MPa. 

 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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5.1.2. Fuerza de Punzonado 

 
Gráfica 7. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝐹𝑃  y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de baja velocidad. 

 

Con el envejecimiento del fruto, las fuerzas de punzonado de la interfaz, tanto para la 

dirección Norte-Sur como para la Este-Oeste, decrecen en 14,15% y 20,25%, 

respectivamente, con significancia estadística de la prueba ANOVA (Ffs  Ffs crítico).  

 

5.1.3. Deformación 

 
Gráfica 8. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝜖  y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de baja velocidad. 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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La variación de la media diaria de la deformación durante la totalidad del ensayo no demostró 

variabilidad estadística significativa (𝑣𝑝 > 0,05), es decir, mantiene un comportamiento 

uniforme en 19,63  1,91 mm para Este-Oeste y en 9,00  1,42 para Norte-Sur. 

 

5.1.4. Firmeza 

 
Gráfica 9. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝜓  y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de baja velocidad. 

 

La firmeza de la cáscara del fruto tendió a disminuir 34,62% para la dirección Este-Oeste y 

36,54% para Norte-Sur. Como se observa en el gráfico, la firmeza se mantuvo similar en 

ambas configuraciones, reportando una discrepancia general de 0,79 N/mm. 

 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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5.1.5. Tenacidad 

 
Gráfica 10. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝛵  y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de baja velocidad. 

 

El test ANOVA reportó que, durante los 18 días de ensayos de punzonado, la propiedad de 

tenacidad no tuvo variación significativa en sus medias diarias (𝑣𝑝 > 0,05), con uniformidad 

en 569,14  77,05 N·mm para Este-Oeste y 133,99  22,92 N·mm para Norte-Sur.     

 

5.2. Velocidad Media (11,5 mm/min) 

 

5.2.1. Módulo de Elasticidad 

 
Gráfica 11. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝐸𝐹   y su tendencia para el ensayo de punzonado 

a condición de media velocidad. 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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La regresión de mínimos cuadrados permitió identificar que, para la dirección Norte-Sur, el 

módulo elástico del espécimen tendió a decaer un 40,82% respecto al valor inicial registrado. 

En contraparte, para el estudio realizado en la dirección Este-Oeste se determinó, según el 

análisis de Chi-Cuadrado (𝑣𝑝 > 0,05), que el parámetro estudiado se comporta de manera 

uniforme, centado en 1,17  0,33 MPa. 

 

5.2.2. Fuerza de Punzonado 

 
Gráfica 12. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝐹𝑃  y su tendencia para el ensayo de punzonado 

a condición de media velocidad. 

 

La máxima fuerza promedio de punzonado, en dirección Este-Oeste, tendió a decaer 17,31% 

con el envejecimiento de la gulupa. Por el contrario, para la dirección Norte-Sur se obtuvo 

un comportamiento uniforme —centrado en 31,03  4,20 N— a traves del análisis ANOVA 

(𝑣𝑝 > 0,05). 

 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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5.2.3. Deformación 

 
Gráfica 13. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝜖  y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de media velocidad. 

 

Las deformaciones medias tanto en Este-Oeste como en Norte-Sur no registran variabilidad 

significativa a través del análisis ANOVA (𝑣𝑝 > 0,05), reportando uniformidad de sus datos 

a medida que envejece el fruto —20,25  2,93 mm y 9,14  1,16 mm, respectivamente—. 

 

5.2.4. Firmeza 

 
Gráfica 14. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝜓  y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de media velocidad. 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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Con variabilidad estadística significativa (𝑣𝑝 < 0,05 en ANOVA), la tendencia de la firmeza, 

para ambos casos, es decreciente —23,05% en Este-Oeste y 33,23% en Norte-Sur—. Se 

observa semejanza entre los datos —desviación estandar general de 0,47 N/mm—.  

 

5.2.5. Tenacidad 

 
Gráfica 15. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝛵  y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de media velocidad. 

 

La media de los datos de tenacidad presentaron un comportamiento uniforme (𝑣𝑝 > 0,05 en 

ANOVA y Chi-Cuadrado) tanto en Este-Oeste —al valor de 670,59  156,95 N·mm— como 

en Norte-Sur —en 149,02  39,50 N·mm—. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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5.3. Velocidad Alta (20 mm/min) 

 

5.3.1. Módulo de Elasticidad 

 
Gráfica 16. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝐸𝐹   y su tendencia para el ensayo de punzonado 

a condición de alta velocidad. 

 

Con variabilidad estadística significativa (𝑣𝑝 > 0,05 en ANOVA), la propiedad analizada en 

la dirección Norte-Sur tendió a disminuir 45,93% frente al valor del primer día estudiado. 

Por el contrario, a partir de las pruebas de ANOVA y Chi-Cuadrado (𝑣𝑝 > 0,05) se determinó 

un comportamiento uniforme del módulo elástico para la dirección Este-Oeste en la constante 

de 1,10  0,22 MPa. 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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5.3.2. Fuerza de Punzonado 

 
Gráfica 17. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝐹𝑃  y su tendencia para el ensayo de punzonado 

a condición de alta velocidad. 

 

Con variabilidad estadística significativa (𝑣𝑝 < 0,05), la fuerza de punzonado tendió a decaer 

a medida que el fruto envejecía  —19,66% en Este-Oeste y 24,73% en Norte-Sur—. 

 

5.3.3. Deformación 

 
Gráfica 18. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝜖  y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de alta velocidad. 

 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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Las deformaciones, de acuerdo al análisis ANOVA y Chi-Cuadrado, indicaron que no hay 

variabilidad estadística significativa (𝑣𝑝 > 0,05), teniendo, por tanto, un comportamiento 

uniforme durante la totalidad del estudio  —19,74  1,27 mm y 8,87  0,40 mm, 

respectivamente—. 

 

5.3.4. Firmeza 

 
Gráfica 19. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝜓  y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de alta velocidad. 

 

Con variabilidad estadística significativa (𝑣𝑝 < 0,05 en ANOVA), la tendencia de la firmeza 

en dirección Norte-Sur es decreciente —30,97%—. Por el contrario, para la dirección Este-

Oeste se infiere un comportamiento uniforme de los datos —constante en 3,38  0,18 

N/mm—.  

 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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5.3.5. Tenacidad 

 
Gráfica 20. Respuesta diaria promedio de la propiedad  𝛵  y su tendencia para el ensayo de punzonado a 

condición de alta velocidad. 

 

La propiedad de la tenacidad presentó un comportamiento uniforme (𝑣𝑝 > 0,05 en ANOVA 

y Chi-Cuadrado) tanto en la dirección Este-Oeste —en 655,38  65,23 N·mm— como en la 

Norte-Sur —en 148,68  17,21 N·mm—. 

 

5.3.6. Resultados Adicionales 

En el link dispuesto se puede encontrar un recopilado del ensayo de punzonado de algunos 

especímenes —fotografia antes y después de la prueba, así como un video de la misma— 

con el fin de ilustrar de mejor manera el proceso. Adicionalmente, se adjuntan múltiples 

archivos tanto generales del proyecto como del estudio de los especímenes. 

 

https://www.dropbox.com/sh/w8at32j0e4iygkr/AACppyXdZM7YOcACpJIZ-mM-a?dl=0 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. Módulo de Elasticidad 

Para la propiedad  𝐸𝐹   se observaron comportamientos diferentes según la dirección a la que 

se realizó el ensayo. 

https://www.dropbox.com/sh/w8at32j0e4iygkr/AACppyXdZM7YOcACpJIZ-mM-a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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De manera general, para la dirección Norte-Sur se obtuvo un comportamiento que tendía a 

decrecer con el avance del envejecimiento del fruto. Esto quiere decir que, a medida que 

avanza el proceso de maduración de la gulupa, menores fuerzas logran generar mayores 

deformaciones en sus paredes. Desde el punto de la ingeniería mecánica, esto se enfoca en la 

magnitud de la fuerza cohesiva presente en los enlaces entre moléculas. Por lo tanto, con el 

avance del tiempo, la fuerza requerida para romper los enlaces y separar sus moléculas es 

menor. 

 

En contraparte, para la dirección Este-Oeste se encontraron tendencias ascendente  —para la 

condición de Velocidad Baja— y uniforme —para las demás velocidades—. Para el primer 

caso, el fenómeno se da, posiblemente, por el significativo contenido de agua en esta zona 

del fruto, ya que, como advierte Kiani et al. (2009), la magnitud del módulo elástico es 

inversamente proporcional al contenido de humedad en el alimento. Por lo tanto, el aumento 

de esta propiedad puede a su vez reflejar la pérdida de turgencia en la cáscara del alimento. 

Por otro lado, el comportamiento invariante observado para el segundo caso puede deberse a 

una combinación entre los dos fenómenos explicados, es decir, la cáscara del fruto tendió a 

mantener un equilibrio entre la pérdida de agua y la disminución de las fuerzas cohesivas 

entre las moléculas. Adicionalmente, cabe comentar que, a pesar de la depuración de datos 

realizada, se observa una alta variabilidad en esta propiedad, lo cual es causa de la alta 

dispersión observada en los mismos  —variabilidad dentro de los grupos según ANOVA—. 

Esto pudo influir en el comportamiento final obtenido, sin embargo, esto está dentro de los 

parámetros naturales aleatorios del fruto estudiado.  

 

Con relación a la velocidad, se observó que los datos están muy próximos entre sí. 

Analíticamente, al tomar los valores máximos en cada condición y dirección de ensayo, se 

halló que las desviaciones entre medias generales son de 0,14 MPa para la dirección Este-

Oeste y de 0,04 MPa en Norte-Sur. Esta mínima discrepancia permite, en primera medida, 

establecer que la velocidad no es influyente en los comportamientos obtenidos; en otras 

palabras, el módulo de elasticidad no es sensible a los cambios de velocidad de punzonado 

—de acuerdo a las magnitudes manejadas—.  
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Finalmente, al contrastar las magnitudes obtenidas entre las direcciones Este-Oeste y Norte-

Sur, se determinó que el módulo de Young para la primera es, en promedio, próximo a 6 

veces superior —5,77 veces, exactamente—. Este resultado indica que se requiere un mayor 

esfuerzo para deformar permanentemente el material en la dirección Este-Oeste.  

 

6.2. Fuerza de Punzonado 

La resistencia opuesta por la interfaz para evitar ser fracturada presentó un comportamiento 

general decreciente, lo cual indica que a medida que el espécimen envejece —se madura—, 

se requiere menor fuerza para atravesar por completo su cáscara. En otras palabras, la interfaz 

sufre de ablandamiento. Este resultado concuerda con lo reportado por Pinzón et al. (2007), 

en donde expone que la principal causa de este fenómeno se debe a los procesos 

degenerativos que las paredes celulares presentan. 

 

Por otra parte, se tiene que la fuerza para punzonar la gulupa en dirección Este-Oeste es 

aproximadamente el doble —1,96 veces— de la fuerza requerida en Norte-Sur. Sin embargo, 

esto no refleja la resistencia de ambas direcciones, sino todo el contrario, puesto que la causa 

de este hecho se fundamenta en la elasticidad de la interfaz en estas regiones, tal como más 

adelante se analizará.  

 

En términos de la velocidad, se observaron que los valores alcanzados fueron muy similares 

en las tres condiciones estudiadas, a pesar de las desviaciones causadas por la naturaleza 

biológica del material. Al comparar los valores máximos reportados en cada conjunto de 

prueba, se obtiene una fuerza de punzonado promedio de 70,98  5,98 N para la dirección 

Este-Oeste y 38,51  2,71 N para Norte-Sur. Así pues, al observar las bajas desviaciones 

entre los datos, es posible deducir que la velocidad no es una condición influyente en los 

resultados de la propiedad Fuerza de Punzonado. 

 

6.3. Deformación 

Se observó que el comportamiento de la deformación se mantuvo equivalente en un 

comportamiento uniforme en todos los casos estudiados, lo cual sugiere que el ablandamiento 
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de las paredes del fruto no son el único fenómeno que modifica sus propiedades, sino que, 

además, hay otras características del material que influyen en cualidades como la elasticidad. 

 

Esto es acorde a los registros visuales obtenidos, pues es evidente que en el posicionamiento 

Este-Oeste, la cáscara del espécimen se deforma mucho más —en contraste con Norte-Sur—

antes de lograr la perforación. Cuantitativamente, se obtuvo que la magnitud de la 

deformación es 2,21 veces superior en la primera dirección mencionada. Esto, al igual que 

para la Fuerza de Punzonado, se da por la elasticidad de las paredes de la gulupa —estudiado 

más adelante—. 

 

Igualmente se observó que las deformacioness más significativas se dieron para los 

especímenes de menor tamaño. Esto concuerda con lo propuesto por Adegoroye (1987), 

quien observó un fenómeno semejante al punzonar tomates.  

 

 
Figura 17. Deformación registrada durante el ensayo de punzonado del espécimen 95. 

 

El mismo autor justifica estos resultados con el proceso de desarrollo de la gulupa, en donde, 

para frutos de gran tamaño, su cáscara es estirada —por el crecimiento celular— hasta el 

punto cercano al límite, generando que su elasticidad máxima sea de menor magnitud.  

https://www.dropbox.com/sh/ee5u72o90d12x5z/AACkKB8IDMwrl-I2VbvO3M-Ma?dl=0
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Al inspeccionar la relación de la deformación con la velocidad del ensayo, se observó que 

los valores finales se mantienen muy precisos y exactos dada su respectiva dirección de 

análisis, pues las deformaciones obtenidas tienen una desviación mínima entre sí —0,33 mm 

en Este-Oeste y 0,13 mm en Norte-Sur—. Este comportamiento permite inferir que la 

propiedad de deformación es independiente de la velocidad de desplazamiento del punzón. 

 

6.4. Firmeza 

El 83,33% de los ensayos realizados reportaron una tendencia decreciente de los valores de 

firmeza. El porcentaje restante, el cual representa un comportamiento uniforme, corresponde 

a la firmeza ejemplificada en el apartado Postprocesamiento de Datos —condiciones de 

dirección Este-Oeste y Velocidad Alta—, donde la tabla ANOVA reportó un dispersión 

significativa a causa de la naturaleza biológica de los especímenes. 

 

Esto es evidente dado que la firmeza es una propiedad netamente dependiente de la 

deformación y de la fuerza de punzonado, recordando que esta última presentó un 

decaimiento paulatino con el envejecimiento del fruto, mientras que la primera se mantuvo 

invariante en el tiempo. Esto, a su vez, permite inferir que la firmeza disminuye debido al 

proceso de maduración de la gulupa a causa del debilitamiento de sus paredes.  

 

Cabe comentar que, desde la ingeniería mecánica, la pérdida de resistencia en la interfaz 

viene dada por la energía de los enlaces, tal como se comentó anteriormente. Sin embargo, 

desde un enfoque de ingeniería agrónoma, Pinzón et al. (2007) le atribuye este fenómeno a 

la degradación de carbohidratos poliméricos que causan el debilitamiento de las fuerzas 

cohesivas entre las células presentes en la cáscara del fruto (Pinzón et al., 2007, p. 88). 

 

Por otra parte, los puntos máximos de firmeza para cada velocidad ensayada se mantuvieron 

muy precisos, determinando desviaciones de 0,14 N·mm en Este-Oeste y 0,97 N·mm en 

Norte-Sur, lo cual indica que, nuevamente, la velocidad no es un factor preponderante en el 

análisis realizado. Esto es totalmente congruente con los resultados previos, pues se recuerda 
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que este mismo efecto se tuvo para los valores finales de la fuerza de punzonado y la 

deformación, variables que afectan directamente la firmeza. 

 

Por último, al comparar las magnitudes entre las direcciones establecidas, se obtuvo que la 

firmeza es mayor en la dirección Norte-Sur, con una proporcionalidad promedio de 1,28:1 

frente a Este-Oeste. Esto es, principalmente, porque las deformaciones para la primera 

dirección son menos del doble a las registradas en Este-Oeste. Cabe resaltar que las fuerzas 

también discrepan de manera notable entre estas direcciones de estudio, mas sin embargo no 

llegan a ser tan representativas como la propiedad de la deformación.  

 

6.5. Tenacidad 

En todos los casos estudiados se observó que la tenacidad se mantuvo uniforme, lo cual indica 

que es una propiedad independiente al envejecimiento natural del fruto. Por otro lado, este 

comportamiento permite inferir que la energía por unidad de volumen que el material absorve 

antes de romperse se mantiene constante frente al avance del tiempo —al menos durante los 

18 días ensayados—. Por tanto, es sorprendente que el fruto conserve de manera íntegra sus 

mecanismos de absorción de energía a pesar de los frecuentes y susceptibles daños que 

afectan su calidad  —rasgaduras, pérdida de agua, por ejemplo—. 

 

Al comparar los valores medios de tenacidad para las tres velocidades de ensayo, se obtuvo 

una dispersión significativa para ambas direcciones analizadas —54,71 N·mm en Este-Oeste 

y 8,58 en Norte-Sur— lo cual lleva a identificar que, para estas condiciones, la propiedad 

estudiada sí depende de la velocidad de carga del punzón. A pesar de las mayores fuerzas 

registradas, es factible que este fenómeno se deba al tiempo de reacción de la interfaz del 

espécimen, puesto que al aumentar la rapidez de la prueba, se aminora el tiempo de respuesta 

del material, impidiendo la reacomodación de las moléculas internas presentes en la pared 

del fruto. Esto se observó durante la experimentación, puesto que únicamente a estas 

velocidades —20 mm/min— se logró percibir el sonido de fractura de la cáscara. 
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Para terminar, se obtuvo que la tenacidad para la dirección Este-Oeste es 4,39 veces mayor 

a la obtenida en Norte-Sur. Este comportamiento es evidente, dado que esta propiedad 

depende de  𝐹𝑃  y  𝜖, las cuales reportaron ser claramente menores en la dirección Norte-Sur. 

 

6.6. Velocidad del Ensayo 

En aspectos generales, la velocidad de desplazamiento del punzón para el ensayo no influyó 

en el comportamiento mecánico del material y respuesta final de los datos analíticos 

cuantificados, tal como se detalló para cada propiedad estudiada. Sin embargo, esto no 

ocurrió para la tenacidad, dado que se encontró una alta dispersión entre los resultados finales 

de cada velocidad establecida. 

 

6.7. Hundimiento y Recuperación 

Gran cantidad de especímenes presentaron, durante el ensayo de punzonado, una alta 

elasticidad en su interfaz, llegando a deformarse hasta la mitad del tamaño inicial del fruto 

en la dirección Este-Oeste. 

 

Al inspeccionar internamente la gulupa —removida la pulpa—, se observaron unas líneas 

conectoras entre los polos alrededor de toda el área superficial. Estos hilos al estar más 

concentrados en una dirección —como sucede en Norte-Sur— refuerzan la resistencia de la 

cáscara, mientras que cuando se encuentran muy separados entre ellos, la pared presenta una 

mayor deformación. Es por este motivo que los polos en Norte-Sur son de mayor resistencia 

en comparación a Este-Oeste, puesto que, lo que sucede, es que en la primera dirección la 

interfaz evita deformarse a mayor medida —consistencia—, mientras que para la segunda 

dirección los hundimientos al punzonar suelen ser altos, requiriendo, de esta manera, mayor 

magnitud de fuerza para lograr punzonar la cáscara. 
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Figura 18. Vista interna de la gulupa (izq.) y línea representativa de resistencia: tonalidad roja indica 

alta consistencia y poca deformación de la pared, mientras la verde indica lo contrario. Espécimen 123. 

 

Esto está relacionado con las propiedades cualitativas del fruto, en donde la consistencia del 

material tiene un comportamiento muy similar a lo presentado en la figura. Sin embargo, la 

consistencia general aceptada es la tenida en cuenta en la dirección Este-Oeste, dado que es 

la zona que el consumidor tiende a palpar en la selección del fruto. 

 

Además, cabe comentar que un buen indicador de los niveles de deformación del fruto 

durante el ensayo de punzonado es la presencia de estrías una vez finalizada la prueba. La 

longitud y profundidad de las mismas es directamete proporcional a la magnitud de la 

deformación  —hundimiento— reportada. 

 

Por otro lado, en la totalidad del proyecto se observó una buena recuperación de la interfaz     

—70%— una vez finalizado el ensayo de punzonado. Este comportamiento es sorprendente, 

pues a pesar de haberse perforado la pared del fruto, además de las grandes deformaciones 

registradas,  la elasticidad de la cáscara permitió recuperar la geometría esférica característica 

de la gulupa. Esto va de la mano con la tenacidad, pues al mantenerse uniforme esta 

propiedad, se infiere que la energía de deformación almacenada por el espécimen logra 

causar la reorganización de su estructura. 

https://www.dropbox.com/sh/ee5u72o90d12x5z/AACkKB8IDMwrl-I2VbvO3M-Ma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ee5u72o90d12x5z/AACkKB8IDMwrl-I2VbvO3M-Ma?dl=0
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Figura 19. Deformación de la interfaz alcanzada durante el ensayo de punzonado (der.) y las estrías 

resultantes junto con su recuperación casi total (der.). Espécimen 265. 

 

6.8. Análisis Cualitativo 

A partir del ensayo de punzonado se logró conocer diversas propiedades analíticas que 

caracterizan el estado físico de la gulupa. Este componente se encuentra altamente ligado con 

propiedades como la consistencia, la firmeza y, por ende, la calidad del fruto. 

 

Ahora bien, adicional de lo expuesto en el apartado anterior —Hundimiento y 

Recuperación—, se obtuvo que la consistencia tendió a disminuir con el envejecimiento del 

fruto, lo cual indica una relación inversamente proporcional con respecto a la madurez del 

espécimen. Pues bien, esto se ve reflejado en los aspectos sensoriales del fruto, puesto que, 

al tacto, el consumidor puede sentir una piel no uniforme sino con pequeños puntos 

ablandados, decolorados y deshidratados. Además, esto posiblemente viene acompañado de 

la modificación de las propiedades organolépticas, debido a que la forma en como la pulpa 

interactúa con el ambiente es alterada —dado que el fruto ‘respira’ por su cáscara—. 

 

Sin embargo, es importante resaltar que la variabilidad biológica natural del fruto juega un 

rol importante en la tendencia de las propiedades analíticas obtenidas a partir del ensayo de 

punzonado, puesto que características como el proceso de deshidratación, la constitución 

https://www.dropbox.com/sh/ee5u72o90d12x5z/AACkKB8IDMwrl-I2VbvO3M-Ma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ee5u72o90d12x5z/AACkKB8IDMwrl-I2VbvO3M-Ma?dl=0
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genética de la gulupa y las condiciones ambientales de cosecha, alteran por completo la 

integridad del espécimen —susceptibilidad a los daños mecánicos por golpes, vibraciones, 

compresiones— y repercuten en todas las propiedades analizadas. 

 

 
Figura 20. Avance del envejecimiento de la gulupa; se observan cambios de coloración y 

modificaciones en la piel del fruto. Especímenes 3, 40, 74, 106, 155, 165, 199 y 202. 

 

Finalmente, la modificación global de estas propiedades influye notablemente en la calidad 

del fruto, puesto que los cambios intrínsecos que sufre el espécimen constituyen el conjunto 

crítico que el agente consumidor aplica al momento de realizar la selección del alimento. 

7. Conclusiones 

Las pruebas de punzonado fueron desarrolladas de manera satisfactoria gracias al montaje 

establecido y la parametrización de las condiciones experimentales, metrológicas y 

metodológicas en términos de la adquisición y procesamiento de datos. 

 

Si bien los resultados obtenidos poseen alta variabilidad dada la naturaleza biológica 

intrínseca de los especímenes, el postprocesamiento de los datos permitió una importante 

depuración que, a través de métodos estadísticos como el análisis ANOVA, prueba Chi-

https://www.dropbox.com/sh/ee5u72o90d12x5z/AACkKB8IDMwrl-I2VbvO3M-Ma?dl=0
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Cuadrado y regresión de mínimos cuadrados, se validó la precisión de los mismos. En este 

punto la resolución de los instrumentos influyó de manera notable, dado que gracias a su alta 

resolución, fue posible captar magnitudes y variaciones muy pequeñas de las propiedades 

estudiadas. 

 

En términos de la caracterización de propiedades mecánicas y cualitativas a lo largo del 

proceso de envejecimiento del fruto, se encontraron, primordialmente, dos tendencias 

significativas: decreciente y uniforme. 

 

Propiedades como consistencia, calidad, fuerza de punzonado y firmeza presentaron un 

decaimiento de su magnitud con el paso del tiempo. Por el contrario, la deformación y la 

tenacidad no variaron. 

 

Para el módulo de elasticidad se encontró, además de estas dos tendencias, un 

comportamiento ascendente en relación al estado de envejecimiento de la gulupa. 

 

Por otra parte, se determinó que, respecto al comportamiento circunferencial de la cáscara 

del fruto, en la dirección Norte-Sur, la propiedad de consistencia es alta mientras que la 

capacidad de deformación es mínima. De manera contraria suecede en la zona central del 

cuerpo de la gulupa, en donde la consistencia es baja y la magnitud de la deformación es 

significativa. Estas últimas explican la elasticidad de la interfaz y vienen relacionadas por la 

estructura biológica interna del espécimen —líneas conectoras— y la concentración de las 

mismas. 

 

La magnitud de las propiedades Módulo de Elasticidad, Fuerza de Punzonado, Deformación 

y Tenacidad son, en promedio, 3,55 veces mayor en la dirección Este-Oeste respecto a Norte-

Sur. Por el contrario, la magnitud de la propiedad de Firmeza es, en promedio, 1,28 veces 

superior en la dirección Norte-Sur respecto a Este-Oeste. 

 

A excepción de la tenacidad, se demotró que la velocidad de desplazamiento del punzón no 

influye en el comportamiento de respuesta de las propiedades estudiadas del material. 
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Por último, se evidenció la buena recuperación que tiene la interfaz del fruto a pesar de las 

grandes deformaciones y fracturas que sufrió durante los ensayos, lo cual, relativo a la 

tenacidad, indica que la energía de deformación almacenada durante el ensayo y empleada 

en la reorganización estructural se mantiene constante a lo largo del envejecimiento del fruto.    

 

8. Recomendaciones 

Dado que los compuestos biológicos son sistemas de estructura compleja, realizar su 

caracterización mecánica representa un reto. Así, con el motivo de optimizar tanto la 

metodología experimental como la calidad de los resultados generales a obtener y debido a 

que múltiples autores establecen una relación directa entre la perdida de agua con el paso de 

la maduración y la respuesta del fruto —García et al., por ejemplo—, además de la naturaleza 

biológica de los especímenes, se establece como primordial sugerencia para posteriores 

proyectos separar un lote de gulupas para realizarle únicamente metrología enfocada en los 

comportamientos naturales del espécimen a medida que este envejece, tales como: peso, 

índice de coloración, medición del espesor del fruto y análisis de componentes proteínicos 

en su interfaz. Se recuerda que el método de medición debe ser parametrizado para reducir 

el error. 

 

Adicional a esto, se recomienda encontrar la relación entre el porcentaje de humedad en la 

piel del fruto y las propiedades a analizar, pues de esta manera se tendrá total certeza de los 

niveles de influencia que representa la turgencia o deshidratación en la respuesta del 

espécimen. 

 

Finalmente, se exhorta a indagar complementos adicionales al ensayo de punzonado que 

permitan ampliar el espectro de estudio aquí realizado. Un camino factible es analizar el 

ensayo de punzonado ubicando galgas extensiométricas tipo Serie K  o Serie SGT sobre la 

piel del fruto, de manera que se obtenga el registro del comportamiento de las diversas 

propiedades de la investigación en condición multidireccional respecto al espécimen en sí y 

a la herramienta de punzonado. Por otro lado, también se sugiere instaurar diferentes 
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condiciones de ensayo, tales como emplear velocidades de desplazamiento del punzón aún 

más altas y llevar el proceso de envejecimiento del fruto a mayor cantidad de días. Esto 

último viene acompañado con una mayor cantidad de pruebas, así como el incremento del 

número de especímenes a ensayar, lo cual, entre tanto, afianza la confiabilidad de los 

resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Esquema de la rama y el fruto de la gulupa. Diagrama modificado, realizado por Salcedo y 

Ocampo (Ocampo y Wyckhuys, 2012, p. 9). 

 

 

 

 



60 

 

 
Anexo B. Estados de madurez según el color de la gulupa. Tomado de Pinzón et al. (2007, p. 85). 

 

 
Anexo C. Estado de madurez de la gulupa según el porcentaje de color de su cáscara. Tomado de Pinzón 

et al. (2007, p. 86). 
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Anexo D. Planos del punzón MT de 7/16 in (11,11 mm) de diámetro. 
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Anexo E. Planos del punzón MT de 5/16 in (7,94 mm) de diámetro. 
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Anexo F. Planos probeta para ensayo de tracción. 
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Anexo G. Simulación en el software ANSYS del punto de máxima deformación para el punzón de 7/16 

in de diámetro. Deformación máxima de 0,77 m con región crítica hasta 1,8 mm desde el cabezal. 

 

 
Anexo H. Curva de calibración del sistema: Voltaje vs. Fuerza. 

 

https://www.dropbox.com/s/e8d58bclblbe1x7/Calibraci%C3%B3n%20del%20Sistema.xlsx?dl=0
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Anexo I. Respuesta de Esfuerzo vs. Deformación para ensayo de tracción. 

 

   
Anexo J. Posicionamiento de especímenes para ensayo de punzonado en dirección Este-Oeste (izq.) y 

Norte-Sur (der.). Especímenes 107 y 124, respectivamente. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/4yb1jep13t32tj5/Ensayo%20de%20Tensi%C3%B3n%2004-03-2019.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ee5u72o90d12x5z/AACkKB8IDMwrl-I2VbvO3M-Ma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ee5u72o90d12x5z/AACkKB8IDMwrl-I2VbvO3M-Ma?dl=0
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Anexo K. Comprobación de comportamiento uniforme de los datos de firmeza en condiciones ‘Este-

Oeste’ y Velocidad Alta (20 mm/min) por análisis Chi-Cuadrado (𝑣𝑝 > 0,05). 

 

Anexo L. Resumen metrología de especímenes. 

 

DÍA DE 

ENSAYO > 

2 3 4 7 9 11 14 15 16 17 18 

PARÁMETROS Valor Promedio 

Alto [mm] 61,05 61,13 61,12 60,55 60,13 59,99 61,04 61,46 61,44 61,20 61,65 

Ancho mm] 55,76 54,14 55,75 54,93 55,74 55,63 56,79 56,87 56,11 56,10 56,33 

Perímetro [mm] 100,48 100,80 100,56 100,52 150,87 150,99 100,73 100,89 100,70 100,81 100,71 

Centro [mm] 50,24 50,40 50,28 50,26 70,94 80,00 50,37 50,44 50,35 50,40 50,35 

Temperatura [ºC]   22,90 22,30 22,80 22,50 22,00 23,20 23,80 22,40 22,90 

HR [%]   54,70 51,70 52,80 56,90 51,30 51,90 54,70 53,90 53,90 

ERROR DESVIACIÓN PROMEDIO 

Alto [mm] 1,80 2,97 2,88 3,96 4,08 4,03 3,34 2,17 2,88 3,76 2,92 

Ancho [mm] 1,06 2,03 2,67 3,36 3,78 2,62 3,18 2,48 2,07 4,16 3,90 

Perímetro [mm] 0,22 0,39 0,45 0,62 19,50 20,29 0,56 0,54 0,45 0,71 0,55 

Centro mm] 0,11 0,20 0,22 0,31 9,75 10,14 0,28 0,27 0,23 0,35 0,28 

No. GULUPAS 

ESTUDIADAS 
8 6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4lt4untuhevee5/Datos%20Finales.xlsx?dl=0
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