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Cuadro 4.1:  

 

 

 

Cuadro de contingencia con los aciertos (si) y 

desaciertos (no) de la percepción táctil y las 

categorías de firmeza (blanda, media y firme).  
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Cuadro 4.2:  Cuadro de la prueba de chi cuadrado (p ≤ 0,05) 

para independencia de las variables. Extraído del 

programa Statgraphics®. 
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Figura 3.1:  Equipo FirmTech 2®. Cuenta con un tornamesa 

donde colocar las frutas, una célula de carga con un 

vástago el cual ejerce la presión en la fruta. 
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Figura 3.2:  

 

Equipo Penefel®. Cuenta con un pedal, el cual 

activa la célula de carga y el vástago para que 

realice la presión, y también presenta una teclera 

con pantalla, con la cual se configura el equipo y se 

ven los valores de las mediciones. 
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Figura 3.3:  

 

 

Equipo Durofel®. Cuenta con un vástago en el cuál 

se ve la medición de la firmeza y una teclera en la 

cual se configura el aparato y se visualizan las 

mediciones exactas de firmeza. 
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Figura 3.4:  

 

Durómetro. 
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Figura 3.5:  

 

Percepción táctil de un fruto de arándano. 
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Figura 4.1:  

 

Gráficos de dispersión y sus respectivos grados 

de asociación (r2), para las variedades ‘Brigitta’ 

(A, C y E) y ‘Ochlockonee’ (B, D y F), sin 

distinción de firmeza ni datos extremos. 
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Figura 4.2:  

 

 

Gráficos de dispersión y sus respectivos grados 

de asociación (r2), para las variedades ‘Brigitta’ 

(A, C y E) y ‘Ochlockonee’ (B, D y F), sin datos 

extremos. 
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Figura 4.3:  

 

Gráficos de dispersión y sus respectivos grados de 

asociación (r2), para las variedades ‘Brigitta’ (A, C 

y E) y ‘Ochlockonee’ (B, D y F), para cada 

categoría de firmeza.  
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Figura 4.4:  

 

 

Gráfico de aciertos (Si) y desaciertos (No) entre 

la percepción manual y la firmeza medida con 

FirmTech 2®. “n” representa el número de frutos 

utilizados. 
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