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Resumen 

El presente proyecto fue realizado en la empresa 

Servicios Comerciales y de Manteniendo Proyecto 

Verde S.A. con la ayuda de la Universidad 

Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, con la 

finalidad elegir entre dos tipo de empaque: frascos de 

vidrio (tapa de vidrio y sello de goma) y tubos de 

vidrio (tapa de corcho), para saber cual generara más 

tiempo de vida util a los productos elaborados por la 

empresa. Para lo cual se utilizaron 2 temperaturas de 

almacenamiento 30 y 40 °C. Se realizaron pruebas 

sensoriales comparativas contra una muestra testigo 

que estuvo almacenada a -18 º C y se calculó la vida 

útil mediante la distribución de Weibull que modela 

la distribución de fallos mediante el análisis de la 

función de riesgo, obteniendo para tubos de vidrio 

con tapa de corcho un tiempo de fallo de 29 y 27 días 

a condiciones de 30 y 40 º C respectivamente; en 

frascos con tapa de vidrio a un tiempo de fallo de 25 

y 19 días a condiciones de 30 y 40 ºC 

respectivamente. Se determinó que los tubos de 

vidrio con tapon de corcho son la mejor opción para 

almacenar el producto terminado. 

Sales, Vida de anaquel, Distribución de Weibull, 

Evaluación sensorial,    Empaques 

Abstract 

This project was carried out in the company Servicios 

Comerciales and Manteniendo Proyecto Verde S.A. 

With the help of the Technological University of 

Huasteca Hidalguense, with the purpose of choosing 

between two types of packaging: glass jars (glass 

cover and rubber seal) and glass tubes (cork cover), 

to know which will generate more life time Useful to 

the products elaborated by the company. 2 storage 

temperatures 30 and 40 ° C were used. Comparative 

sensory tests were performed against a control 

sample that was stored at -18 ° C and the useful life 

was calculated by the Weibull distribution modeling 

the fault distribution by means of the risk function 

analysis, obtaining for glass tubes with lid Of cork a 

time of failure of 29 and 27 days to conditions of 30 

and 40 º C respectively; In glass flasks with glass 

cover and rubber seal a failure time of 25 and 19 days 

at conditions of 30 and 40 º C respectively. It was 

determined that glass tubes with cork stoppers are the 

best option for storing the finished product. 

Sales, Shelf Life, Weibull Distribution, Sensory 

Evaluation, Packaging 

Citación: ESTRADA-GARCÍA Israel, MENDOZA-CANO, Sergio Farid, AVILA-BADILLO, Filimon, GUERRERO-

CASTILLO, Juan. Metodología para establecer el empaque más adecuado de las sales gourmet Huixtocihuatl. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 3-7: 7-15 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: israel.estrada@uthh.edu.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

© ECORFAN-Bolivia www.ecorfan.org/bolivia



8 

Artículo   Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
      Junio 2017 Vol.3 No.7 7-15 

ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

ESTRADA-GARCÍA Israel, MENDOZA-CANO, Sergio Farid, AVILA-

BADILLO, Filimon, GUERRERO-CASTILLO, Juan. Metodología para 
establecer el empaque más adecuado de las sales gourmet Huixtocihuatl. 

Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

1. Introducción

Hoy en dia los consumidores no solo se 

preocupan por los aspectos esteticos y 

sensoriales, tambien les interesa la seguridad y 

la vida de anaquel de los productos que 

consumen, por ello es importante conocer los 

factores microbiológicos, fisicoquímicos y 

sensoriales que intervienen durante su 

almacenamiento como determinantes en la 

calidad sanitaria, fisicoquimica y sensorial de los 

productos que consumimos.  

La vida útil o de anaquel depende de 

diversas variables, por lo que un estudio de este 

tipo se puede enfocar hacia la evaluación de la 

importancia de uno o más de éstas variables tales 

como: la influencia y tipo de empaque, la 

composición de la atmósfera, así como las 

condiciones de almacenamiento tales como la 

temperatura y humedad relativa, aditivos 

utilizados, el uso de algún antioxidante y otros.  

Cuando el tiempo de vida de útil esperado 

del alimento es grande, o no se cuenta con 

suficiente tiempo para la experimentación pues 

se requiere la recopilación de la información 

necesaria para la determinación de la vida de 

anaquel el estudio de durabilidad se puede llevar 

de manera acelerada.  

El presente proyecto tiene como finalidad 

decidir cual de los dos tipo de empaque: frascos 

de vidrio (tapa de vidrio y sello de goma) y tubos 

de vidrio (tapa de corcho) generara mas tiempo 

de vida util a los productos elaborados por la 

empresa Servicios Comerciales y de 

Mantenimiento Proyecto Verde S.A. mediante 

un método estadístico y se ajustara por medio de 

una distribucion de probabilidad de Weibull. 

1.1 Justificación   

Establecer que tipo de empaque (frascos o tubos) 

generara mas tiempo de vida util es fundamental 

para las sales gourmet “Huixtocihuatl”, porque 

la compañía no ha desarrollado estudios que 

determinen cual será la vida útil de sus 

productos. Estos estudios de vida de útil 

aportaran datos sobre cuánto tiempo el producto 

puede conservar inalteradas sus propiedades y es 

capaz de mantener su calidad desde el momento 

en el que el consumidor abre el envase.  Por lo 

que el presente estudio ayudara a establecer el 

tiempo de existencia en anaquel de dichas sales 

con las condiciones fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales adecuadas, 

cumpliendo con las condiciones que 

fundamentan las NOM y NMX para un producto 

alimenticio deshidratado 

1.2 Problema    

En la empresa Servicios Comerciales y de 

Mantenimiento Proyecto Verde se deriva una 

compañía que se conoce como Tianquiztli, en 

donde actualmente se ha desarrollado una línea 

de sales gourmet llamada Huixtocihuatl, 

productos que se procesan de manera artesanal 

empezando desde la extracción de la sal de 

grano, hasta la formulación de alimento con 

valor agregado, cuya debilidad es la falta de 

caducidad y tipo de envase mas adecuado para 

comercializarlo. Con este proyecto se pretende 

ayudar a mejorar las condiciones físicas y de 

existencia en anaquel de dichas sales y obtener 

una producción con alto grado de calidad.  

1.3 Hipótesis        

Con la aplicación del método probabilístico dado 

por la distribución de Weibull se lograra 

determinar el empaque más adecuado y que 

brinde mayor vida útil a la línea de sales gourmet 

“Huixtocihuatl” elaboradas por la empresa 

Servicios Comerciales y de Mantenimiento 

Proyecto Verde. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Elegir el empaque más adecuado para las sales 

“Huixtocihuatl” utilizando el método 

probabilístico dado por la distribución de 

Weibull para ayudar a mejorar las condiciones 

físicas y de existencia en anaquel. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar evaluaciones sensoriales 

mediante pruebas comparativas para 

determinar las diferencias significativas 

entre el producto terminado y el control. 

 Aplicar el método probabilístico mediante 

la distribución de Weibull para establecer 

el empaque con mayor vida útil.  

2. Marco Teórico

La vida de anaquel según Steele (2004), es el 

periodo de tiempo en que un alimento es: Seguro 

para su consumo y mantiene óptimas sus 

características sensoriales, físicas, químicas, 

microbiológicas y funcionales. Dentro de los 

mecanismos que explican el deterioro del 

producto están: 

1. Humedad.

2. Transferencia física de sustancias como

olores o sabores.

3. Cambios propiciados por exposición a la

luz solar o artificial.

4. Cambios químicos o bioquímicos.

5. Cambios microbiológicos.

En el instante en que alguno de estos 

parámetros se considera como inaceptable el 

producto ha llegado al fin de su vida útil 

(Anzueto, 2002). Este período depende de 

muchas variables en donde se incluyen tanto el 

producto como las condiciones ambientales y el 

empaque (Brody, 2003). Dentro de las que 

ejercen mayor peso se encuentran: 

 Temperatura. 

 pH. 

 Actividad del agua. 

 Humedad relativa. 

 Radiación (luz). 

 Concentración de gases. 

 Potencial redox. 

 Presión. 

 Presencia de iones. 

Otra variable importante es el tipo de 

recubrimiento, envase y empaquetado, se han 

realizado diversos estudios para determinar la 

vida de anaquel en diferentes productos, tratando 

de encontrar las condiciones adecuadas de 

envasado y evitar la degradación del producto.  

Estrada (2015) estudio el envase de 

polipropileno biorentado como empaque para 

productos confitados, dicho material protege al 

producto de factores externos como la humedad, 

el oxígeno y de elementos contaminantes, con 

una temperatura de almacenamiento de 35 ºC y 

una humedad relativa de 65, con esto el tiempo 

de vida útil fue de 8 meses, es decir el tiempo en 

que el producto presenta características 

físicoquímicos, sensoriales y microbiológicos 

adecuadas para ser adquiridos por el 

consumidor, por lo que considera el empaque 

como una de las variables importates para 

aumentar o disminuir el tiempo de vida útil. 

Para predecir la vida útil hay varios modelos: 

 La utilización de modelos matemáticos 

(útil para evaluación de crecimiento y 

muerte microbiana). 

 Pruebas en tiempo real (para alimentos 

frescos de corta vida útil). 

 Pruebas aceleradas (para alimentos con 

mucha estabilidad). 
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Los métodos para la  estimación de la vida 

útil de un producto es un requisito fundamental, 

por lo que conocer el método más adecuado para 

tratar de predecir la vida de anaquel es parte 

importante para una buena predicción. Como se 

aprecia, es variada la metodología empleada 

para estimar la vida útil, algunos de estos 

métodos pueden parecer un tanto ortodoxos pero 

de acuerdo con Labuza (1985) suelen ser válidos 

y algunos son: 

1. Empleo de valores de referencia.

2. Estimación mediante asignación de “Turn

Over” o retorno de la distribución.

3. Pruebas de distribuciones.

4. Empleo de quejas o reclamos de los

compradores.

5. Pruebas de vida útil a tiempo real.

6. Pruebas de aceleración de la vida útil

(ASLT).

7. Métodos probabilísticos.

En el presente proyecto se utilizara el 

método estadístico y se ajustara por medio de 

una distribucion de probabilidad de Weibull y el 

diseño del estudio de la vida media de un 

alimento  mediante diseño escalonado. Los 

estudios de durabilidad a menudo requieren del 

desarrollo de un diseño experimental, que debe 

llevarse a cabo con un número razonable de 

muestras. 

Se utilizan principalmente cuando se hace 

el estudio a través de evaluación sensorial se 

debe establecer inicialmente el valor donde el 

producto se considera inaceptable. 

La esencia de estos métodos consiste en 

considerar la vida útil como una magnitud 

aleatoria y describir su comportamiento 

mediante un modelo probabilístico. 

Los métodos estadísticos se pueden ajustar 

a las siguientes distribuciones de probabilidad 

normal, Log-normal, de Weibull, exponencial y 

del valor extremo (Gacula, 1994). 

El tamaño y la forma de almacenar la 

muestra en cada etapa varían con el tipo de 

producto. La periodicidad del muestreo (diario, 

semanal, mensual etc.) y el criterio de fallo los 

selecciona el investigador teniendo en cuenta los 

cambios sensoriales, fisicoquímicas y 

microbiológicos que se puedan tener como 

límite de aceptación de la calidad del producto 

(Gacula, 1994). 

Aunado a lo anterior, no hay que perder de 

vista el estricto cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura, con el tiempo de 

elaboración adecuado para cada etapa del 

proceso y con la seguridad e higiene, que cumpla 

los sistemas de calidad establecidos, de esta 

manera el producto terminado cumplira las 

estandares de calidad y la vida útil mejorara 

considerablemente (Estrada, 2015) 

3. Metodología de Investigación

El siguiente procedimiento fue el que se efectuo 

para la realización del presente proyecto: 

1. Determinación del criterio de fallo de las

unidades y de la técnica de evaluación del

parámetro.

2. Realización del diseño para el estudio.

3. Almacenamiento de muestras y 

recolección de la información.

Como los ensayos son destructivos, no se 

puede llevar el estudio de una unidad hasta el 

tiempo final  que se conservan los datos de 

diferentes unidades en distintos tiempos, por 

esto se han llamado datos incompletos de fallo. 

1. Determinación de la técnica probabilística

a la que mejor se ajusten los datos.

2. Cálculo de parámetros de la distribución.

3. Determinación del tiempo de vida útil del

producto.

4. Prueba de bondad de ajuste de la

distribución. (Cantillo, 1994).
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3.1 Tipo de Investigación 

Para esta investigacion se realizó la construcción 

de la curva de riesgo y distribución de Weibull 

3.2 Métodos Teóricos 

Se propuso el procedimiento de Cantillo (1994), 

donde se utilizó las modificaciones realizadas 

por Nelson, quien transformó la función de 

riesgo acumulado para varias distribuciones, 

entre ellas la de Weibull, obteniendo relaciones 

de primer orden entre el riesgo acumulado y los 

tiempos de fallo. La relación lineal que establece 

la función de riesgo transformada constituye la 

base de las técnicas de riesgo. Para su aplicación 

se toma el conjunto de datos de fallo, se 

transforman según la distribución asumida, se 

establece una relación lineal entre el tiempo de 

fallo y el riesgo acumulado, se determina la 

ecuación de la recta y con los parámetros de ésta 

se calculan la media y la desviación estándar por 

modelos matemáticos específicos para cada 

distribución (Gómez, 1999). Para construir una 

curva de riesgo, se almacenan los productos en 

estudio según el diseño experimental previo. 

Para cada valor observado se toma el tiempo, 

marcando aquellos valores para los cuales el 

producto falla. Se anota el orden del suceso en el 

que se suministra el tiempo, tanto para las 

muestras que fallan, como para las que no fallan. 

Este proceso genera una serie de observaciones 

ordenadas, luego se invierte el orden del suceso 

y se obtiene el rango inverso, denominado como 

K. 

3.2 Métodologia experimental 

El experimento de vida de anaquel obedece a un 

arreglo factorial 2x2, donde los factores son 

temperatura y el material de empaque, la 

temperatura tiene dos niveles: 30 y 40 °C y el 

material de empaque dos: frascos con tapa de 

vidrio y tubos de vidrio con tapa de corcho, 

además una repetición por cada factor, para un 

total de 24 ensayos.  

En este experimento se evaluó el cambio de 

las variables de respuesta con respecto a los 

cambios de temperatura de almacenamiento para 

cada envase.  

1. Variables ingobernables

 Humedad relative

2. Variables de control

 Temperatura de almacén

 Tipo de envase

3. Variables de respuesta

 Color

 Olor

 Sabor

 Textura

Se obtienen datos a partir del previo 

estudio sensorial para posteriormente aplicar el 

método probabilístico señalado en el objetivo del 

presente trabajo. Se calculó la vida de anaquel 

para cada condición de almacenamiento, 

utilizando como modelo probabilístico la 

función de riesgo de Weibull. Para ello fue 

necesario obtener los datos durante el 

seguimiento sensorial de las sales gourmet y 

posteriormente construir la tabla de rango y 

riesgo acumulado de Weibull la cual se 

construyó de la siguiente manera:  

a. Construcción de la columna de rango

inverso. Se estructura invirtiendo el orden

de sucesión en que se suministran los

tiempos, tanto censados como fallados.

b. Cálculo de los valores de riesgo (h), solo

se realiza para las unidades que fallan.

c. Cálculo de los valores de riesgo

acumulado (H), suma acumulada de los

valores.

Se realizó una prueba de bondad de ajuste 

de los datos a la distribución asumida para cada 

condición de almacenamiento con un nivel de 

confiabilidad del 95%.  
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La prueba de bondad realizada fue la de 

Kolmogorov Smirnov, la cual según la 

bibliografía resulta es aceptable para la 

distribución de Weibull. 

 

4. Resultados 

 

Se realizaron tablas de monitoreo y el 

establecimiento de la vida de anaquel por medio 

de un método probabilístico. El seguimiento 

sobre las variables sensoriales permiten 

construir las tablas que muestran el 

comportamiento de esta a través del tiempo, para 

las sales gourmet, mediante la determinación del 

criterio de fallo de las unidades. Ver Tabla 1. 

Para ejemplificar mejor la metodologia se 

mostraran solo los resultados para frascos con 

tapa de vidrio a temperatura de 40 °C. Se 

realizan las mismas pruebas para las sales en 

tubos de vidrio con tapa de corcho a 

temperaturas de 40 y 30 °C.  

 
Días Aceptabilidad 

 Flor de 

tintos 

Citrus 

mix  

Divinas 

hierbas  

Cajún Bayas 

0 + + + + + 

13 + + + + + 

19 -20 + + + + 

20 -19 -18 + + + 

21 + -17 + -16 -15 

22 + -14 + + + 

23 -13 + -12 + + 

24 + + -11 + + 

25 + + -10 + + 

27 + + -9 + + 

28 + + + + -8 

31 + + + -7 -6 

55 -5 -4 -3 -2 -1 

+: Muestras aceptadas; -: muestras rechazadas. Calificaciones 

obtenidas a partir de 5 muestras de un lote 

 
Tabla 1 Evaluación sensorial realizada a las sales gourmet 

envasada en frascos con tapa de vidrio almacenada a 40 

ºC. 

 

 
 
Figura 1 Sales Gourmet en frascos con tapa de vidrio y en 

tubos de vidrio con tapa de corcho a temperatura de 40 °C 

 

Los resultados de evaluación sensorial se 

muestran en orden inverso de aparición, siendo 

20 el primer juicio y 1 el último. Los datos de 

orden inverso y el tiempo de fallo se transforman 

según la distribución de Weibull. Los resultados 

se muestran en la Tabla 2.   

 
Rango T 

(Día) 

H ƩH Log (t) Log 

(H/100) 

20 19 5 5 1.2787 -1.3010 

19 20 5.26 10.26 1.3010 -0.9888 

18 20 5.55 15.81 1.3010 -0.8010 

17 21 5.88 21.69 1.3222 -0.6637 

16 21 6.25 27.94 1.3222 -0.5537 

15 21 6.67 34.61 1.3222 -0.4607 

14 22 7.14 41.75 1.3424 -0.3793 

13 23 7.69 49.44 1.3617 -0.3059 

12 23 8.33 57.77 1.3617 -0.2382 

11 24 9.09 66.86 1.3802 -0.1748 

10 25 10.0 76.86 1.3979 -0.1142 

9 27 11.1 87.97 1.4313 -0.0556 

8 28 12.5 100.47 1.4471 0.0020 

7 31 14.2 114.76 1.4913 0.0597 

6 31 16.6 131.43 1.4913 0.1186 

5 55 20.0 151.43 1.7403 0.1802 

4 55 25.0 176.43 1.7403 0.2465 

3 55 33.3 209.76 1.7403 0.3217 

2 55 50.0 259.76 1.7403 0.4145 

1 55 100 359.79 1.7403 0.5560 

 
Tabla  2 1Rango y riesgo acumulado para las sales 

gourmet flor de tinto envasadas en frascos de vidrio a 40 º 

C 
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Para el cálculo de los valores de riesgo (H), 

solo se realiza para las unidades que fallan, para 

ello se utiliza la siguiente ecuación (1). 

ℎ(𝑥) =
100

𝐾
 (1) 

Dónde:  

k= rango inverso 

h= riesgo   

Ejemplo: ℎ(𝑥) =
100

20
= 5   

Para el cálculo de los valores de riesgo 

acumulado (H): suma acumulada de los valores 

de la columna 3 de la Tabla 2.  Para cada tiempo 

de fallo se calcula el riesgo acumulado H(t) 

sumando al riesgo actual el valor precedente. 

Con estos datos y teniendo en cuenta que la 

función de probabilidad acumulada para la 

distribución de Weibull se expresa como: 

𝐹(𝑥) = 1 − 𝘦−(
𝑥

𝛼
)

𝛽

(2) 

Dónde: 

p = Parámetro de forma 

a = Parámetro de escala 

El parámetro P determina la forma de la 

distribución y el parámetro a determina la 

amplitud de la dispersión. Para valores 

diferentes de 3 se obtienen distintas formas de la 

función F (x). Para 𝞫 <1, la razón disminuye con 

el tiempo. Para 𝞫 = 2, la razón aumenta 

linealmente. Para 1 < 𝞫 < 2, la razón aumenta en 

un gradiente que va en disminución. Para 𝞫 < 2, 

la razón aumenta con un gradiente en acenso. 

Para 𝞫 = 1, la distribución de Weibull converge 

con la exponencial. 

La Función transformada de Weibull se 

expresa con la ec 3. 

H (t)=-In [l-F (t)]  (3) 

En la distribución de Weibull se establece 

una relación lineal entre t(H) y H, se obtiene: 

Logt (H)=Logα+
1

𝛽
𝐿𝑜𝑔𝐻  (4) 

Dónde: 

Log = intercepto (t) 

1/𝞫= Pendiente (p) 

Utilizando la función transformada de 

riesgo acumulado (ec. 4), para la distribución de 

Weibull que establece una relación lineal entre 

el tiempo de fallo y el riesgo acumulado, se 

determinan los parámetros α y β de la 

distribución. El primero corresponde al valor 

de10𝑖, donde i es el intercepto y el segundo

corresponde al valor de 1/p donde p es la 

pendiente. Utilizando el ajuste por mínimos 

cuadrados (Tabla 3) para hallar el intercepto y la 

pendiente se obtiene. 

Log (t) 

Y 

Log 

(H/100) 

X 

Ʃ𝑋2 Ʃ𝑌2 Ʃ(XY) 

1.2787 -1.3010 -1.6926 1.6350 -2.7674 

1.3010 -0.9888 -0.9777 1.6926 -1.6548 

1.3010 -0.8010 -0.6416 1.6926 -0.0859 

1.3222 -0.6637 -0.4404 1.7482 -0.7699 

1.3222 -0.5537 -0.3065 1.7482 -0.5358 

1.3222 -0.4607 -0.2122 1.7482 -0.3709 

1.3424 -0.3793 -0.1438 1.8020 -0.2591 

1.3617 -0.3059 -0.0935 1.8542 -0.1733 

1.3617 -0.2382 -0.0567 1.8542 -0.1051 

1.3802 -0.1748 -0.0305 1.9049 -0.0580 

1.3979 -0.1142 -0.0130 1.9541 -0.0254 

1.4313 -0.0556 -0.0030 2.0486 -0.0061 

1.4471 0.0020 0.000004 2.0940 0.000008 

1.4913 0.0597 0.0035 2.2239 0.0077 

1.4913 0.1186 0.0140 2.2239 0.0311 

1.7403 0.1802 0.0324 3.0286 0.0981 

1.7403 0.2465 0.0607 3.0286 0.1838 

1.7403 0.3217 0.1034 3.0286 0.3131 

1.7403 0.4145 0.1718 3.0286 0.5203 

1.7403 0.5560 0.3091 3.0286 0.9361 

ƩY = 

26.3311 

ƩX = -

4.1322 

Ʃ = -

3.9166 

Ʃ = 

41.4135 

Ʃ = -

5.7215 

Tabla 3 Pendiente e intercepto del log (t) y log (H/100) de 

las sales gourmet envasadas en frascos de vidrio a 40 º C, 

mediante mínimos cuadrados. 

𝑎 =
20 (−5.7215)−(−4.1322)(26.3311)

20 (−3.9166)−(−4.1322)2
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𝑎 =
−114.43−−108.8053

−78.332−17.0750

𝑎 =
−5.6247

−95.407
=  0.0589

𝑏 =
(26.3311)−(0.0589)( −4.1322)

20
= 

𝑏 =
26.3311−0.2433

20
= 

𝑏 =
26.0878

20
=  1.3043 

P=0.0589, luego β = 1/0.0589 = 16.9777 

I = 1.3043, luego α = 101.3043 = 20.1511

El valor esperado E(x), o el valor medio 

para la distribución de Weibull se obtiene según 

la expresión: 

𝐸(𝑡) = 𝛼𝛤 [1 +
1

𝛽
] (5) 

Donde 𝛤 es la conocida función Gamma, 

que se expresa: 

𝛤(𝑡) = ∫ 𝑥𝑝−1𝑒𝑥𝑑𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 < 0.
∞

0
 (6) 

Con los valores de α y β se calculan el 

valor esperado, utilizando la ecuación da como 

resultado   

𝐸(𝑡) = 20.1511 ∗ 𝛤 [1 +
1

16.9779
]= 18.32 días 

A partir de los parámetros de la 

distribución se calculan el valor esperado y la 

varianza. Para calcular la varianza se utiliza la 

relación  

𝛼2 = 𝛼2 [𝛤 (1 +
2

𝛽
) − 𝛤2 (1 +

1

𝛽
)]

𝛼2 = 20.15112[0.8862 − 0.8215]

Remplazando esos valores en la relación 

que se define la varianza, se obtiene: 

𝛼2= 26.2725

Y en consecuencia  

α= 5.1256 ≈ 5 

Con todo lo anterior se estima una 

duración de las sales de 19 días +/- 5 días, 

almacenadas a 40 º C en frascos con tapa de 

vidrio. Los cálculos anteriores se repiten para 

cada empaque y cada condición de 

almacenamiento utilizando los resultados se 

muestran en la tabla 4.  

Empaque Temperatura 

(º C) 

Tiempo 

(días) 

Frascos con tapa de vidrio 30 25 ±5 

40 19 ±5 

Tubos de vidrio con tapa de corcho 30 29 ±7 

40 27 ±7 

Tabla 4 Resultados del tiempo de vida util en tratamientos 

para sales gourmet en dos tipos de empaque 

5. Conclusiones

Para elegir el empaque más adecuado para sales 

gourmet Huixtocihuatl se utilizaron los 

resultados obtenidos por medio del seguimiento 

sensorial y la distribución de Weibull. Para tubos 

de vidrio con sello de corcho a T= 40 °C un 

promedio de 27 dias y con frascos con tapa de 

vidrio un tiempo de 19 dias. Para tubos de vidrio 

con sello de corcho a T= 30 °C un promedio de 

29 dias y con frascos con tapa de vidrio un 

tiempo de 25 dias.  

La comparación entre los tiempos de vida 

de anaquel obtenidos en el presente estudio 

muestran que los tubos de vidrio con tapa de 

corcho es el material que ofrece mayor 

esperanza de vida de anaquel de las sales 

gourmet, este se puede deber a que el empaque 

de tubo de vidrio ofrece menos columna de aire 

y la humedad que pueda tener el producto es 

absorbido debido al tapón de corcho que permite 

airear el producto, pero una vez el tubo reposa, 

la humedad remanente del producto sella el 

tapón y no permite que el oxígeno entre, 

ofeciendo un empaque mas adecuado. 
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Se aconseja seguir con el estudio de las 

muestras almacenadas a condiciones de 25 ºC 

debido a que durante el periodo del estudio 

sensorial no se obtuvieron resultados para poder 

aplicar el análisis de riesgo de fallo de Weibull. 
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