UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA

CARACTERIZACIÓN MEDIANTE UN PERFIL SENSORIAL DE
SALCHICHAS DE JUREL (Trachurus murphyi) Y DETERMINACIÓN
DE SU VIDA ÚTIL SENSORIAL MEDIANTE EL MÉTODO
WEIBULL

Tesis presentada por el Bachiller:
LUIS ALBERTO SUPO HUARCAYA
Para optar el Título Profesional de:
INGENIERO PESQUERO
Asesor:
M.Sc. Gustavo Eduardo Benavente Velásquez

AREQUIPA - PERÚ
2020

PRESENTACIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
PESQUERA

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

Cumpliendo con el reglamento de grado correspondiente, presento a vuestra consideración
la tesis titulada:
“CARACTERIZACIÓN MEDIANTE UN PERFIL SENSORIAL DE SALCHICHAS
DE JUREL (Trachurus murphyi) Y DETERMINACIÓN DE SU VIDA ÚTIL
SENSORIAL MEDIANTE EL MÉTODO WEIBULL”

Requisito necesario para optar el título profesional de Ingeniero Pesquero.

Esperando que cumpla con los requerimientos académicos técnicos correspondientes.

Arequipa, Febrero del año 2021

Bach. LUIS ALBERTO SUPO HUARCAYA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA
“CARACTERIZACIÓN MEDIANTE UN PERFIL SENSORIAL DE SALCHICHAS
DE JUREL (Trachurus murphyi) Y DETERMINACIÓN DE SU VIDA ÚTIL
SENSORIAL MEDIANTE EL MÉTODO WEIBULL”

Presentado por el bachiller:
LUIS ALBERTO SUPO HUARCAYA

Los miembros del Jurado que aprobaron por UNANIMIDAD la presente tesis, para optar el
Título Profesional de Ingeniero Pesquero, fueron:

Mg. José Isaías Laura Huamán
Presidente

M.Sc. Gustavo Eduardo Benavente Velásquez

Mg. Ana María Guzmán Neyra

Miembro-Asesor

Secretaria

DEDICATORIA
A mis padres por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad; muchos de
los logros se los debo a ustedes entre los que se incluye este, me formaron con reglas y con
algunas libertades, pero al final siempre me motivaron constantemente.

A mis 2 hermanos y mi hermana la menor que son ellos las personas que más me han
enseñado en los últimos años.

A mis hermanos y hermanas putativos que la vida me ha ido otorgando en el momento
adecuado, David porque hasta el final nunca perdiste la fe en mí, a Jessica por enseñarme
que la perfección de la existencia en esta vida está reflejada en la madre tierra y todo lo
que nos rodea, a Nadielka por la paciencia, el cariño y la fuerza que siempre me ha
otorgado en mis momentos más oscuros, a Juleysi por su amistad incondicional y decirme
siempre las cosas de forma directa, aunque duela.

He aprendido que en esta vida todos tenemos 2 padres, uno biológico y uno putativo,
agradecer a mi segundo Padre Rodolfo Abarca por haberme enseñado que todo en esta
vida merece un respeto, que todo tiene orden y todo tiene una razón de ser, pero a pesar de
todo el haberme enseñado que siempre hay esperanza.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mis padres, a mis 2 hermanos y a mi hermana la engreída por ser la
inspiración de mi vida, por ser la semilla que impulsa mi crecimiento continuo. A mis
hermanos y hermanas putativos, amigos, amigas y maestros, por ser la hermandad que me
acompaña en este proceso de aprendizaje y finalmente a la Pachamama por ser ejemplo
perfecto de existencia.

Finalmente, a mi asesor de tesis Ing. Gustavo Benavente por la paciencia y el esfuerzo en
ayudarme a cerrar este capítulo en mi vida, decirle que le estaré agradecido todo el resto
de mi vida, que al final más que un asesor se volvió un gran amigo y ahora por fin
Colegas.

ÍNDICE GENERAL

Contenido
RESUMEN...................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 2
CAPITULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 4
1.1.

EL JUREL ........................................................................................................................ 4

1.1.1.

Clasificación Taxonómica del Jurel ...................................................................... 5

1.1.2.

Características Biológicas del Jurel ...................................................................... 5

1.1.3.

Distribución del Jurel ............................................................................................ 6

1.1.4.

Hábitos alimenticios del Jurel ............................................................................... 7

1.1.5.

Característica Químicas y Físicas del Jurel .......................................................... 8

Cuadro Nº 1. Composición Química de la carne de Jurel........................................................... 9
Cuadro Nº 2. Composición Física del Jurel .............................................................................. 10
1.2.

EMBUTIDOS DE PESCADO ....................................................................................... 11

1.2.1.

Tipos de Embutidos ............................................................................................ 12

1.2.1.1.

Embutidos crudos ............................................................................................... 12

1.2.1.2.

Embutidos escaldados ......................................................................................... 14

1.2.1.3.

Embutidos cocidos .............................................................................................. 15

1.2.2.

Proceso de Elaboración de Embutidos Escaldados ............................................ 17

1.2.2.1.

Recepción de Materia Prima ............................................................................... 17

1.2.2.2.

Troceado y Curado Preliminar............................................................................ 18

1.2.2.3.

Pesado ................................................................................................................. 18

Cuadro Nº 3. Formulación para la elaboración de Salchichas .................................................. 19
1.2.2.4.

Molido y Picado .................................................................................................. 19

1.2.2.5.

Mezclado ............................................................................................................. 20

1.2.2.6.

Embutido............................................................................................................. 20

1.2.2.7.

Atado................................................................................................................... 21

1.2.2.8.

Escaldado ............................................................................................................ 21

1.2.2.9.

Enfriado .............................................................................................................. 21

1.2.2.10.

Almacenado ........................................................................................................ 22

1.2.2.11.

Comercialización ................................................................................................ 22

1.2.3.

Tipos de Salchicha .............................................................................................. 23

1.2.3.2.

Salchicha de Ternera........................................................................................... 23

1.2.3.3.

Longaniza............................................................................................................ 24

1.2.3.4.

Salchicha de Bologna ......................................................................................... 24

1.2.3.5.

Salchicha Butifarra ............................................................................................. 25

1.2.4.

Parámetros Fundamentales en la Elaboración de Embutidos ............................. 25

1.2.4.1.

Temperatura ........................................................................................................ 25

1.2.4.2.

Tiempo ................................................................................................................ 26

1.2.4.3.

pH........................................................................................................................ 27

1.2.4.4.

Coloración ........................................................................................................... 28

1.2.5.

Emulsiones Cárnicas ........................................................................................... 28

Cuadro Nº 4. Emulsión clásica para embutidos ........................................................................ 29
1.2.6.

Requisitos Organolépticos de Embutidos ........................................................... 31

1.2.7.

Requisitos Físico-Químicos de Embutidos ......................................................... 31

Cuadro Nº 5. Composición de masas finas y/o gruesas sin inclusión ...................................... 32
1.2.8.

Requisitos Microbiológicos de Embutidos ......................................................... 32

Cuadro Nº 6. Requisitos Microbiológicos para embutidos con tratamiento térmico ............... 32
1.2.9.

Defectos de los embutidos escaldados ................................................................ 33

1.2.9.2.

Coloración gris en la masa .................................................................................. 33

1.2.9.3.

Embutidos rotos .................................................................................................. 33

1.2.9.4.

Separación de aguay gelatina.............................................................................. 33

1.2.9.5.

Costras en las envolturas .................................................................................... 33

1.2.9.6.

Embutidos duros y secos .................................................................................... 34

1.2.9.7.

Exudado de la masa ............................................................................................ 34

1.3.
1.3.1.

ANÁLISIS SENSORIAL .............................................................................................. 34
Métodos de evaluación sensorial ........................................................................ 35

1.3.1.1.

Pruebas Discriminatorias .................................................................................... 36

Cuadro Nº 7. Tipos básicos de pruebas en el análisis sensorial aplicado a los alimentos ........ 37
1.3.1.2.

Pruebas Descriptivas ........................................................................................... 38

1.3.2.

Factores que influyen en la Evaluación Sensorial .............................................. 41

1.3.2.1.

Percepción Sensorial ........................................................................................... 41

A.

Factores que dependen de la relación entre estímulo y percepción ............................... 43

1.3.2.2.

Otros Factores que influyen en la evaluación sensorial ...................................... 45

Cuadro Nº 8. Factores que influyen en la evaluación sensorial en cuanto a instrumento de
medida....................................................................................................................................... 46
1.3.3.

Desarrollo de Perfil Sensorial ............................................................................. 46

1.3.3.1.

Perfil de Sabor .................................................................................................... 47



Aromas percibidos ......................................................................................................... 49



Escala del grado de intensidad: ...................................................................................... 49



Sabor residual: ................................................................................................................ 49

Casos en los que se aplica el perfil de sabor: ............................................................................ 49
1.3.3.2.

Perfil de Textura ................................................................................................. 50

Cuadro Nº 9. Clasificación de los atributos de Textura ............................................................ 52
Cuadro Nº 10. Características Mecánicas Primarias de Textura .............................................. 53
Cuadro Nº 11. Características Mecánicas Secundarias de Textura .......................................... 54
Casos en que se aplica: ............................................................................................................. 56
1.3.4.
1.4.

Análisis Descriptivo Cuantitativo ....................................................................... 56
VIDA EN ANAQUEL DE ALIMENTOS..................................................................... 60

1.4.1.

Tipos de Determinación de Tiempo de Vida En Anaquel de Alimentos............ 62

1.4.1.1.

Pruebas Aceleradas ............................................................................................. 62

1.4.1.2.

Método Weibull .................................................................................................. 65

CAPITULO II MATERIALES YMÉTODOS .............................................................................. 72
2.1.

LUGAR DE EJECUCIÓN ............................................................................................. 72

2.2.

MATERIALES ............................................................................................................... 72

2.2.1.

Materia prima...................................................................................................... 72

2.2.2.

Aditivos e Insumos ............................................................................................. 72

2.2.3.

Materiales............................................................................................................ 73

2.2.4.
2.3.

Maquinaria y equipos ......................................................................................... 73
MÉTODO DE PROCESAMIENTO .............................................................................. 74

2.3.1.

Recepción de la materia prima............................................................................ 74

2.3.2.

Eviscerado ........................................................................................................... 75

2.3.3.

Picado.................................................................................................................. 75

2.3.4.

Lavado y prensado 1 ........................................................................................... 76

2.3.5.

Lavado y prensado 2 ........................................................................................... 76

2.3.6.

Molido y homogenizado ..................................................................................... 76

Formulación empleada para la elaboración de salchichas ........................................................ 77
2.3.7.

Embutido............................................................................................................. 78

2.3.8.

Cocción ............................................................................................................... 78

2.3.9.

Enfriado .............................................................................................................. 79

2.3.10.

Almacenado ........................................................................................................ 79

2.4.

DISEÑO EXPERIMENTAL .......................................................................................... 80

2.4.1.

Perfil Sensorial de las Salchichas ....................................................................... 80

2.4.2.

Vida Útil Química ............................................................................................... 81

2.4.3.

Vida Útil Sensorial .............................................................................................. 82

2.4.4.

Comparación de la Vida Útil Química y Sensorial ............................................. 83

2.5.

MÉTODOS DE ANÁLISIS ........................................................................................... 84

2.5.1.

Materia prima...................................................................................................... 84

2.5.2.

Producto Final ..................................................................................................... 84

2.6.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO ........................................................................................... 84

CAPITULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................... 85
3.1. MATERIA PRIMA............................................................................................................ 85
Cuadro Nº 12. Resultados del Análisis Organoléptico del Jurel utilizado en la Elaboración de
Salchichas ................................................................................................................................. 85
Cuadro Nº 13. Resultados del Análisis Químico Proximal de la Carne de Jurel utilizada para la
elaboración de Salchichas ......................................................................................................... 86
3.3.

PERFIL SENSORIAL DE LAS SALCHICHAS .......................................................... 87

Cuadro Nº 14. Descriptores encontrados por los panelistas en las salchichas de Jurel
Elaboradas ................................................................................................................................. 88
Cuadro Nº 15. Descriptores por Consenso de los atributos sensoriales de la salchicha de jurel

.................................................................................................................................................. 89
Cuadro Nº 16. Resultados de la intensidad de los descriptores sensoriales encontrados para la
salchicha de jurel ...................................................................................................................... 90
Cuadro Nº 17. Resultados del Análisis de Varianza Procrustes Generalizado para los
Descriptores de la Salchicha de Jurel ....................................................................................... 91
Cuadro Nº 18. Análisis de Componentes Principales para el Perfil Flash de las Salchichas de
Jurel........................................................................................................................................... 94
3.4.

VIDA UTIL QUIMICA DE LAS SALCHICHAS DE JUREL..................................... 97

Cuadro Nº 19. Resultados del Índice de Peróxidos de las Salchichas de Jurel almacenadas a
tres Temperaturas ...................................................................................................................... 98
Cuadro Nº 20. Valores de la Velocidad de Reacción del Índice de Peróxidos de las Salchichas
de Jurel a diferentes temperaturas ............................................................................................. 98
Cuadro Nº 21. Valores de vida útil de las Salchichas de Jurel a las tres Temperaturas de
Trabajo ...................................................................................................................................... 99
Cuadro Nº 22. Vida Útil de Salchichas de Jurel en función al Índice de Peróxidos .............. 100
3.5.

VIDA UTIL SENSORIAL DE LAS SALCHICHAS DE JUREL .............................. 101

Cuadro Nº 23. Resultados de la Prueba sensorial durante 12 días de almacenamiento de las
salchichas de jurel ................................................................................................................... 102
Cuadro Nº 24. Valores de Aceptación y Rechazo de las Salchichas de Jurel en el Tiempo .. 104
Cuadro Nº 25: Resumen de los Rechazos de Salchicha de Jurel Evaluado Sensorialmente en el
tiempo ..................................................................................................................................... 106
Donde ...................................................................................................................................... 108
3.6.

COMPARACIÓN DE LA VIDA UTIL QUIMICA Y SENSORIAL ........................... 111

Cuadro Nº 26. Prueba t–sudent para los tiempos de vida útil sensorial y vida útil químico .. 112
3.7.

PRODUCTO FINAL ................................................................................................... 113

Cuadro Nº 27. Resultados del Análisis Químico Proximal de las Salchichas a base de Jurel 113
Cuadro Nº 28. Resultados del Análisis Microbiológico de las Salchichas de Jurel Elaboradas
................................................................................................................................................ 114
Cuadro Nº 29. Rendimientos encontrados en el procesamiento de Salchichas de jurel ......... 115
Cuadro Nº 30. Costos para la elaboración de Salchichas de Jurel .......................................... 116
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 118
RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 119
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 120
Anexo Nº 1.............................................................................................................................. 132

Anexo Nº 2.............................................................................................................................. 133
MUCHAS GRACIAS! ........................................................................................................... 135
ATRIBUTO INTENSIDAD ................................................................................................ 136
MUCHAS GRACIAS! ........................................................................................................... 136
Comentarios: ........................................................................................................................... 137

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Nº 1. Composición Química de la carne de Jurel ....................................................... 6
Cuadro Nº 2. Composición Física del Jurel ............................................................................ 7
Cuadro Nº 3. Formulación para la elaboración de Salchichas .............................................. 16
Cuadro Nº 4. Emulsión clásica para embutidos .................................................................... 26
Cuadro Nº 5. Composición de masas finas y/o gruesas sin inclusión................................... 29
Cuadro Nº 6. Requisitos Microbiológicos para embutidos con tratamiento térmico ............ 29
Cuadro Nº 7. Tipos básicos de pruebas en el análisis sensorial aplicado a los alimentos..... 34
Cuadro Nº 8. Factores que influyen en la evaluación sensorial en cuanto a instrumento
de medida ................................................................................................................................... 43
Cuadro Nº 9. Clasificación de los atributos de Textura ........................................................ 49
Cuadro Nº 10. Características Mecánicas Primarias de Textura........................................... 50
Cuadro Nº 11. Características Mecánicas Secundarias de Textura ...................................... 51
Cuadro Nº 12. Resultados del Análisis Organoléptico del Jurel utilizado en la
Elaboración de Salchichas .................................................................................................... 82
Cuadro Nº 13. Resultados del Análisis Químico Proximal de la Carne de Jurel utilizada
para la elaboración de Salchichas ......................................................................................... 83
Cuadro Nº 14. Descriptores encontrados por los panelistas en las salchichas de Jurel
Elaboradas ............................................................................................................................. 85
Cuadro Nº 15. Descriptores por Consenso de los atributos sensoriales de la salchicha de
jurel ....................................................................................................................................... 86
Cuadro Nº 16. Resultados de la intensidad de los descriptores sensoriales encontrados
para la salchicha de jurel ....................................................................................................... 87
Cuadro Nº 17. Resultados del Análisis de Varianza Procrustes Generalizado para los
Descriptores de la Salchicha de Jurel.................................................................................... 88
Cuadro Nº 18. Análisis de Componentes Principales para el Perfil Flash de las
Salchichas de Jurel ................................................................................................................ 91
Cuadro Nº 19. Resultados del Índice de Peróxidos de las Salchichas de Jurel
almacenadas a tres Temperaturas.......................................................................................... 95

Cuadro Nº 20. Valores de la Velocidad de Reacción del Índice de Peróxidos de las
Salchichas de Jurel a diferentes temperaturas ....................................................................... 95
Cuadro Nº 21. Valores de vida útil de las Salchichas de Jurel a las tres Temperaturas de
Trabajo .................................................................................................................................. 96
Cuadro Nº 22. Vida Útil de Salchichas de Jurel en función al Índice de Peróxidos ............. 97
Cuadro Nº 23. Resultados de la Prueba sensorial durante 12 días de almacenamiento
de las salchichas de jurel ....................................................................................................... 99
Cuadro Nº 24. Valores de Aceptación y Rechazo de las Salchichas de Jurel en el
Tiempo ................................................................................................................................ 101
Cuadro Nº 25: Resumen de los Rechazos de Salchicha de Jurel Evaluado
Sensorialmente en el tiempo ............................................................................................... 103
Cuadro Nº 26. Prueba t–sudent para los tiempos de vida útil sensorial y vida útil
químico ............................................................................................................................... 109
Cuadro Nº 27. Resultados del Análisis Químico Proximal de las Salchichas a base
de Jurel ................................................................................................................................ 110
Cuadro Nº 28. Resultados del Análisis Microbiológico de las Salchichas de Jurel
Elaboradas ........................................................................................................................... 111
Cuadro Nº 29. Rendimientos encontrados en el procesamiento de Salchichas de jurel ..... 112
Cuadro Nº 30. Costos para la elaboración de Salchichas de Jurel ...................................... 113

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura Nº 1. Jurel (Trachurus picturatus murphyi) ................................................................. 1
Figura Nº 2. Embutidos crudos ............................................................................................. 11
Figura Nº 3. Embutidos escaldados ...................................................................................... 12
Figura Nº 4. Embutidos Cocidos .......................................................................................... 14
Figura Nº 5. Representación esquemática de una emulsión cárnica: Salchicha ................... 27
Figura Nº 6. Grafica de Perfil de Sabor ................................................................................ 47
Figura Nº 7. Gráfico de Perfil de Textura ............................................................................. 53
Figura Nº 8. Residuos de los Jueces al evaluar las Salchichas de Jurel ................................ 89
Figura Nº 9. Factores de Reescalamiento para cada Juez al evaluar las salchichas de
Jurel....................................................................................................................................... 90
Figura Nº 10. Índice de Consenso de los Jueces en la evaluación de Salchichas de Jurel .... 91
Figura Nº 11. Gráfico de saturación de los descriptores sensoriales generados por
los Jueces del Perfil Flash en las dos dimensiones principales ............................................. 92
Figura Nº 12. Diagrama de Pareto para poder discriminatorio de Descriptores de la
Salchicha de Jurel ................................................................................................................. 93
Figura Nº 13. Descriptores que diferencian las Salchichas de Jurel ..................................... 94
Figura Nº 14. Aproximación gráfica del ajuste de cuatro distribuciones para los
rechazos de las Salchichas de Jurel ..................................................................................... 103
Figura Nº 15. Función Lineal de la Distribución de Weibulll para el Rechazo de las
Salchichas de Jurel .............................................................................................................. 104
Figura Nº 16. Valores de Ponderación según la Prueba de Anderson-Darling para las
Distribuciones evaluadas según los rechazos de la Salchicha de Jurel ............................... 106
Figura Nº 17. Distribución acumulativa para los Fallos en la Distribución de Weibull
en función a los rechazos de las salchichas de Jurel ........................................................... 107

RESUMEN

En la presente investigación, se caracterizó las salchichas de jurel mediante el uso de su perfil
sensorial, además se buscó determinar la vida útil sensorial de las salchichas elaboradas con
carne de jurel. Para encontrar la vida útil se utilizó la metodología de Weibull, la cual se basa
en la supervivencia, determinando la vida útil en función al 50% de los rechazos.

La investigación se planteó inicialmente, el elaborar un perfil sensorial de sabor y textura de
las salchichas elaboradas, determinándose los atributos más característicos de este tipo de
embutido. Se trabajó con 10 panelistas, los cuales después de varias sesiones de trabajo
establecieron como atributos descriptivos de la salchicha de jurel, los siguientes: sabor fuerte,
sabor salado, textura húmeda, textura cohesiva, sabor amargo, textura compacta, sabor a
pescado, textura elástica, textura firme, textura dura, sabor metálico y textura grasosa.

Para establecer la vida útil sensorial de las salchichas de jurel se trabajó con 50 panelistas,
los cuales haciendo uso de una escala hedónica de 9 puntos evaluaron la salchicha de jurel,
estableciendo que los puntajes entre 6 y 9 corresponden a aceptación del producto, y los
puntajes por debajo de 6 corresponden al rechazo del mismo. En función a los rechazos
encontrados para los embutidos en el tiempo y haciendo uso de la distribución de Weibull, se
determinó que la vida útil sensorial de las salchichas de jurel es 21.48 días, estableciéndose que
el tiempo de vida útil de las salchichas está limitado por las características sensoriales. Para
corroborar el valor encontrado, se realizó un estudio de vida útil químico, en función al
comportamiento del índice de peróxidos usando pruebas aceleradas de temperatura,
encontrándose que la vida útil química es de 28.28 días, con lo cual se corrobora que las
características sensoriales de la salchicha limitan la vida útil de las mismas. Por último, se
demostró que las salchichas elaboradas, cumplen con todos los requisitos químicos y
microbiológicos que la hacen un producto apto para el consumo humano directo.

Palabras Claves: Jurel, Salchicha, Perfil sensorial, Vida útil, Weibull
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INTRODUCCIÓN

Actualmente el desarrollo de la industria de alimentos está en un crecimiento constante,
desarrollando diversidad de productos para satisfacer las necesidades de los consumidores.
La industria está en total investigación buscando producir alimentos que sean de calidad y de
utilidad para el ser humano, presentándose como un obstáculo el tiempo que durará ese
producto en el mercado (vida de anaquel), lo cual dependerá de los insumos utilizados en la
elaboración, de los procesos llevados a cabo en la fabricación, así como las condiciones de
almacenamiento de los alimentos obtenidos.

Teniendo en cuenta la situación planteada anteriormente, los investigadores están tras la
búsqueda de muchas técnicas o aditivos que alarguen la vida útil de los alimentos, los cuales
deberían durar en anaquel el mayor tiempo posible. Logrando con esto tener disponible un
alimento todo el año para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Es importante, entonces que se determine cuál es la vida útil de los alimentos, en este caso
en particular se decide evaluar la vida útil sensorial de una salchicha de pescado, la cual es
un producto altamente perecedero, el cual se necesita saber cuánto tiempo durara en el
mercado manteniendo tanto su calidad química, microbiológica, nutricional, pero sobre todo
sensorial.

El presente trabajo de investigación utilizó el método de Weibull para establecer la vida útil
de las salchichas de jurel elaboradas, en función a sus características sensoriales, para lo cual
en primer lugar se establecerá un perfil sensorial de las salchichas para posteriormente
realizar pruebas sensoriales, las cuales servirán para determinar el tiempo de vida útil del
producto mencionado.

Frente a todo lo planteado anteriormente, se estableció como objetivo general: Caracterizar
mediante un perfil sensorial las salchichas de jurel y determinar el tiempo de vida útil
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sensorial de las mismas utilizando el método Weibull. Para lograr el mencionado objetivo se
establecieron los siguientes objetivos específicos: a) Determinar el perfil sensorial de las
salchichas de jurel, b) Determinar el tiempo de vida útil químico de las salchichas de jurel,
c) Determinar el tiempo de vida útil sensorial de las salchichas de jurel, y d) Comparar los
tiempos de vida útil tanto químico como sensorial de las salchichas de jurel.
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CAPITULO I
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1.

EL JUREL
El Trachurus picturatus murphyi “jurel” es una especie pelágica, de forma
hidrodinámica cuyo cuerpo de los ejemplares adultos es robusto y redondeado, con el
perfil dorsal similar al ventral que es convexo. Párpado adiposo bien desarrollado.
Pedúnculo caudal bajo; cabeza más comprimida que la parte anterior del cuerpo;
hocico ligeramente puntiagudo con la boca de posición oblicua. Con dientes muy
pequeños y puntiagudos en hileras únicas sobre las mandíbulas, vómer y palatinos y
en una larga y estrecha banda sobre la lengua. La línea lateral se curva fuertemente
por debajo del inicio de la segunda aleta dorsal, está provista de escudos óseos en toda
su longitud y sólo los de la porción recta poseen espinas. La primera dorsal es alta. La
segunda con I espina y 31-35 radios, tiene forma similar a la anal, la cual está precedida
por II espinas aisladas (Kong y Castro, 2002).

Figura Nº 1. Jurel (Trachurus picturatus murphyi)
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1.1.1. Clasificación Taxonómica del Jurel
Su clasificación científica es la siguiente:
Reino

: Animalia

Phylum

: Chordata

Subphylum : Vertebrata
Clase

: Osteichthes

Subclase

: Sarcoptherygii

Infraclase

: Teleostei

Orden

: Peciformes

Familia

: Carangidae

Género

: Trachurus

Especie

: Trachurus simmetricus

Sub Especie : Trachurus simmetricus murphyi
(IMARPE, 2008).

1.1.2. Características Biológicas del Jurel

El jurel es una especie pelágica que abunda en el Océano Pacifico. Se
distribuye desde Ecuador (Isla Galápagos) hasta el sur de Chile (Talcahuano).
Estas especies viven en ambientes relativamente cálidos, con rangos de
temperatura del agua que oscilan entre 14°C y 23°C, (IMARPE, 2013).


Alimentación: El alimento principal se basa en el plancton, aunque
también consume alevines de otros peces, así como crustáceos o
moluscos.



Hábitat: Pelágico marino. Le gustan los mares cálidos y templados
(Mundo marino, 2013).
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Reproducción: El jurel es una especie heterosexual sin dimorfismo sexual
visible. Su fertilización es externa y su desove parcial. La fecundidad
parcial se ha calculado en 78 798 ovocitos hidratados, variando de 10 000
a 160 000. La fecundidad relativa expresada en número de ovocitos
hidratados por gramo de hembra se calcula en 235, variando de 83 a 461.
La longitud media de madurez sexual se ha determinado en 31 cm de
longitud total (IMARPE, 2013). El período de desove del jurel ocurre
desde fines del invierno hasta la primavera, con mayor intensidad entre los
meses de octubre y noviembre. Su principal zona de desove se ubica entre
los 14º00’ y los 18º30’ S de nuestro litoral, en el frente oceánico limitado
por las Aguas Costeras Frías (ACF) de intenso afloramiento y las Aguas
Subtropicales Superficiales (ASS) generalmente entre las 100 y 150 millas
de la costa (IMARPE, 2013)



Talla mínima, según la ley peruana es de 31 centímetros (Kisner, 2012).



Talla mínima según la ley de chilena es de 22 centímetros (Figueroa,
2012).

1.1.3. Distribución del Jurel

En el Pacífico Sudoriental se distribuye desde el Ecuador por el norte, hasta
los 52º S y desde la costa de América del Sur por el este, hasta aguas costeras
de Nueva Zelandia e Isla Tasmania (Australia) por el oeste. El jurel se
caracteriza por su alto grado de dispersión. Datos de embarcaciones científicas
y pesqueras de la URSS han detectado concentraciones comerciales de jurel
entre las 200 y 350 millas frente a nuestras costas al igual que la flota de la
Comunidad de Estados Independientes que lo ha detectado principalmente
entre las 200 y 500 millas. Verticalmente el jurel se presenta sobre los 100 m
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de profundidad en años normales, sobrepasando los 200 m en años anormales
(Chirichigno et al., 2001).

Se caracteriza por su alto grado de dispersión, se encuentra frente a nuestras
costas entre las 200 y 350 millas. Verticalmente, se presenta sobre los 100 m
de profundidad en años normales, sobrepasando los 200 m en años anormales
(IMARPE, 2007).

El jurel tiene hábitos gregarios, forman cardúmenes. La distribución y
concentración de sus cardúmenes guardan cierta relación con la variación e
interacción de las masas de agua frente a nuestro litoral. Se acerca a la costa
durante el verano o en años cálidos (El Niño) y se aleja en los meses de
invierno o en años fríos (La Niña) (IMARPE, 2007).

La distribución y la disponibilidad están asociados con las condiciones de La
Niña, que se han desarrollado en el curso del año 2013 y están causando que
el jurel se encuentre más disperso y más alejado de la costa. Este aumento en
la distancia de la costa y la menor concentración de los cardúmenes hace que
en las condiciones actuales su pesca sea más difícil y menos 13 atractiva para
la flota. Esto no hace más que corroborar en el corto plazo la fuerte interacción
entre la abundancia, distribución y la disponibilidad del jurel y la dinámica
ambiental del mar peruano descritas ampliamente en este volumen (Dioses,
2013).

1.1.4. Hábitos alimenticios del Jurel

Especie de costumbres pelágicas que vive en alta mar, en suelos blandos
arenosos, formando grandes bandadas o bancos migratorios. Profundidades de
100 a 200 m y a veces hasta los 600 m, lleva una vida casi siempre entre aguas
(entre la superficie y el límite inferior de las regiones mesopelágicas), aunque
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en verano puede aparecer próximo a la costa e incluso aflorar a superficie.
Gregario, gran nadador, rápido y muy voraz, se alimenta comiendo toda clase
de pescados, crustáceos y calamares pequeños. Por la noche son atraídos por
la luz. Los jóvenes (alevines) se resguardan voluntariamente bajo las medusas
o a la sombra de restos flotantes y con frecuencia pueden aparecer mezclados
con bancos de jóvenes arenques. La reproducción se localiza en el primer
semestre del calendario, una vez alcanzada la madurez sexual al final del
segundo año de vida (IMARPE, 2013).

El jurel se alimenta de zooplancton en una proporción del 80% en términos de
peso, desde tallas menores a mayores, con una mayor contribución de
mesozooplancton en los individuos menores de 21 cm y de macrozooplancton
en los mayores de 21 cm. Estos resultados entran en clara controversia con la
afirmación de que T. murphyi cambia de estrategia zooplanctófaga a ictiófaga
en la talla de 30 cm., desde tallas menores ingiere peces en una proporción
semejante a 20% en peso, con algunas particularidades, como es el incremento
en la proporción de E.ringens, en la dieta de los individuos con tallas entre 31
y 50 cm y que fluctúan entre 2.2 y 5.7% (Alegre, 2013).

1.1.5. Característica Químicas y Físicas del Jurel
La composición química de la carne pescado depende de muchas variables
como la edad, especie, estado fisiológico y época. El pescado de más edad, es
generalmente más rico en grasa y, por tanto, contiene menor proporción de
agua. En determinadas épocas del año, los peces están más delgados y la carne
tiene un contenido mayor de agua (Hall, 2001).
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Cuadro Nº 1. Composición Química de la carne de Jurel
Componente

Promedio (%)
Fresca Cruda En Conserva

Humedad

75.0

67.0

Grasa

4.0

3.8

Proteína

19.7

23.2

Sales minerales

1.2

3.5

Calorías (100 g)

149

167

Fuente: IMARPE-ITP, 1996

Su valor energético esta alrededor de 149 kcal/100g, una cantidad
sensiblemente superior a la de los pescados considerados como “blancos” pero
muy similar al mismo tiempo al de los “azules”. Como siempre al hablar sobre
estos términos, es importante considerar que el valor calórico aquí expresado
es “en crudo” y que por tanto las distintas formas de cocinarlo pueden influir
sensiblemente en estas cifras (Pérez, 2014).

Entre los principios inmediatos destacan sin lugar a dudas desde un punto de
vista cuantitativo la presencia de cerca de un 19.7% de proteínas de alto valor
biológico (es decir que contienen todos los aminoácidos considerados
esenciales). Cualitativamente merece la pena destacar la presencia de las
grasas que, con un 4 a 7% en la composición total, presentan un perfil lipídico
saludable al estar caracterizado por los ácidos grasos del tipo omega 3 (Pérez,
2014)

El jurel es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico y posee
cantidades interesantes de vitaminas y minerales. Respecto a la vitamina B2,
ésta es más abundante en los pescados azules que en los blancos, y tiene un
contenido sobresaliente de vitamina B3. Asimismo, la vitamina B12 está
presente en cantidades extraordinarias y superando las que contienen los
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huevos, el lácteo y gran parte de las carnes. En general, estas vitaminas del
grupo B permiten el aprovechamiento de los nutrientes energéticos, (hidratos
de carbono, grasas y proteínas), e 19 intervienen en numerosos procesos
orgánicos como la formación de glóbulos rojos, la síntesis de material genético
o el funcionamiento del sistema nervioso y del sistema de defensas. La
vitamina D favorece la absorción de calcio, su fijación al hueso, además de
regular el nivel de calcio en sangre; la vitamina A contribuye al
mantenimiento, crecimiento y reparación de las mucosas, piel y otros tejidos
del cuerpo. Asimismo, favorece la resistencia frente a las infecciones y es
necesaria para el desarrollo del sistema nervioso y para la visión nocturna.
También interviene en el crecimiento óseo, en la producción de enzimas en el
hígado y de hormonas sexuales y suprarrenales (Sanjuas, 2012).

La composición física del jurel es la siguiente:
Cuadro Nº 2. Composición Física del Jurel
Componente

Promedio (%)

Cabeza

19.8

Vísceras

10.9

Espinas

8.3

Piel

4.1

Aletas

3.3

Filetes

51.3

Pérdidas

2.3

Fuente: IMARPE-ITP, 1996
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1.2.

EMBUTIDOS DE PESCADO

Según NTP 201.006 (1999), los embutidos son productos elaborados a partir de carne
y grasa, con o sin otros productos o subproductos animales aptos para el consumo
humano, adicionado o no aditivos alimentarios, especias y agregados de origen
vegetal; a los cuales se les embute o no en tripas naturales o artificiales.

Según Llamas (2007), el vocablo salchichas procede desde 1440, del italiano
“Salcizia” y éste, del latín tardío “Salsizzia”: salado. Es un alimento de origen alemán,
a base de carne picada, generalmente de cerdo y algunas veces vacuna, que tiene
forma alargada y cilíndrica. Esta carne se introduce en una envoltura, que
tradicionalmente es de intestino de animal, aunque actualmente se utiliza también el
colágeno, celulosa e incluso plástico.

Los embutidos de pescado tienen como base la pulpa de productos pesqueros y grasa
de cerdo, condimentada con diferentes especias (clavo, nuez moscada, pimienta,
guayabita, jengibre, orégano, entre otras) para mejorar sus características;
introducidas a presión en tripas, las cuales pueden ser naturales o sintéticas. Se
fabrican, sobre todo, salchichas y patos. Por otro lado, se han efectuado pruebas para
desarrollar otros productos como jamonadas. En su preparación deberán cumplirse en
cuanto sean aplicables todas las exigencias relativas a los embutidos cárnicos (Minep,
2005).

Los embutidos de pescado son productos preparados a base de carne fresca de
diferentes especies a partir de pulpa de pescado lavado y estabilizada o sin lavar, con
agregado de grasa porcina o vegetal, sales hielo, especies, estabilizantes, y
emulsionado finamente, llenado en tripas naturales o artificiales y sometidos a la
acción del calor, con la cual toma una textura elástica y consistente (Pareja, 2001).
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El surimi es un producto obtenido del músculo desmenuzado de la anchoveta, la cual
ha sido sometida a lavado para eliminar las grasas y sustancias indeseables como
sangre y pigmentos; al que luego al añadir crioprotectores proteicos se congela en
bloques de 10 Kg. El surimi congelado es un producto pesquero intermedio utilizado
en la preparación de una gran variedad de diversos productos tales como embutidos
de pescado, análogos de mariscos, etc.; los cuales se comercializan como alimentos
preparados listos para el consumo (Zegarra et al., 2012).

Según la norma INEN 1338 (2012) la salchicha es el producto elaborado a base de
una masa emulsificada preparada con carne seleccionada y grasa de animales de
abasto, ingredientes y aditivos alimentarios permitidos; embutido en tripas naturales
o artificiales de uso permitido, crudas, cocidas, maduradas, ahumadas o no. Las
ventajas que tiene la formulación de la salchicha es que pueden modificarse para dar
una mejor apariencia y sabor (Quino y Alvárado, 2014).

Según NTP 201.006 (1999), es un embutido constituido por masa hecha a base de
carnes rojas y/o blancas, y/o grasa y/o pellejo de aves y/o porcino, y/o vacuno, y/o
equino, que además se le pueden agregar algunos aditivos permitidos inclusive se le
puede agregar o no hortalizas.

1.2.1. Tipos de Embutidos

Los embutidos, en lo referente a los ingredientes y proceso, se clasifican en:

1.2.1.1. Embutidos crudos

Se entiende por embutidos frescos a aquellos que han sido elaborados
con carnes y subproductos crudos, con el agregado de sal, especias y
aditivos de uso permitido, que no hayan sido sometidos a procesos
térmicos, de secado o de ahumado. De acuerdo con la FAO (2015)
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estos productos se someten a fritura o cocción antes de su consumo,
sin ningún tratamiento de maduración o escaldado (Avellan y
Cornejo, 2017).

Según Amerling (2001), se conoce como embutido crudo a la mezcla
de carne cruda, grasa de cerdo o tocino, con adición de sal común,
sustancias curantes, condimentos y algunos aditivos y productos
coadyuvantes para el curado, todo ello introducido a manera de relleno
en una tripa natural o artificial, para proporcionar forma, aumentar la
consistencia y para poder someter el embutido a posteriores
tratamientos.

Los embutidos crudos se elaboran a partir de carne curada, curada o
no, de vacuno y de porcino, grasas de porcino, sal, condimentos y
especias, que luego de su procesamiento son llenados en tripas
naturales y artificiales sin haber necesidad de someterlos a la acción
del calor directo, logrando su acabado en función del tiempo. Los
embutidos crudos pueden ser ahumados o sin ahumar (Quilca y
Gallegos, 2010).

Según Amerling (2001), los embutidos crudos no pasan por un
proceso de cocción en agua y pueden consumirse en estado fresco o
cocinado posterior a una maduración. Según la capacidad de
maduración, los embutidos crudos se pueden clasificar en embutidos
de larga, media y corta duración; algunos tipos de embutidos crudos
son: Chorizo común, Longaniza, Salami tipo húngaro, Salami tipo
italiano, Morcilla, Queso de cerdo, etc.
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Figura Nº 2. Embutidos crudos

1.2.1.2. Embutidos escaldados

El escaldado es el tratamiento suave con agua caliente a 75°C, durante
un tiempo que depende del calibre del embutido. Este tratamiento de
calor también puede realizarse ahumando el embutido a temperaturas
elevadas. La carne que se utiliza en la elaboración de este tipo de
embutidos debe tener una elevada capacidad fijadora del agua
(Gerrard, 2010).

Según Amerling (2001), este tipo de embutido se prepara a partir de
carne fresca, no completamente madurada y se someten a un proceso
de escaldado antes de su comercialización, con el fin de disminuir la
población microbiana, favorecer la conservación y coagular las
proteínas.

Es preciso emplear carnes de animales jóvenes y magros, recién
sacrificados y no completamente maduradas. Estas carnes permiten
aumentar el poder aglutinante, ya que sus proteínas se desprenden con
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más facilidad y sirven como sustancia ligante durante el escaldado.
Así, se logra una mejor trabazón que resulta en un embutido de textura
consistente, no se debe emplear carne congelada de animales viejos,
ni carne veteada de grasa (Bogner, 2010).

Según Amerling (2001), el escaldado consiste en un tratamiento con
agua caliente a 75 °C, durante un tiempo que depende del tamaño del
embutido. Este tratamiento térmico también puede realizarse
ahumando el embutido a altas temperaturas.

Según la NTP 201.006 (1999), el escaldado es un proceso dentro de la
elaboración de algunos embutidos, que consiste en someter a los
productos a un tratamiento térmico donde las temperaturas en
promedio son de 85°C como máximo en el medio de escaldado, para
alcanzar una temperatura interna del producto de 65°C como mínimo;
por un determinado tiempo.

Figura Nº 3. Embutidos escaldados

1.2.1.3. Embutidos cocidos

Según la NTP 201.006 (1999), cocido es el proceso dentro de la
elaboración de algunos embutidos, que consiste en someter a los
productos a un tratamiento térmico en el cual la temperatura promedio
es mayor a los 85°C en el medio de cocción.
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Según Amerling (2001), esta clase de embutidos se fabrica a partir de
carne y grasa de cerdo, vísceras, sangre, despojos. Estas materias
primas son sometidas a un tratamiento de calor antes de ser molidas,
trituradas y embutidas. Los embutidos se cocinan de nuevo y se
ahúman, estos son de corta duración, debido a la composición de las
materias primas y al proceso.

Los embutidos cocidos se fabrican con carne y grasa de cerdo,
vísceras, sangre, despojos y otros. Estas materias primas son
sometidas a tratamiento de calor antes de ser molidas, trituradas y
embutidas. Los embutidos se cocinan de nuevo y luego son ahumados.
Se clasifican en: embutidos de sangre como la morcilla, embutidos de
hígado como el paté, embutidos en gelatina como el queso de cerdo.
Por ello son de corta duración, debido a la composición de las materias
primas y al proceso (Vidal, 2009).

Las salchichas cocidas son productos hechos con materia cruda
triturada a la que se añade sal, condimentos, aditivos y agua potable (o
hielo); y las proteínas a través del tratamiento con calor son
coaguladas para que el producto eventualmente otra vez calentando se
mantenga consistente al ser cortado. El valor energético de las
salchichas ronda las 260 calorías cada 100 gramos, por poseer mayor
cantidad de agua y menor aporte graso. Esta energía se reparte, como
media, entre un 21 por ciento de grasa, un 12 por ciento de proteína y
entre un 0.4 por ciento y un 8.4 por ciento de carbohidratos, que varía
en función de su formulación, precio y tipo de mercado al cual está
destinado, ya que a mayor grado de proteína que contenga el producto
mayor será su costo (Franco, 2007).

16

Figura Nº 4. Embutidos Cocidos

1.2.2. Proceso de Elaboración de Embutidos Escaldados
La descripción del proceso de elaboración de embutidos escaldados, se basa
en la metodología plateada por Freire (2011), la cual se detalla a continuación:

1.2.2.1. Recepción de Materia Prima
Es la operación mediante la cual se clasifica la carne de acuerdo a su
calidad, la misma que depende de la categoría en la cual el animal ha
sido clasificado al momento de su recepción en el matadero. Después
del sacrificio, se determina la calidad en tres clases, según las
siguientes características. Primera: medias canales de animales
magros. Segunda: medias canales de animales semigrasos. Tercera:
medias canales de animales grasos.

La materia prima será adquirida y transportada en cajas plásticas con
hielo. Se seleccionarán los pescados frescos de los magullados. Previo
al proceso, la materia prima será sometida a los respectivos análisis
físicos orgánicos. La materia prima seleccionada y pesada, será
sometida al proceso de lavado con agua potable, con la finalidad de
eliminar algunos elementos extraños que pueden encontrarse en la
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superficie del pescado. Seguidamente se efectuará el eviscerado,
lavando varias veces con una solución del 10% de salmuera hasta
eliminar restos de sangre. Después de esta operación el producto será
pesado nuevamente.

1.2.2.2. Troceado y Curado Preliminar

La carne se trocea en fragmentos de 5 a 10 cm. La mezcla de curado
se adiciona a la carne. Y se entremezcla. Luego se deja en reposo en
refrigeración por 24 horas para que se desarrolle una maduración
inicial.

Los nitritos y nitratos ayudan al proceso de curado de las carnes,
mejoran el poder de conservación, el aroma, el color, el sabor y la
consistencia. Además, sirven para obtener un mayor rendimiento en
peso, porque tienen una capacidad fijadora de agua. Pero lo más
importante, es que el nitrato protege a las carnes del “Botulismo”, una
de las peores formas de envenenamiento que conoce el hombre. Los
nitratos y nitritos se usan en cantidades muy pequeñas y debe tenerse
cuidado de no exceder la cantidad recomendada porque puede echar a
perder sus productos. Aquí conviene aclarar que cuando el productor
desee modificar la receta de elaboración, debe respetar la cantidad
señalada de nitratos y nitritos. Un nombre comercial de los nitratos y
nitritos es “Cura Premier” (SAGARPA, 2000).

1.2.2.3. Pesado
Se pesa la cantidad de carnes de acuerdo a la formulación que se
muestra a continuación:
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Cuadro Nº 3. Formulación para la elaboración de Salchichas
Materia Prima
Carne de res
Carne de cerdo
Grasa
Almidón
Agua

Cantidad (%)
40.0
20.0
25.0
5.0
10.0

Condimentos (g)
Comino
Orégano
Glutamato Monosódico
Ajo fresco
Cebolla fresca
Pimienta Negra
Pimienta blanca
Nuez moscada
Sal
Fosfato K7
Acido ascórbico
Nitrito

0.39
0.39
0.39
27.45
27.45
1.17
1.17
1.96
37.38
2.74
1.17
0.23

Fuente: Freire (2011)

1.2.2.4. Molido y Picado

Las carnes son molidas, en tamaños de acuerdo al producto que se
vaya a producir. Por ejemplo, en los embutidos conocidos
comúnmente como embutidos de pasta fina, las carnes se pasan por
discos de molido con orificios o perforaciones de 2 a 3 mm. En los
casos de embutidos de pasta gruesa, como por ejemplo cerveceros,
salamis, etc., las carnes se pasan por discos de molido de 5, 8, 10 o 13
mm a fin de que el producto terminado se presente estos pequeños
trozos de carne en su superficie de corte (Gil, 2009).

19

Los trozos de carne precurados se muelen en discos con agujeros de
3 mm de diámetro. Luego, se pone la carne en la cortadora, agregando
una parte de hielo picado con la cortadora funcionando. Se agrega
gradualmente el polifosfato y el resto del hielo. Terminado la
trituración la masa se presenta picada y se adicionan el resto de
ingredientes, se pican por 3 minutos y se agrega el emulsificante.

El tiempo total de permanencia de la carne en la cortadora (cútter) no
debe rebasar los 12 minutos y la temperatura de la masa final de
proceso no debe ser mayor a 15°C.

1.2.2.5. Mezclado

Es la operación en la cual se agregan el resto de sustancias curantes,
las especies y los condimentos de la carne curada, se introduce todo
en la mezcladora con el fin de entremezclar homogéneamente la carne
con la grasa y los ingredientes.

La carne de pescado, una parte de hielo y los demás ingredientes se
colocan en un cortador con un sensor de temperatura. El resto del hielo
de las formulaciones se agrega poco a poco con el objeto de controlar
la temperatura de la pasta a 6°C evitando la desnaturalización de las
proteínas (Perez et al., 2015).

1.2.2.6. Embutido

A continuación, se introduce la pasta mezclada y amasada en el
cilindro de la embutidora. Se conecta la tripa a las boquillas del
embudo y se efectúa el relleno, de esta manera se mete la pasta dentro

20

de la tripa. La tripa que utilizamos para este embutido es la de
celulosa.

La emulsión obtenida debe ser embutida en tripas de celofán calibre
20 mm, con una embutidora. Las salchichas se deben porcionar en
unidades de 10 cm de longitud.

1.2.2.7. Atado

El relleno de las salchichas debe efectuarse bastante suelto, para que
la masa tenga espacio suficiente y no se derrame de la tripa. Después
del atado los embutidos son amarados en cadena, luego son
transportados a la tina del escaldado.

1.2.2.8. Escaldado

El embutido se deja reposar por dos o tres horas antes de ser
escaldado. Las salchichas se introducen en una tina con agua de 70ºC
- 80°C, sumergiendo las piezas para un escaldado uniforme por un
tiempo de 20 a 30 minutos. El escaldado termina cuando la textura del
embutido es dura y flexible.

Las salchichas obtenidas se deben llevar a cocción en agua caliente a
80°C hasta alcanzar una temperatura en el centro térmico de 72°C,
medidos con un termómetro digital.

1.2.2.9. Enfriado

Las salchichas se enfrían en agua fría o en hielo picado. Se retiraron
del agua caliente y se sometieron a enfriamiento con agua fría hasta
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alcanzar una temperatura interna de 30°C, al final se debe mantener
en refrigeración a 4°C hasta el momento de su uso.

1.2.2.10. Almacenado

Las salchichas son almacenadas en refrigeración a 4°C.

Los embutidos en general se conservan en cámaras de refrigeración
a una temperatura de 4ºC a 8ºC, con una humedad relativa de 75 a
85% a una velocidad de aire de 2 m/s , de tal manera que exista una
buena ventilación y circulación del aire que circula dentro la cámara,
para mantener la uniformidad de la temperatura. El almacenamiento
y conservación de los embutidos se debe controlar la deshidratación
del producto y las oxidaciones, cambios que atentan la presentación
y las características organolépticas del producto, para evitar estos
inconvenientes se deben utilizar material protector como derivados
de polietileno, celofán y otros. Otra alternativa es el empaque al
vacío especialmente para productos escaldados (Huamán, 2015).

1.2.2.11. Comercialización

Las salchichas deben ser comercializadas en carros refrigerados a los
diferentes supermercados, frigoríficos y tiendas en donde deben
guardarse en refrigeración hasta su adquisición y posterior consumo.
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1.2.3. Tipos de Salchicha

1.2.3.1. Salchicha Vienesa

Alzamora (2007) dice que la salchicha vienesa es un embutido
escaldado es un producto que contiene cierta cantidad de agua
extraña (agregada) distribuida uniformemente que permanecen en
gran proporción en el embutido, a pesar del proceso térmico
(escaldado) lo que hace que el embutido sea jugoso y esponjoso. Los
embutidos escaldados se elaboran a partir de carne fresca y se
someten a un proceso de cocción (escaldado) en agua caliente a
75ºC-80ºC, por un tiempo que lo determina el grosor de los
embutidos.

Las salchichas vienesas se fabrican a partir de carne de vacuno
mayor, ternera y cerdo cruda y picada, grasa y en casos
determinados, con inclusión de carne de cordero o cabra, así como
determinados despojos y vísceras, La carne se somete a un curado
previo antes de ser picada o después del troceado inicial. Luego se
añade sal, condimentos y agua, y se somete a la acción de la cútter,
para conseguir una pasta bien trabada a la cual se agregarán cubitos
de grasa y carne, finalmente se embute la masa en tripas adecuadas,
se ahúma en caliente y se escalda, de ser el caso.

1.2.3.2. Salchicha de Ternera

Una receta con el sutil sabor de la carne de ternera. Perfecta para
regímenes bajos en grasa. Para preparar a la parrilla o al vapor, se
puede comer sola o acompañando un asado.
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Esta clase de embutidos constituyen los verdaderos productos
escaldados y se caracterizan por ser productos cuyo diámetro va desde
12 a 25 milímetros, productos delgados, utilizan preferencialmente
carnes de ternera joven, recién beneficiados las que dan a la masa un
color claro, de textura fina, de un sabor fácilmente corregible (sabor
lábil) y de buena absorción de agua, las carnes deben 29 curarse por
24 horas, en cámaras a temperatura baja, 1ºC a 5ºC, en depósitos
adecuados y procurando compactar bien la carne (Ockerman, 2009).

1.2.3.3. Longaniza

La longaniza es un producto picado, crudo, embutido en tripa natural
de cerdo o cordero, que se puede elaborar con diferentes carnes:
cerdo, res pollo, oveja, mezclado con grasa de cerdo, cebolla picada
o molida, ajos y otros condimentos que le dan un sabor muy especial
(Bustacara y Duvan 2007).

La longaniza es un embutido largo, relleno de carne de cerdo picada.
Es un alimento proveniente de España, pero fabricado en muchos
otros países como los que agrupa el cono sur, pero también en el resto
de América desde el sur de Los Estados Unidos, México, El Caribe y
Centroamérica.

1.2.3.4. Salchicha de Bologna

La salchicha de Bolonia o salchicha de Bologna, es una salchicha
americana parecida a la mortadela italiana (realizada con salchicha de
cerdofinamente picada y cubos de manteca de cerdo, que provienen
de la ciudad italiana de Bolonia). Comúnmente le llaman Bolonia o
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Bologna (pronunciado Boloña). Las regulaciones del gobierno de los
Estados Unidos, requieren que la Bolonia americana sea de grano fino
y sin pedazos visibles de grasa. La Bolonia también puede hacerse de
pollo, pavo, ternera o carne de cerdo (Ramos, 2012).

1.2.3.5. Salchicha Butifarra

La butifarra (del catalán botifarra) es un embutido fresco compuesto
de carne picada de cerdo condimentada con sal, pimienta, y a veces
otras especias. Es originario de Cataluña, pudiéndose encontrar
diferentes variedades en las Baleares, en la Comunidad Valenciana,
en Murcia y en Andalucía Oriental (Ramos, 2012).

1.2.4. Parámetros Fundamentales en la Elaboración de Embutidos

Para la elaboración de embutidos es crucial la medición, seguimiento, control
y corrección de ciertos parámetros específicos, propios para cada variedad de
productos, permitiendo así minimizar la aparición de defectos de fabricación
generados durante el proceso productivo, así como evitar las pérdidas de los
nutrientes presentes en las materias primas, lo cual nos asegurará la calidad del
producto final. El manejo adecuado de los parámetros es importante ya que nos
permite estandarizar la receta. (Legarreta y Martínez, 1990).

1.2.4.1. Temperatura

El manejo adecuado de temperatura es un proceso que se inicia desde
el sacrificio y la obtención de la carne a emplearse para producir
chacinados, dando seguimiento a través de los procesos de
transformación por los que cursa la materia prima, hasta la exhibición
del producto final. El manejo adecuado de la temperatura trae consigo
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un sin número de beneficios en la elaboración de embutidos, entre
estos beneficios tenemos:


Elimina (altas temperaturas) o inhibe (bajas temperaturas) el
crecimiento de la carga microbiana presente en las materias
primas o en el producto.



Reduce la velocidad de enrranciamiento de la grasa (bajas
temperaturas).



Permite la formación de la emulsión grasa en la proteína en
aquellos embutidos en los que el proceso de emulsificación
ocurre (bajas temperaturas).



Facilita la mezcla de los ingredientes entre sí (altas y bajas
temperaturas).



Promueve la reacción de los principales aditivos de los
ingredientes (altas y bajas temperaturas).



Prolonga el tiempo de vida útil del producto final si su
almacenamiento se lo realiza en condiciones adecuadas (bajas
temperaturas) (Legarreta y Martínez, 1990).

1.2.4.2. Tiempo

Este indicador se encuentra estrechamente relacionado con la
temperatura. El abuso en el tiempo en diversos procesos donde la
temperatura es considerada un punto crítico de control y su vigilancia
es vital puede desencadenar una serie de desperfectos irreversibles
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que pueden ocurrir ya sea en etapas tan tempranas de la producción
como es la recepción de las materias primas o en etapas finales de la
fabricación como es el mismísimo empaquetado del producto final
(Legarreta y Martínez, 1990).

1.2.4.3. pH

Es uno de los mejores indicadores de la calidad de la carne que nos
permitirá determinar si se empleará o no para la producción del
embutido. El pH de la carne depende, entre los principales factores,
de las condiciones post-mortem del animal y su tiempo posterior al
almacenamiento. En el primer caso se pueden presentar dos opciones
de carne: pálida, suave y exudativa (PSE) o carne oscura; ambas en
función de las condiciones del sacrificio del animal. Para el segundo
caso, durante el almacenamiento el pH de la carne aumenta debido a
la formación de compuestos aminados resultantes de la putrefacción.
Con el aumento del pH se crean condiciones óptimas para la
proliferación microbiana.

Por otra parte, la humedad de la carne obedece a la capacidad de
retención de agua (CRA); la cual al mismo tiempo está en función del
pH, de la concentración de proteínas hidrofílicas y de la presencia de
iones. A un pH de 5.8 a 6.0 la capacidad de retención de agua es
máxima, mientras que por el contrario un alejamiento de este rango
genera la desnaturalización de las proteínas desencadenando así una
reducción de la capacidad de retención de agua. El control del pH es
determinante ya que la acidez de la carne influye en el rendimiento y
calidad final del producto cárnico (Legarreta y Martínez, 1990).
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1.2.4.4. Coloración

El color del embutido obedece a las materias primas y aditivos con
los que se elabore. Para el caso de la carne fresca, en ausencia de un
material pigmentante el color depende de la tonalidad inicial de ésta
y de cómo se procesó. El color a su vez está en función de la cantidad
de hemopigmentos presentes: mioglobina y hemoglobina. Los
factores que influyen en la apariencia visual del embutido son
evaluados inmediatamente por el consumidor en una respuesta de
rechazo o aceptación del producto (Legarreta y Martínez, 1990).

1.2.5. Emulsiones Cárnicas

Una emulsión cárnica se puede considerar una dispersión, que al someterla a
tratamiento térmico pasa de ser un fluido a ser un sólido en el que la grasa ha
quedado atrapada en una estructura de gel. El tamaño de las partículas de grasa
determina el grado de coalescencia llegándose incluso a producir la separación
de la grasa. Normalmente la grasa ejerce un efecto estabilizador del gel durante
el tratamiento térmico (Hoogenkamp, 2008).

En el cuadro Nº 4, se muestra el porcentaje de componentes presentes en una
emulsión para embutidos.
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Cuadro Nº 4. Emulsión clásica para embutidos
Componente

Cantidad (%)

Proteína

9 – 14.0

Grasa

15 – 30.0

Sal

1.0 – 3.0

Fosfato

0.0 – 0.5

Nitrito

0.01 – 0.03

Ascorbato

0.03 – 0.05

Almidón

0.0 – 10.0

Agua

Por diferencia

Fuente: Ranken (2003)

El término emulsión cárnica se ha usado como un término general para
describir una mezcla de carne finamente picada, este aún es muy cuestionado.
En emulsiones frías, no se trata de una verdadera emulsión, sino de un medio
multifase. La fase dispersa en sí misma es una multifase que contiene
partículas de grasa sólida con un tamaño que varía de 1-50μm, gotas de grasa
líquida y burbujas de aire. La fase continua es una mezcla de agua, proteínas,
sal, carbohidratos y muchas partículas fibrosas. Este medio es estructurado,
pero no homogéneo ni isótropo, aun así, existe alguna controversia con
respecto al mecanismo involucrado en la estabilización de la emulsión cárnica
(Toldrá, 2010).
Tradicionalmente la teoría más aceptada muestra el comportamiento de la
masa cárnica como una clásica emulsión aceite en agua, donde las partículas
de grasa fueron dispersas en una fase continua, y las proteínas cárnicas forman
una película interfacial alrededor de las partículas de grasa, por otra parte,
otros estudios han indicado que es la gelificación de las proteínas cárnicas el
principal factor estabilizante (Gordon y Barbut, 1992).
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A continuación, se muestra la representación esquemática de una emulsión
cárnica: Salchicha (Belitz et al., 2010).

Figura Nº 5. Representación esquemática de una emulsión cárnica: Salchicha
Fuente: Belitz et al., 2010

La estabilidad en productos cárnicos emulsionados está influenciada
principalmente por el valor de pH, fuerza iónica, rango de punto de fusión de
los lípidos y contenido proteico. En sistemas finamente molidos como las
salchichas escaldadas con carácter de emulsión, la temperatura de 14ºC es
señalada como optima, productos inestables resultan en una temperatura de
procesamiento >20ºC. Dentro del aspecto de la emulsión, una película proteica
mono-molecular es formada alrededor de glóbulos de grasa. La importancia
de los diferentes componentes proteicos como formadores de películas
disminuyen en el siguiente orden: miosina > actomiosina > proteínas
sarcoplásmicas > actina. Las cabezas hidrófobas de miosina evidentemente se
sumergen en los glóbulos de grasa, mientras los tallos interactúan con la
actomiosina en la fase continua (Belitz et al., 2010).
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1.2.6. Requisitos Organolépticos de Embutidos

Según NTP 201.006 (1999), embutidos con tratamiento térmico después de
embutir o enmoldar. Definiciones, clasificación y requisitos:


Aspecto: la forma y el tamaño, deben corresponder a las características
propias del producto, en cualquier caso, siempre deberán estar exentos de
materias extrañas.



Sabor: agradable y característico del producto; exentos de cualquier sabor

extraño. No deberán estar rancios en ningún caso.


Olor: agradable y característico del producto; exentos de cualquier olor

extraño. No deberán presentar olores ácidos.


Color: característico del producto y exentos de cualquier coloración
extraña.



Textura: característica del producto, en general, la textura debe ser firme
al tacto y elástica; salvo que en su norma específica del producto se
indique lo contrario.

1.2.7. Requisitos Físico-Químicos de Embutidos

Según la NTP 201.006 (1999) de Carne y Productos Cárnicos. Embutidos con
tratamiento térmico después de embutir o enmoldar, nuestro producto
embutido de acuerdo a sus características se clasifica como producto fino.
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Cuadro Nº 5. Composición de masas finas y/o gruesas sin inclusión
Calidad Componentes

Max/Min

Fino %

Proteína total

Min

10.0

Proteínas cárnicas

Min

8.0

Proteínas no cárnicas

Máx

2.0

Grasas

Máx

30.0

Proteína del colágeno

Máx

2.50

Féculas

Máx

5.0

Niveles de Calcio

Máx

0.10

Fuente: NTP 201.006 (1999)

1.2.8. Requisitos Microbiológicos de Embutidos

Según NTS N°071 MINSA/DIGESA (2008) para embutidos con tratamiento
térmico (hot dog, salchichas, jamonada, jamón del país, mortadela, otros) sus
requisitos microbiológicos se muestran en el Cuadro Nº 66.

Cuadro Nº 6. Requisitos Microbiológicos para embutidos con
tratamiento térmico
Agente Microbiano

Categoría Clase N C

Límite por g
m

M

Aerobio mesófilos

3

3

5

1

5x104

5x105

Escherichia coli

6

3

5

1

10

102

Staphylococcus aureus

8

3

5

1

10

102

Clostridium perfringens

8

3

5

1

10

102

Salmonella

10

2

5

0

Ausencia

-

Listeria monocytogenes

10

2

5

0

Ausencia

-

Fuente: NTS N°071 MINSA/DIGESA (2008)
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1.2.9. Defectos de los embutidos escaldados

1.2.9.1. Coloración verde

Se debe a la presencia de Lactobacilos, los cuales se desarrollan por
temperaturas insuficientes o tiempos cortos de escaldado o ahumado
(Huamán, 2015).
1.2.9.2. Coloración gris en la masa

Falta de enrojecimiento al adicionar cantidades inadecuadas de
mezclas de curación, temperatura muy baja durante la cocción de la
masa (Huamán, 2015).

1.2.9.3. Embutidos rotos

Tiempo de ahumado muy prolongado; temperatura de escaldado por
encima de la establecida (Huamán, 2015).

1.2.9.4. Separación de aguay gelatina

Exceso de agua en la formulación, escaldado y ahumado a
temperaturas elevadas (Huamán, 2015).

1.2.9.5. Costras en las envolturas

Alteración producida corrientemente por Micrococos y estreptococos;
así como por algunas levaduras y gérmenes psicrofilos gran positivos
Pseudomonas, Achromobacter), A veces, esta alteración va
acompañada de olor a moho y coloración blanco sucio, su principal
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causa es el almacenamiento en locales calientes y húmedos (Huamán,
2015).

1.2.9.6. Embutidos duros y secos

Almacenamiento en un ambiente seco, adición de escasa cantidad de
grasa en la formulación (Huamán, 2015).

1.2.9.7. Exudado de la masa

Temperatura de escaldado o ahumado muy elevado, grasa orgánica
muy picada (Huamán, 2015).

1.3.

ANÁLISIS SENSORIAL
El análisis sensorial es una disciplina científica que permite medir de forma objetiva
y reproducible las características de un producto mediante los sentidos (Guerrero,
2000). En la actualidad, las pruebas sensoriales son las mejores técnicas de las que se
dispone para valorar las características sensoriales de un alimento debido a la
inexistencia de instrumentos mecánicos o electrónicos que puedan sustituir el
veredicto del hombre entrenado para tal fin (Picallo, 2009).

La evaluación sensorial es el de la caracterización y análisis de aceptación o rechazo
de un alimento por parte del catador o consumidor, de acuerdo a las sensaciones
experimentadas desde el mismo momento que lo observa y después que lo consume.
Es necesario tener en cuenta que esas percepciones dependen del individuo, del
espacio y del tiempo principalmente (Carretero, 2014).

Anzaldúa-Morales (1994) definen a la evaluación sensorial como el análisis de
alimentos u otros materiales por medio de los sentidos. Asimismo, el Instituto de
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Tecnólogos de Alimentos de EE.UU. (IFT) define la evaluación sensorial como la
disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones
a aquellas características de alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los
sentidos de la vista, olfato, gusto y oído. También se define como la ciencia
relacionada con la evaluación de los atributos organolépticos mediante los sentidos
(ISO/FDIS 5492:2007). Cabe destacar que todas estas definiciones confluyen en el
mismo punto: el análisis de las propiedades a través de los sentidos. Revisando el
origen etimológico de sensorial, se sabe que la palabra sensorial deriva del latín
sensus, que quiere decir sentido.

En general el Análisis Sensorial es usado para medir la relación entre los índices
sensoriales del producto y las especificaciones sensoriales que se desea obtener.
Actualmente se considera una herramienta imprescindible que permite obtener
información sobre aspectos de la calidad de los alimentos a los que no se puede tener
acceso con otras técnicas analíticas.

Se propone un Procedimiento Analítico de Evaluación Sensorial (PAES) basado en
la evaluación de los defectos de cada uno de los atributos que conforman cada una de
las características organolépticas. La evaluación se realiza en un modelo de
evaluación, elaborado por familia de producto.

Este procedimiento sustituye al antiguo procedimiento de Evaluación Sensorial
(PES), basado en Plank (1943), el cual jugó un papel muy importante en el desarrollo
de la Evaluación Sensorial en Cuba y en el resto de los países entonces miembros del
Consejo de Ayuda Mutua de Colaboración Económica (CAME).

1.3.1. Métodos de evaluación sensorial

Hay un gran número de pruebas sensoriales de distintas características y
diferente campo de aplicación, y para facilitar su estudio, las pruebas
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sensoriales suelen clasificarse en grupos. Entre los distintos criterios que se
pueden usar para agruparlas, uno de los más útiles es considerar el tipo de
información que proporcionan, de acuerdo a este criterio, las pruebas
sensoriales se pueden clasificar en: Discriminatorias, Descriptivas y de
Preferencia - Aceptación (Anzaldua-Morales,1994).

Según Barcina e Ibáñez (2001), en el análisis sensorial existen básicamente
tres grandes tipos de pruebas. Cada una de ellas persigue diferentes objetivos
y recurre a participantes seleccionados según distintos criterios. Un resumen
de estas pruebas se esquematiza en el cuadro Nº 6. Así mismo, para saber el
tipo de prueba que se debe seleccionar conviene utilizar los llamados arboles
de decisión. En el cuadro Nº 6 se representa un árbol de decisión en el que, a
partir de los principales objetivos y cuestiones planteadas, se seleccionan las
diferentes pruebas que se pueden utilizar.

Wittig de Penna (1981) clasifica los test sensoriales en dos categorías:
métodos de respuesta objetiva y métodos de respuesta subjetiva, los primeros
requieren de un panel entrenado para ser aplicados, en ellos el juez no
considera su preferencia personal, sino que evalúan el producto según su
conocimiento previo. Mientras que los segundos utilizan la sensación
emocional que experimenta el juez en la evaluación y da su preferencia en
ausencia de influencia externa y de entrenamiento. Ambas clasificaciones
están relacionas, dado que las pruebas discriminatorias y descriptivas
corresponden a métodos de respuesta objetiva y las pruebas de preferenciaaceptación corresponden a métodos de respuesta subjetiva.

1.3.1.1. Pruebas Discriminatorias

De acuerdo a Espinoza (2007) las pruebas analíticas se realizan en
condiciones controladas de laboratorio y son realizadas con jueces
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que han sido seleccionados y entrenados previamente (jueces
analíticos). Estas se subdividen en pruebas discriminatorias, escalares
y descriptivas.

Las pruebas discriminatorias permiten comparar dos o más
productos, e incluso estimar el tamaño de la diferencia. De manera
general son sencillas y de gran utilidad práctica (Osorio, 2018).

Cuadro Nº 7. Tipos básicos de pruebas en el análisis sensorial aplicado a
los alimentos
Tipos de prueba

Pregunta principal

Afectivas
Hedónicas
Afectivas de
Preferencia

¿Gustan o disgustan los
productos?
¿Qué productos son los
preferidos?

Discriminativas

¿Son diferentes los
productos?

Descriptivas

¿Qué atributos
caracterizan al producto?
¿En qué difieren los
productos?
¿Cuánto difieren los
productos?

Características del
Panel Sensorial
Seleccionados por
ser consumidores
habituales del
producto, son
personas no
entrenadas
Seleccionados por
su agudeza
sensorial,
orientados al tipo de
prueba y,
eventualmente
entrenados
Seleccionados por
su agudeza
sensorial y
motivada, las
personas son
entrenadas o
altamente
entrenadas

Fuente: Barcina e Ibañez (2001)
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Las pruebas discriminatorias son aquéllas en las que no se requiere
conocer la sensación subjetiva que produce un alimento a una
persona, sino que se desea establecer si hay diferencias
significativamente perceptibles entre una o más muestras y, en
algunos casos, la magnitud o importancia de esa diferencia. Estas
pruebas pueden utilizarse para determinar si ha ocurrido un cambio
perceptible en la apariencia, sabor o textura de un alimento, como
resultado de su almacenamiento o si ha ocurrido un cambio en el
proceso de elaboración o alteración en algún ingrediente (Watts et al.,
1992).

Las pruebas discriminatorias más comúnmente empleadas de acuerdo
a Anzaldua-Morales (1994) son las siguientes:


Estímulo único



Comparación pareada



Dúo – trío



Triangular



Comparación pareada de Scheffé



Comparación múltiple



Test de ordenamiento



Test de puntajes

1.3.1.2. Pruebas Descriptivas

Estas pruebas permiten evaluar los atributos de un producto
alimenticio, se consigue describirlo, conocerlo y cuantificarlo, para
posteriormente evaluar su aceptación por parte del consumidor
(Hernandez, 2005).
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En las pruebas descriptivas se utilizan un grupo de 'probadores' en el
que se realiza de forma discriminada una descripción de las
propiedades sensoriales (parte cualitativa) y su medición (parte
cuantitativa). Se entrena a los evaluadores durante seis a ocho
sesiones en el que se intenta elaborar un conjunto de diez a quince
adjetivos y nombres con los que se denominan a las sensaciones. Se
suelen emplear unas diez personas por evaluación. Se utilizan para
describir las diferencias entre muestras durante los estudios de
calidad, o para definir los atributos y parámetros que más influyen en
la calidad sensorial (Torricella y Huerta, 2008).

Las pruebas descriptivas son las que permiten establecer, no sólo si
hay diferencia entre dos o más muestras, sino también el sentido o
magnitud de la misma. En estas pruebas se trata de definir las
propiedades del alimento y medirlas de la manera más efectiva
posible, aquí no son importantes las preferencias de los jueces y no es
tan importante saber si las diferencias entre las muestras son
detectables, sino cual es la magnitud o intensidad de los atributos del
alimento. Las pruebas descriptivas proporcionan mucha más
información acerca del producto que las otras pruebas, sin embargo,
se requiere de un entrenamiento intensivo de los jueces (AnzalduaMorales, 1994).

Según Anzaldua-Morales (1994) los más utilizados de estos métodos
son:


Test descriptivo



Test de puntaje compuesto



Test analítico descriptivo



Perfil de textura
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Perfil de sabor



Test descriptivo cuantitativo

El análisis descriptivo consiste en examinar los atributos sensoriales
de un alimento para obtener una apreciación y descripción detallada
de estos. El test descriptivo cuantitativo utiliza una escala no
estructurada, dicha escala es aquella en la que se cuenta solo con
puntos extremos (mínimo y máximo), el juez debe marcar con una
cruz o una raya vertical en el punto donde él considera que
corresponde a la calificación que otorga al producto, la cual puede ser
cercana al mínimo o al máximo, según sea la intensidad del atributo,
la escala más utilizada consta de una línea horizontal de 15 cm de
largo. El análisis descriptivo cuantitativo es un método de evaluación
que necesita de un panel entrenado de no menos de 6 personas, que
permita describir y cuantificar las intensidades de las propiedades
sensoriales de un producto, durante las sesiones preliminares, los
miembros del panel deciden sobre las propiedades sensoriales que
deben ser evaluadas e incluso desarrollan el lenguaje que se va a
utilizar en las pruebas, durante el entrenamiento el panel trabaja en
equipo y se estimula la discusión, los panelistas deben ser entrenados
en el uso de términos descriptivos para luego caracterizar con éstos el
o los productos (Casaubon, 2003).

Finalmente, en las sesiones de evaluación los panelistas trabajan en
forma individual. Este método tiene la ventaja de que no hay
necesidad de describir las características de los valores intermedios
del atributo sino tan solo se debe establecer el máximo y el mínimo,
es muy utilizado dada su sencillez y porque permite entregar
información acerca de cada atributo medido en el producto, sin
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embargo, necesita de un panel entrenado adecuadamente (Meilgaard
et al., 1999).

1.3.2. Factores que influyen en la Evaluación Sensorial

Un buen análisis sensorial requiere que observemos a los panelistas como
instrumentos de medición que son variables a través del tiempo y entre sí
mismos, y muy propensos al sesgo. Para minimizar esta variabilidad es
necesario conocer cuáles son los factores psicológicos que pueden influenciar
a un panelista (Carr et al. 2007).

1.3.2.1. Percepción Sensorial

La percepción se define como: “La capacidad de la mente para atribuir
información sensorial a un objeto externo a medida que la produce”.
Entonces la valoración de un producto alimenticio se percibe a través
de uno o de dos o más sentidos. La percepción de cualquier estimulo
ya sea físico o químico, se debe principalmente a la relación de la
información recibida por los sentidos, denominados también como
órganos receptores periféricos, los cuales codifican la información y
dan respuesta o sensación, de acuerdo a la intensidad, duración y
calidad del estímulo, percibiéndose su aceptación o rechazo
(Carpenter, 2002).
La percepción es “la interpretación de la sensación, es decir la toma de
conciencia sensorial”. La sensación, siendo la reacción subjetiva que
se produce por la estimulación sensorial (NTP-ISO 5492, 2008), se
puede medir únicamente por métodos psicológicos y los estímulos por
métodos físicos o químicos (Sancho et al., 2002).
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La percepción, en sentido estricto, se define como: “La capacidad de
la mente para atribuir información sensorial a un objeto externo a
medida que la produce” (Carpenter, 2009). Entonces la valoración de
un producto alimenticio se percibe a través de uno o de dos o más
sentidos. La percepción de cualquier estimulo ya sea físico o químico,
se debe principalmente a la relación de la información recibida por los
sentidos, denominados también como receptores sensoriales, los
cuales codifican la información y dan respuesta o sensación, de
acuerdo a la intensidad, duración y calidad del estímulo, percibiéndose
su aceptación o rechazo.

Los estímulos se definen como los agentes que producen la respuesta
de los receptores sensoriales (Normas UNE). Se clasifican en:
Mecánicos, Térmicos, Luminosos, Acústicos, Químicos y Eléctricos
químicos (Sancho et al., 2002).

La secuencia de percepción que tiene un consumidor hacia un
alimento, es en primer lugar hacia el color, posteriormente el olor,
siguiendo la textura percibida por el tacto, luego el sabor y por último
el sonido al ser masticado e ingerido. El catador y/o el consumidor
final, emite un juicio espontaneo de lo que siente hacia una materia
prima, producto en proceso o producto terminado, luego expresa la
cualidad percibida y por último la intensidad. Entonces si la sensación
percibida es buena de agrado o si por el contrario la sensación es mala,
el producto no será aceptado, provocando una sensación de desagrado.
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A. Factores que dependen de la relación entre estímulo y
percepción
Se ha dicho que corresponde al campo de la psicofísica el estudio de la
relación entre estímulo y respuesta (Yupanqui et al., 2010). Son tres los
parámetros que se deben considerar:


Trabajo efectuado por el juez: Cuando realizamos una
Evaluación Sensorial, podemos pedirle al juez alguno de las
siguientes tareas:
 Clasificación de las muestras que se le dan para evaluar; este
trabajo implica una identificación o reconocimiento de las
características que se investigan.
 Ordenación con respecto del estímulo que interesa medir; aquí
se emite un juicio acerca de la magnitud del estímulo, sea de
mayor a menor o viceversa.
 Clasificación en intervalos, aquí se le pide al juez que juzgue
la diferencia aparente entre dos o más percepciones.
 Estimar una relación, o sea, informar acerca de la relación
entre magnitudes de dos o más percepciones.
 Estimar magnitudes, aquí se juzga la magnitud aparente de una
percepción (Yupanqui et al., 2010).



Forma de presentar el estímulo: Con respecto de la forma de
presentar el estímulo, podemos distinguir dos posibilidades:
 Presentar un estímulo fijo, o sea, este no varía durante la
observación; como por ejemplo determinación del dulzor

43

relativo entre dos azucares, apreciación de colorantes en jugos,
jaleas, etc.
 Presentar un estímulo ajustable, o sea el estímulo va
cambiando durante el experimento, como es el caso de un
enrranciamiento de grasas, que debe ser detectado en el
tiempo; determinación de variaciones de olor, textura, color
durante la madurez (Yupanqui et al., 2010).


La estadística usada en la presentación de los datos: La
estadística usada en la presentación de los datos se limita
generalmente al uso de alguna medida de tendencia central, como
la mediana o la media, y la medida de variabilidad (varianza) y de
confusión o medida del error (Yupanqui et al., 2010).

Veamos ahora cuales son los tipos de respuesta sensorial que podemos
obtener de los panelistas o jueces. Se han descrito cuatro tipos de
respuesta sensorial:


Detección del estímulo: Permite saber si hay estimulo. Cuando el
estímulo es apenas detectable, depende de la habilidad del juez para
reconocerlo. Es más difícil detectar un estímulo desconocido que
uno conocido. Aquí influye el estímulo, la probabilidad del
estímulo, los efectos mínimos o basales, la motivación y
expectación del juez (Yupanqui et al., 2010).



Reconocimiento del estímulo: Permite definir el estímulo. La
habilidad para clasificar el estímulo depende de la experiencia del
juez y de su conocimiento previo del set de estímulos posibles;
mientras menos sean las categorías posibles, más fácil será
clasificar el estímulo. Por ejemplo, es más fácil clasificar 20
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estímulos en 5 categorías sin incurrir en error, que 20 estímulos en
20 categorías sin error (Yupanqui et al., 2010).


Discriminación: Se refiere a como se diferencia un estímulo de
otro, aunque sean muchos más los estímulos presentes. Por
ejemplo, cuando se pide informar sobre olor sin considerar textura
ni sabor de un alimento (Yupanqui et al., 2010).



Dimensión sensorial: Aquí la respuesta sensorial incluye calidad,
intensidad, extensión y duración de la sensación (Yupanqui et al.,
2010).

1.3.2.2.

Otros Factores que influyen en la evaluación sensorial

Los jueces son los instrumentos de medición empleados en la
evaluación sensorial y como tales, se espera que sean repetibles,
exactos y precisos. La evaluación o respuesta que emiten los jueces
ante un estímulo bajo determinadas condiciones no depende solamente
de la naturaleza e intensidad del estímulo (que en este caso son las
características organolépticas del alimento que se evalúa, más el efecto
del medio que circunda al juez) sino depende también de otros factores
(Yupanqui et al., 2010).

Los factores que se deben considerar en la evaluación de la actuación
de los jueces en cuanto a instrumento de medida para medir la calidad
sensorial de los alimentos son:
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Cuadro Nº 8. Factores que influyen en la evaluación sensorial en
cuanto a instrumento de medida
Nombre

Efecto
Se puede mejorar mediante una selección
cuidadosa de una variedad de sujetos

Precisión

humanos que pueden producir una
respuesta con una variabilidad más baja,
y mediante un exhaustivo entrenamiento

Validez

Midiendo la propiedad correcta
La mejora de la exactitud puede
conseguir mediante el reconocimiento de

Exactitud

las diversas fuentes de inclinaciones
fisiológicas y psicológicas que pueden
influir en los seres humanos

Fuente: Yupanqui et al. (2010)

1.3.3. Desarrollo de Perfil Sensorial

Una técnica que a menudo es combinada con el estudio de consumidores es el
análisis sensorial descriptivo, que puede considerarse como el paso siguiente
en la caracterización sensorial de un alimento, y que proporciona un lenguaje
propio para poder definir y comunicar las sensaciones percibidas. La
generación de descriptores es una de las etapas más importantes en cualquier
análisis descriptivo (Guerrero et al., 2000).

Los principales objetivos de perfil sensorial es la descripción de la calidad
sensorial de un producto en función de los atributos que se perciben del mismo
y/o realizar comparaciones entre diversos productos. El análisis descriptivo
puede indicar exactamente cuál es la dimensión sensorial de las diferencias
entre el producto analizado y los de la competencia. Es usado para el
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desarrollo de productos, con lo que se permite ver que tan cercano está del
objetivo la introducción de un producto nuevo o que tanto se asemeja a un
prototipo. También puede ser usado en pruebas de vida de anaquel, emitiendo
juicios consistentes a lo largo de diferentes evaluaciones del mismo producto,
y también puede usarse para control de calidad sobre todo cuando existen
quejas por parte de los consumidores (Lawless y Heymann, 1998).

Existen diferentes métodos para generar términos que describen las distintas
características de un producto:


Discusión abierta con moderador: los jueces evalúan muestras y dan
los términos que consideran más adecuados para describirlas. En una
sesión grupa se eligen los términos considerados como los mejores
descriptores



Discusión entrecruzada: con consumidores o jueces, consiste en la
selección de una triada de muestras, presentadas en par. Para cada par,
las personas elaboran una lista con descriptores comunes y otra de los
que la diferencian



Asociación controlada: en donde se solicita al juez que confeccione
una lista de palabras que él asocie con los atributos de un producto
determinado



Lista previa: se dispone de una lista previa de descriptores y las
muestras, y se pide a los jueces que marquen junto a cada descriptor si
los considera críticos o no (Damasio y Costell, 1991).

1.3.3.1. Perfil de Sabor

Esta prueba permite detectar pequeños cambios en el sabor de la
muestra que está siendo evaluada. Se aplica entonces para desarrollar
y mejorar sabores, también se emplea esta prueba para detectar olores
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desagradables. Para el desarrollo del panel de evaluación para esta
prueba se requiere de ocho a diez panelistas con experiencia, y se
pueden realizar por una o dos sesiones de catación, la primera sesión
se realiza individual y la segunda en grupo para discutir y dar un
concepto general resumido. Si por algún motivo los resultados no
coinciden se debe realizar otra sesión hasta obtener resultados
representativos para ser tabulados. Para este tipo de prueba se debe
tener una muestra estándar, con el fin de mirar si existe mucha, poca o
ninguna diferencia (Hernández 2005).

Para el desarrollo del panel se requiere de ocho a diez panelistas con
experiencia, y se pueden realizar por una o dos sesiones de catación,
la primera sesión se realiza individual y la segunda en grupo para
discutir y dar un concepto general resumido. Si por algún motivo los
resultados no coinciden se debe realizar otra sesión hasta obtener
resultados representativos para ser tabulados. Para este tipo de prueba
se debe tener una muestra estándar, con el fin de mirar si existe mucha,
poca o ninguna diferencia (Hernandez, 2005).

Esta prueba fue ideada por Little (1940), es un método cualitativo y
semi cuantitativo que consiste en describir el olor y sabor integral de
un producto, así como sus atributos individuales. A través de él se
definen el orden de aparición de cada atributo, grado de intensidad de
cada uno de ellos, sabor residual y amplitud o impresión general del
sabor y el olor. El método tiene una amplia aplicación; puede ser
utilizado en control de calidad, estudios de estabilidad, mejoramiento
de productos y caracterización de los mismos. Permite obtener un
cuadro sensorial completo de todos los componentes del aroma y sabor
del alimento estudiado. Los jueces que realicen la prueba tienen que
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ser altamente adiestrados no sólo en el producto que evalúan sino
también en el método (Espinosa, 2007).

La escala para el análisis de sabor es:


Aromas percibidos
 Gusto
 Sabor
 Factores sensibles como frío, calor, picante,



Escala del grado de intensidad:
 0 Ausencia total
 1 Casi imperceptible
 2 Ligera
 3 Media
 4 Alta
 5 Extrema



Sabor residual:
Son aquellos que quedad después de deglutir el producto:
astringente, seco, metálico.

Casos en los que se aplica el perfil de sabor:


La prueba de perfil de sabor se emplea para el desarrollo de
nuevos productos



Mejoramiento de productos



Control de calidad



Periodo de vida útil



Cambio de formulaciones e ingredientes
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Para realizar el análisis estadístico, se colocan los datos en una tabla,
se suman los puntajes asignados por cada uno de los panelistas y se
promedian, o se analiza de forma gráfica, trazando una línea sobre cada
uno de los atributos.

Figura Nº 6. Grafica de Perfil de Sabor

1.3.3.2. Perfil de Textura

El análisis de Perfil de Textura de un alimento presenta complejidad
en términos de sus características mecánicas, geométricas y de la
intensidad de su presencia, así como el orden en el cual éstos se
presentan desde la primera mordida y a través de la masticación hasta
consumir el producto (Costell, 2002).

Se ha recalcado anteriormente que la textura es un atributo de gran
importancia para el consumidor y que éste entiende el significado
cualitativo de palabras relacionadas con textura de la misma manera
que personas entrenadas en la evaluación de textura. Esto proporciona
la convicción de que una técnica del perfil de textura del ·consumidor
es un método viable y confiable de comprobación (Valdez, 1999).
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Esta técnica tiene como objetivo permitir la descripción de la textura
desde el primer bocado a través de la masticación completa y también
representa el aspecto temporal de atributos. Las características de la
prueba son: participan de 6-9 jueces entrenados, que utilizan un
vocabulario común y referencias en caso de ser necesario, el
entrenamiento puede durar 130 horas durante 6 a 7 meses y es
coordinado por un líder del panel. El perfil de textura original tenía
escalas de longitud variable, por ejemplo, la escala para masticabilidad
contaba con siete puntos, gomosidad tuvo cinco puntos, y la dureza
nueve puntos. Una escala de 15 cm de acuerdo con los anclajes
intensidad colocadas sobre la misma, de manera similar se reportó una
escala de 9 puntos (Severiano et al., 2012).

El perfil de textura no sólo se utiliza para medir la textura de un
alimento, sino que incluye otros parámetros como: el sabor y el olor.
Esta prueba requiere de 8 – 10 panelistas entrenados. Consiste en que
los panelistas realicen un análisis descriptivo de cada uno de los
componentes, determinando los más representativos hasta percibir los
componentes con menor intensidad. Los panelistas requeridos para
desarrollar este tipo de prueba deben cumplir con unos requisitos
básicos como: haber sido entrenado en la prueba de umbrales, prueba
de percepción y reconocimiento de olores (Hernández 2005).

Los panelistas requeridos para desarrollar este tipo de prueba deben
cumplir con unos requisitos básicos como: haber sido entrenado en la
prueba de umbrales, prueba de percepción y reconocimiento de olores.
Posteriormente el grupo de panelistas es sometido a pruebas más
específicas. El entrenamiento de los panelistas puede durar alrededor
de 6- 12 meses.
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Las características de textura son: mecánicas, geométricas y de
composición. El cuadro Nº 8, indica algunas de las propiedades de
textura según esta clasificación. Los atributos mecánicos, son el
comportamiento mecánico del alimento frente a la deformación y se
clasifican en primarios y secundarios. En los cuadros Nº 9 y 10, se
nombran algunas de las características primarias y secundarias y su
definición. Los atributos geométricos, son aquellos relacionados con
la forma, y/o orientación de las partículas del alimento, como la
fibrosidad, granulosidad, cristalinidad, porosidad, esponjosidad, etc.
Los atributos de composición tienen que ver con la presencia aparente
de un componente en el alimento como la humedad, la granulosidad, la
harinosidad, entre otras.

Cuadro Nº 9. Clasificación de los atributos de Textura
Atributos de Textura
Mecánicos

Geométricos

PRIMARIOS
Dureza
Cohesividad
Elasticidad
Adhesividad
Viscosidad

Fibrosidad
Granulosidad
Cristalinidad
Esponjosidad
Flexibilidad
Friabilidad
Hilosidad
Tersura
Aspereza

SECUNDARIOS
Fragilidad
Masticabilidad
Gomosidad
Pegosteosidad
Crujido

De
Composición
Humedad
Grasosidad
Sebosidad
Aceitosidad
Resequedad
Harinosidad
Suculencia
Terrosidad

Fuente: Kramer (1964)
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Cuadro Nº 10. Características Mecánicas Primarias de Textura
Propiedades

Definiciones
Física: fuerza necesaria para una deformación
dada

Dureza

Sensorial: fuerza requerida para comprimir una
sustancia entre las muelas (sólidos) o entre la
lengua y el paladar (semisólidos)
Física: que tanto puede deformarse un material

Cohesividad

antes de romperse
Sensorial: grado hasta el que se comprime una
sustancia entre los dientes antes de romperse
Física: tasa de flujo por unidad de fuerza

Viscosidad

Sensorial: fuerza requerida para pasar un
líquido de una cuchara hacia la lengua
Física: tasa a la cual un material deformado
regresa a su condición inicial después de retirar

Elasticidad

la fuerza deformante
Sensorial: grado hasta el cual regresa un
producto a su forma original una vez que ha
sido comprimido entre los dientes
Física: trabajo necesario para vencer las
fuerzas de atracción entre la superficie del
alimento y la superficie de los otros materiales

Adhesividad

con los que el alimento entra en contacto
Sensorial: fuerza requerida para retirar el
material que se adhiere a la boca
(generalmente el paladar) durante su consumo

Fuente: Larmond (1976)
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Cuadro Nº 11. Características Mecánicas Secundarias de Textura
Propiedades

Definiciones
Física: fuerza con la cual se fractura un material

Fragilidad

(Alto grado de dureza y bajo de cohesividad)
Sensorial: fuerza con la que un material se
desmorona cruje o se estrella
Física: energía requerida para masticar un
alimento hasta que este listo para ser deglutido
(una combinación de dureza, cohesividad y

Masticabilidad

elasticidad)
Sensorial: tiempo requerido para masticar la
muestra, a una tasa constante de aplicación,
para reducir a una consistencia adecuada para
tragarla
Física: energía requerida para desintegrar un
alimento semisólido a un estado liso para
deglutirlo (combinación de baja dureza y alta

Gomosidad

cohesividad)
Sensorial: densidad que persiste a lo largo de la
masticación; energía requerida para desintegrar
un alimento semisólido a un estado adecuado
para tragarlo

Fuente: Larmond (1976)

La textura se ha clasificado de acuerdo a tres fases elaboradas por
Brandt (1963):
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Fase inicial: las calidades texturales se perciben con el primer
bocado, antes de que la saliva disuelva o modifique la forma o
disposición de las partículas.



Fase de masticación: se percibe durante la masticación



Fase residual: cambios texturales que se llevan a cabo durante la
masticación y efectos que producen recubrimiento del paladar
por lo general, después de haberse deglutido la muestra del
alimento

La fase de masticación es la más importante para cuando se está
catando un producto alimenticio, ya que cuando se está realizando este
proceso se envía información al cerebro a través de impulsos nerviosos,
el cual la relaciona con la información almacenada, emitiendo una
respuesta sobre la textura del alimento que se está masticando.

En el proceso de masticación intervienen los dientes, la lengua, el
paladar, las encías, los músculos de la mandíbula, las glándulas
salivales, los labios, y cada una de las articulaciones.

El análisis estadístico de los resultados se realiza utilizando el
promedio aritmético, con estos promedios se traza una línea para
determinar el perfil de textura, igual que para el perfil de sabor. Las
diferencias superiores a la unidad, se consideran como significativas,
mientras los valores inferiores no indican diferencias significativas o
son menos acentuados
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Figura Nº 7. Gráfico de Perfil de Textura

Casos en que se aplica:


La prueba de perfil de sabor se emplea para el desarrollo de
nuevos productos



Mejoramiento de productos



Control de calidad



Periodo de vida útil



Cambio de formulaciones e ingredientes

1.3.4. Análisis Descriptivo Cuantitativo
El análisis descriptivo cuantitativo provee una completa descripción de las
propiedades sensoriales de un producto. Es una metodología que se aprovecha
de las percepciones medidas de un grupo de personas calificadas, cuyos
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resultados son analizados con una herramienta estadística. Para lograr dicha
evaluación descriptiva, es necesario obtener un lenguaje consensuado por
parte de los panelistas de cada una de las características del producto
utilizando cada uno de los sentidos (Stone y Sidel, 2004).

Para Faria y Yotsuyanagi (2002), el perfil descriptivo consiste en la técnica
sensorial en la que los atributos de un producto son identificados y
cuantificados por los jueces específicamente para este propósito. El análisis
puede incluir todos los atributos del producto o pueden limitarse a ciertos
aspectos como el aroma, el sabor, textura o sabor residual, etc. En la prueba
cuantitativa del perfil descriptivo (QDA) se desarrolló un registro permanente
de los efectos sensoriales de un producto o componentes. Es ampliamente
recomendable cuando se desea decidir qué marca de un producto dado es, cuál
es la mejor formulación o qué procesamiento apropiado debe utilizarse para
obtener un producto de calidad superior. Este método utiliza escalas no
estructuradas de 9 cm, los extremos con términos que indican la intensidad del
atributo (Gularte, 2002).

El análisis sensorial descriptivo se distingue de otros métodos de análisis
sensorial ya que evalúa las diferentes características sensoriales de un
alimento y permite conocer al evaluar varias muestras el rango de diferencia
entre ellas.

El análisis descriptivo cuantitativo es una técnica en donde se entrena a
individuos que identifican y cuantifican en orden de ocurrencia, las
propiedades sensoriales de un producto o de un ingrediente. Estos datos
permiten desarrollar modelos multidimensionales apropiados de un producto,
en una forma cuantitativa fácilmente entendible tanto en el mercado, como en
un medio de investigación y desarrollo. Esta técnica también se ha utilizado
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con buenos resultados para generar datos acerca de un concepto y de productos
ideales antes de que se inicie propiamente su desarrollo.

El análisis descriptivo cuantitativo fue desarrollado durante los setentas con la
intención de incluir estrategias para explicar algunos aspectos de
comportamiento de a percepción, siendo muy importante la selección de los
jueces y el entrenamiento. También el uso de una escala de intervalo y la
evaluación estadística permiten obtener información de efectos de
comportamiento que deben ser ajustados a las necesidades del mercado
(Piggott et al., 1998).

El análisis descriptivo cuantitativo es capaz de responder a todas las
características de un producto como la apariencia, el aroma, el sabor, la
sensación, etc. Es un método cuantitativo que permite determinar la
confiabilidad individual y de grupo. No requiere un grupo grande de jueces
(normalmente entre 6 y 10 jueces) y puede ser usado en cualquier producto.
Tiene un procedimiento fácil para el desarrollo del lenguaje y está libre de la
influencia del líder de grupo. Tiene un procedimiento para verificar los
términos y además es razonablemente rápido.

Dentro de los análisis descriptivos existen también técnicas alternativas que
compiten con el análisis descriptivo cuantitativo o con el desarrollo de
perfiles, estas técnicas son el análisis de similaridad-disimilaridad o el perfil
de libre elección. Son técnicas que pueden ayudar de igual manera al
desarrollo de productos, vida de anaquel o control de calidad, pero todas tienen
ventajas e inconvenientes y por tanto no son capaces de sustituir de forma
ventajosa a los análisis descriptivos clásicos como el análisis cuantitativo
descriptivo.
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En general las diversas etapas para la elaboración de un perfil sensorial son:


La selección de los jueces



Selección de un lenguaje sensorial para describir los atributos del
producto



Reducción de términos



Selección de productos de referencia, y, finalmente



Entrenamiento del panel con el fin de cuantificar los atributos del
producto

Análisis descriptivo cuantitativo (QDA por sus siglas en inglés) se desarrolló
durante la década de 1970 para corregir algunos de los problemas percibidos
asociados con FPM (método perfil de sabor). El origen del lenguaje en el ADC
no es técnico, es lenguaje cotidiano, para evitar predisponer el comportamiento
de respuesta que se puede producir al proporcionar un lenguaje, lo que implica
corregir respuestas no correctas. Los patrones de referencia sólo se utilizan en
el ADC cuando un problema con un término en particular se identifica y se
espera que los sujetos sólo necesiten referencias 10% del tiempo. A diferencia
de muchos otros métodos, el ADC supone que los jueces usan diferentes partes
de la escala para evaluar los atributos del producto, por lo que es las diferencias
relativas entre los productos, no las diferencias absolutas que proporcionan la
información. Los resultados de éxito ADC indican que los panelistas se
calibran con respecto a las diferencias relativas entre las muestras. El diseño
para el análisis descriptivo se basa en medidas repetidas y el análisis estadístico
se realiza generalmente mediante análisis de varianza. A menudo, el diagrama
de tela de araña o araña se utiliza para representar gráficamente los datos
(Murray et al., 2001).
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1.4.

VIDA EN ANAQUEL DE ALIMENTOS

A fines del siglo XX, la demanda por alimentos con larga vida útil se incrementó. El
comienzo de este hecho parte del incremento en la demanda durante todo el año de
alimentos frescos, de mejor calidad, prácticos y seguros. Sumado a la globalización
de los sistemas de distribución de alimentos, que a su vez un presionó a la industria
alimentaria en la búsqueda de técnicas para asegurar la estabilidad y el tiempo de
almacenamiento de alimentos, que comenzaron a ser comercializados cada vez más
lejos del lugar de producción (Labuza, 2000).

La vida de anaquel de productos alimenticios ha sido calculada por métodos diversos
entre los que destacan el análisis sensorial y la observación de su deterioro al final de
un período de almacenamiento. En los últimos 20 años se ha desarrollado un interés
importante en la implementación de técnicas que permitan predecir la vida de anaquel
de alimentos con períodos largos de vida útil; actualmente existen suficientes bases
teóricas

que

sustenten

y

validen

la

aplicación

de

diversos

métodos.

Desafortunadamente, la predicción de la vida de anaquel de cualquier producto
alimenticio después de su manufactura resulta difícil de obtener, debido a la carencia
de información disponible sobre las condiciones ambientales durante su distribución
y en algunas ocasiones también sobre el lugar de almacenamiento. Sin embargo,
algunos fabricantes de productos alimenticios manufacturados graban en sus
empaques datos que le permiten conocer al cliente la caducidad o vida de anaquel
aproximada del producto al momento de su compra (Belmares et al., 2009).

Hough y Fiszman (2005) indican que la vida útil de un alimento es una fase de tiempo
en que este se preserva apto para el consumo humano. El producto es aceptable y debe
mantener sus características sensoriales, fisicoquímicas, microbiológicas y
nutricionales por encima de los límites de calidad. Asimismo, la vida útil abarca varias
fases del valor nutritivo que incluye la seguridad, el valor alimenticio y las
características sensoriales. No obstante, cuando el valor nutritivo se encuentra
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afectado por las condiciones del ambiente en el que ha sido almacenado, influye
notablemente en las decisiones de compra del consumidor. Por otra parte, para las
compañías dedicadas a la producción y comercialización de alimentos, si un producto
conserva su calidad total durante el proceso, la distribución, la comercialización 12 y,
finalmente, el consumo, constituye el resultado de intensos estudios dedicados en la
predicción de la vida útil.

Para la industria alimentaria el garantizar la demanda de productos con vida útil
prolongada y al mismo tiempo mínimamente procesados, se convierte en un reto la
mejora de los métodos de conservación de las características organolépticas y
promover la formación de técnicos expertos en el análisis de alimentos (Labuza,
2000).

El estudio de la conservación de productos alimenticios no otorga resultados
absolutos directamente aplicable a todos los alimentos, debido a que tienen gran
variedad, complejidad y están en constante cambio (Fu y Labuza, 2000).

La vida útil se determina al someter a estrés el producto, siempre y cuando las
condiciones de almacenamiento sean controladas. Se pueden realizar las predicciones
de vida útil mediante utilización de modelos matemáticos (útil para evaluación de
crecimiento y muerte microbiana), pruebas en tiempo real (para alimentos frescos de
corta vida útil) y pruebas aceleradas (para alimentos con mucha estabilidad) en donde
el deterioro es acelerado y posteriormente estos valores son utilizados para realizar
predicciones bajo condiciones menos severas (Charm, 2007).

Según Soto y Vilcapoma (2012), admiten que la vida en anaquel es el periodo de
tiempo durante el cual se espera que un producto mantenga determinado nivel de
calidad bajo condiciones de almacenamiento específicas. La calidad engloba muchos
aspectos del alimento, como sus características físicas, químicas, microbiológicas;
sensoriales, nutricionales y referentes a inocuidad. En el instante en que alguno de
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estos parámetros se considera como inaceptable el producto ha llegado al fin de su
vida útil.
Desde el punto de vista sensorial, se define como la vida útil como “el tiempo durante
el cual las características y desempeño del producto se mantienen como fueron
proyectados por el fabricante. El producto es consumible o utilizable durante este
periodo, brindándole al usuario final las características, desempeño y beneficios
sensoriales deseados (Contreras, 2019).

1.4.1. Tipos de Determinación de Tiempo de Vida En Anaquel de Alimentos

La estimación de la vida de anaquel de los alimentos puede hacerse por métodos
estadísticos o por modelos matemáticos. Cuando se utilizan técnicas
probabilísticas, se supone que los tiempos de vida de las unidades
experimentales se distribuyen de acuerdo a una ley de probabilidad. Mientras
que, si se emplean modelos matemáticos, se determina experimentalmente la
cinética de la reacción, relacionando magnitudes fisicoquímicas con el tiempo,
y con ello se estima la vida media del producto (Torres y Zaldaña, 2017).

1.4.1.1. Pruebas Aceleradas

Esta técnica es una de las más utilizadas para determinar la vida útil de
los alimentos estables o no perecederos. Consiste en someter al
producto a diferentes condiciones de empaque y condiciones extremas
de temperatura examinando el producto periódicamente durante el
tiempo de almacenamiento hasta el fin de su vida (Restrepo y Montoya,
2010).

Estos estudios se realizan sometiendo al alimento a condiciones de
almacenamiento que aceleran las reacciones de deterioro, las cuales
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pueden ser temperatura, presiones parciales de oxígeno y contenidos de
humedad altos. El seguimiento del comportamiento del alimento a las
temperaturas

seleccionadas,

se

realiza

utilizando

parámetros

Fisicoquímicos característicos para cada alimento, coadyuvados por
pruebas microbiológicas o sensoriales correspondientes a cada caso.
Mediante modelos matemáticos que describan el efecto de la condición
seleccionada, se estima la durabilidad en las condiciones normales de
almacenamiento (Talavera, 2018).

Kilcast et al. (2000), la prueba acelerada de vida útil trata de predecir la
vida útil de un alimento bajo condiciones dadas, en un menor tiempo.
El estudio de la predicción de la vida útil mediante pruebas aceleradas
se basa en que el periodo de prueba es acortado al aumentar
deliberadamente la tasa de deterioro. Los fabricantes de alimentos están
sometidos a crecientes presiones para introducir nuevos productos
atractivos a la venta al por menor con un mínimo de tiempo, a la vez
que la legislación de algunos países demanda alguna forma de "venta
por" o "uso por en la etiqueta. Ya que en esto es posible para los
productos de corta vida útil, la introducción de nuevos productos con
una larga vida útil requiere el conocimiento de las características de
almacenamiento durante todo el periodo de vida útil propuesta, y esto
podría producir demoras inaceptables. Consecuentemente, a menudo se
realizan procedimientos acelerados de vida útil con la finalidad de evitar
estos problemas. Estos procedimientos sólo pueden ser usados si existe
una relación conocida y válida entre las características de
almacenamiento y las características de almacenamiento bajo
condiciones aceleradas.
Petrucci, Harwood y Herring (2003) afirman: “En general puede
decirse que la velocidad de una reacción aumenta al elevar la
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temperatura (como valor medio podemos decir que un aumento de 10
grados en la temperatura duplica la velocidad de la reacción). Esto es
debido a que el aumento de temperatura incrementa la energía media y
la velocidad de las moléculas reaccionantes, aumentando el número de
choques entre ellas y el número de moléculas que alcanza o supera la
energía de activación, necesario para que el choque entre ellas sea
eficaz.

La pérdida de calidad de un alimento con relación a la temperatura se
expresa mediante la ecuación de Arrhenius:
−𝑑𝑑
= 𝑑𝑑𝑑
−𝑑𝑑

Donde: -dA/-dt: Proporción del cambio de A en función al tiempo
A: calidad del factor evaluado
t: tiempo
k: constante de la velocidad de reacción dependiente de la
temperatura
n: orden de la reacción

La ecuación de Arrhenius, desarrollada teóricamente para reacciones
químicas moleculares reversibles, se ha aplicado experimentalmente a
un número de reacciones químicas complejas y fenómenos físicos. Al
analizar matemáticamente el deterioro de calidad de los alimentos, se
asumen una temperatura constante. La relación entre la velocidad de
deterioro de calidad con la temperatura se realiza a velocidad constante
(K). Teóricamente, K cumple con la ecuación de Arrhenius tal como se
muestra a continuación (Araya, 2012):
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𝑑 = 𝑑0𝑑

𝑑𝑑 1
𝑑 [𝑑]

En esta ecuación, K es la constante de velocidad de la reacción; K0, la
constante de la ecuación de Arrhenius; y Ea, la energía de activación
que se necesita para vencer la degradación de productos

1.4.1.2. Método Weibull
El análisis de supervivencia permite estudiar la variable “tiempo hasta
que ocurre un evento” y su dependencia de otras posibles variables
explicatorias. Esta técnica estadística es usada para estimar la vida útil
de alimentos como frutas (Salvador, 2007) y derivados (Gambaro y
Giménez, 2006), quesos (Hough, 2003; Novoa y López, 2008), pan,
alfajor y yogurt (Curia et al. 2005), entre otros. Para la vida útil de un
alimento, el primer suceso podría ser el tiempo transcurrido entre la
comercialización de un alimento y el segundo, el rechazo del alimento
por parte de los consumidores. Con los resultados obtenidos se logra
obtener la función de supervivencia S(t), que está definida como la
probabilidad de que un individuo o suceso sobreviva después del
tiempo t, o también puede ser utilizada la función de distribución o fallo
F(t)= 1- S(t), que se define como la probabilidad de que un individuo
falle antes del tiempo t. Con la finalidad de determinar la vida útil de
los alimentos, interesa conocer el tiempo en el cual el consumidor
rechaza el producto, se usa la función de rechazo F(t), definida como la
probabilidad de que un consumidor rechace un producto almacenado
antes del tiempo t. Llevando la definición de la función de rechazo a la
vida útil sensorial el individuo en estudio es el consumidor y no el
producto (Hough y Garitta, 2004).
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Si bien existen diferentes enfoques estadísticos y gráficos de los datos
sensoriales en estudios de vida en anaquel de los alimentos, este gran
método gráfico con alto grado de confiabilidad ha atraído a más
seguidores en la industria alimentaria (Labuza, 2000).

En el análisis de supervivencia, el análisis de los datos se puede realizar
utilizando técnicas paramétricas y no paramétricas. El uso de modelos
paramétricos proporciona estimaciones más precisas de la función de
supervivencia que los estimadores no paramétricos (Gómez, 2001).
Entre las funciones de distribución más utilizadas está la de Weibull.
Generalmente se utiliza el percentil 50 como el término de la vida útil,
y corresponde al tiempo en el cual el 50% de los consumidores rechaza
el producto (Cardelli y Labuza 2001, citado por Hough et al., 2003).
Prabhakar et al. (2004), menciona que la literatura sobre los modelos de
Weibull es amplia, desarticulada y dispersa a través de muchas y
diferentes revistas.

El análisis de supervivencia comprende un conjunto de procedimientos
estadísticos para analizar aquellos tipos de datos que incluyen el tiempo entre
dos sucesos como variable respuesta, el objetivo de esta metodología es
conocer el tiempo en el cual el consumidor rechaza el producto, se utilizará la
función de rechazo, que se define como la probabilidad de que un cliente
rechace un producto almacenado antes del tiempo t, este tiempo t es una
variable aleatoria positiva ya que cada individuo podría rechazar el producto
a diferente tiempo. Esta función se representa por F(t) = P (T ≤ t), la gráfica
de esta función es la curva de rechazo que en la mayoría de casos tiene una
forma de escalones o gradas (Bello, 2000).

La distribución de Weibull nos permite estudiar cuál es la distribución
de fallos de un componente clave de seguridad que pretendemos
controlar y que a través de nuestro registro de fallos observamos que
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éstos varían a lo largo del tiempo y dentro de lo que se considera tiempo
normal de uso. El método no determina cuáles son las variables que
influyen en la tasa de fallos, tarea que quedará en manos del analista,
pero al menos la distribución de Weibull facilitará la identificación de
aquellos y su consideración, aparte de disponer de una herramienta de
predicción de comportamientos (Balgorria, 2010)

Este método fue utilizado hasta hace poco, exclusivamente, en la
industria Química y farmacéutica como una buena aproximación de la
evaluación sensorial usando análisis de riesgos para poder determinar
si el producto “es aceptable”.

La frecuencia de la evaluación aumenta cerca del final de la vida útil
estimada del producto con el fin de determinar con mayor precisión su
tiempo de vida.

Este método evalúa un número definido de muestras del alimento y
luego determina un punto en el tiempo en el cual que cada unidad de
muestra deja de ser aceptable (Schmidt, 1992).

Los datos del análisis se llevan a un gráfico de tiempo utilizando la
distribución de Weibull para determinar el momento en el que el 50%
de los consumidores consideran al producto inaceptable (Labuza, 2000)

Con algunos cambios pueden ser muy útil sobre todo en las industrias
de alimentos pequeño tamaño, ya que evita los costes asociado con el
mantenimiento de un sofisticado equipo de degustación (Labuza, 2000).
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Finalmente, en una investigación realizada en Perú, mediante el Método
de Weibull se determinó que la vida en anaquel media del pan de molde
fue igual a 11.7 días a 20ºC y empacado en bolsas de polietileno y se
tiene un 95% de probabilidad de que el tiempo de vida útil se encuentre
entre 11.68 y 11.72 (Elías et al., 2010).

La Curva de Riesgo de la Distribución Weibull: Según Prabhakar et al.
(2004), la literatura sobre los modelos de Weibull es extensa y dispersa
a través de diferentes referencias. Klein y Moeschberger (1997),
obtiene una fórmula para asegurar el ajuste de una distribución de
Weibull y estimar parámetros:
𝑑𝑑𝑑(𝑑) = −𝑑𝑑𝑑 𝑑 + 𝑑𝑑𝑑 𝑑
Dicha fórmula permite estimar a través de una rectificación lineal muy
utilizada en ingeniería mecánica según Tobías y Trinidad, 1995. Sin
embargo, los especialistas en industrias alimentarias hacen un arreglo,
estimando así el tiempo de la siguiente forma:

𝑑𝑑 𝑑 = 𝑑𝑑 𝑑 +

1
𝑑

𝑑𝑑 𝑑(𝑑)

Siendo llamado por Larsen, 2006, el método Gacula.

A partir de las investigaciones de Gacula y Singh (1984), así como
Klein y Moeschberger (1997), Larsen(2006) presenta la siguiente
deducción:
𝑑(𝑑) = 1 − 𝑑(𝑑)
𝑑(𝑑) = 𝑑−𝑑(𝑑)
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Siendo así la función de distribución acumulativa o función de fallo:
𝑑𝑑

𝑑(𝑑) = 1 − 𝑑

−(𝑑)

Donde:
α= Parámetro de Escala. Mide que tan dispersos son los datos entre
sí.
β = Parámetro de Forma. Mide la forma de variación de la variable
Y con respecto a X.
Si β<1 la función de riesgo o tasa de fallo disminuye al aumentar el
tiempo.
Si β=1 (modelo exponencial), la función de riesgo es constante. Una
tasa de fallo constante es característica de los fallos ocasionales. En esta
situación, la cantidad de fallos y el momento en el que ocurren no
dependen del tiempo en que el dispositivo está en funcionamiento
(Griful, 2001).
Si β>1, la función de riesgo es creciente. Esto indica que los fallos son
debido al envejecimiento o desgaste. En particular, si 1< β<2, la función
de riesgo crece rápidamente al inicio y muy poco al final. Si β>2, la
función de riesgo crece linealmente con el tiempo. Finalmente, si β>2,
la función crece poco al inicio y rápido posteriormente, siendo así que
el intervalo de tiempo en el cual se produce un fallo es cada vez menor
(Griful, 2001).

Gakula y Kubala (1975), propusieron un método por medio del cual se
puede hallar los parámetros α y β de la función Weibull:
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1. Para cada valor observado se toma el tiempo, marcando aquellos
valores para cuales el producto falla.

2. 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.
3. Este proceso genera una serie de observaciones ordenadas, luego
se invierte el orden del suceso y se obtiene el rango inverso,
denominado como k.
4. Los valores de riesgo h(t) para las muestras que fallan se calculan
por la siguiente expresión:

ℎ(𝑑) =

100
𝑑

5. Para cada tiempo de fallo se calcula el riesgo acumulado H(t)
sumando al riesgo actual el valor precedente.

6. Con estos datos y teniendo en cuenta que la función, se puede
hallar los parámetros de la función de distribución de Weibull.

Los análisis de supervivencia han sido aplicados para estimar el tiempo
de vida en anaquel de los alimentos basado en la aceptación o rechazo
de muestras con distinto tiempo de almacenamiento (Hough et al.,
2006).

El número de panelistas para esta estimación varía entre 50 y 80 y a
pesar de que los intervalos de confianza del tiempo de vida en anaquel
han sido razonables, no hay un criterio sistemático en la elección del
número de consumidores (Stone,2012).
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En estudios de vida útil sensorial, los parámetros de interés son los
percentiles de la distribución de la vida útil. Por ejemplo, se usará el
percentil del 50% o mediana, si lo que se desea averiguar es cuántos
días se puede almacenar un alimento para que menos del 50% de los
consumidores rechacen el producto o si es que se usa el percentil del
25%, si se quiere conocer la diferencia en días de almacenamiento, si
sólo se permite que el 25% de los consumidores rechace el alimento
(Hough y Fiszman, 2005).

Hough (2003) publicó un artículo describiendo una simulación de
estudio para estimar el número de consumidores necesarios para
estimar el tiempo de vida basado en estadística del método de
supervivencia. El resultado fue presentado en forma de Curvas
Operacionales para valores del Parámetro Weibull σ=0.17; σ=0.44;
σ=0.71 para supuestos valores de vida en anaquel de 2,3 y 4 en una
escala de tiempo adimensional con rango de 0 a 6.
Si un investigador no tiene previo conocimiento del valor de σ del
sistema, un valor intermedio de σ=0.44 deberá ser asumido. Y así, el
investigador deberá suponer además que el tiempo de vida será cercano
al intermedio. (Hoguh, 2007).
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CAPITULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN

El trabajo experimental se realizó en una planta de embutidos, la cual se encuentra
ubicada en la calle Cuba 106 – Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata.

Las pruebas sensoriales fueron llevadas a cabo con consumidores de embutidos
pertenecientes al distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa.

2.2. MATERIALES

2.2.1. Materia prima

Se utilizó la especie jurel (Trachurus picturatus murphyi) para la elaboración de
las salchichas

2.2.2. Aditivos e Insumos

Para la elaboración de la salchicha de jurel se utilizaron los siguientes insumos y
aditivos:


Cloruro de sodio



Pimienta Blanca



Grasa de cerdo



Condimento de salchicha



Polifosfato



Bicarbonato de sodio
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Glutamato Monosódico



Sorbato de potasio



Ácido ascórbico



Polvo Praga



Hielo



Azúcar



Ajo



Almidón

2.2.3. Materiales

Para la elaboración del producto parte de la experimentación, se utilizaron los
siguientes materiales:


Cubetas de plástico



Cuchillos de acero inoxidable



Tablas de poliuretano para picar



Probetas de 100 ml



Mangas naturales

2.2.4. Maquinaria y equipos

Para la elaboración del producto parte de la experimentación, se utilizaron las
siguientes maquinarias y equipos:


Mesa de fileteo



Cocina a gas



Cutter



Balanza electrónica 0.1 gr
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Balanza electrónica de 0.01 gr



Mesa de envasado



Termómetro tipo punzón



Termocuplas



Medidor de pH



Peachimetro



Embutidora

2.3. MÉTODO DE PROCESAMIENTO

El proceso para la elaboración de las salchichas de jurel, se basó en el procedimiento
establecido por Guzman (2016) citado por Roldan (2018), al cual se le realizó ciertas
modificaciones de acuerdo a las condiciones con las que se cuenta para la elaboración
del producto (ver anexo Nº 4)

2.3.1. Recepción de la materia prima
La materia prima fue adquirida en el terminal pesquero El Palomar. En este lugar
se controló y evaluó el grado de frescura del jurel utilizando una tabla de análisis
organoléptico. Adicionalmente se determinaron pesos, los cuales sirvieron para
encontrar los rendimientos respecto al producto terminado. Antes de pasar a la
siguiente etapa se realizó un lavado de los especímenes para retirar algunas
impurezas presentes en los mismos.
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2.3.2. Eviscerado
Este proceso consistió, en primer lugar, en retirar las aletas, piel y vísceras,
mucosidad y otras impurezas de forma manual, sobre tablas de picar. Procurando
siempre mantener la inocuidad pertinente, con temperaturas menores a 5°C. Para
terminar, se procedió a realizar un lavado con agua, para retirar la sangre producto
de la etapa.

2.3.3. Picado
En este proceso los filetes de jurel se picarón en trozos más pequeños de
aproximadamente 1cm por lado. Esta operación facilitó una mayor exposición de
la superficie muscular del pescado para el proceso de lavado siguiente.
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2.3.4. Lavado y prensado 1
En este proceso se mantuvo la temperatura en 5ºC y se procedió a eliminar las
proteínas hidrosolubles, así como sustancias que producen el olor y sabor fuertes
propios del pescado. Para lograr este fin se colocó la pulpa picada de jurel en un
recipiente con agua (proporción de agua y pescado de 4:1) y bicarbonato al 1%,
removiendo la mezcla durante 15 minutos. Finalmente, la masa fue prensada en
tela organza para regular la humedad.

2.3.5. Lavado y prensado 2
La finalidad de esta operación fue terminar de eliminar las proteínas solubles en
agua, así como sustancias que producen el olor y sabor fuerte propios del pescado.

Para el lavado se consideró una relación de 4 a 1 con respecto a la pulpa picada,
esta operación constó de 4 ciclos considerándose en el penúltimo ciclo la adición
de 1.5% de bicarbonato de sodio; para en el último ciclo adicionar 2% de cloruro
de sodio, con la finalidad de deshidratar la pulpa.

2.3.6. Molido y homogenizado
Utilizando el cutter y las fuerzas de corte de este, se logró una reducción de
tamaño de las partículas de pescado, logrando la capacidad de formar una
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emulsión: grasa, agua y proteína. A su vez todos los demás ingredientes que
componen la salchicha fueron agregados logrando una total homogenización en
aproximadamente 15 minutos. Se alcanzó un pH entre 5.0 a 6.5 para así lograr el
paso del estado sol al estado gel.

Formulación empleada para la elaboración de salchichas
Ingredientes

Porcentaje (%)

Jurel

68.30

Polvo de Praga

0.097

Sal Común

2.03

Azúcar

0.15

Pimienta blanca

0.19

Grasa

7.29

Condimento de salchicha

0.54

Ajo

0.18

Glutamato

0.080

Ácido Ascórbico

0.016

Sorbato de potasio

0.016

Polifosfato

0.16

Almidón

7.97

Hielo

12.99

Total

100.00

Fuente: Supo, 2020, modificado de Roldan, 2018
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2.3.7. Embutido
Este procedimiento se llevó a cabo mediante de la utilización de una maquina
embutidora a presión que sirvió para rellenar la masa dentro de las mangas o
tripas naturales. Esta operación se efectuó con el cuidado de que no ingrese aire
a la tripa y en el menor tiempo posible para evitar la contaminación.

2.3.8. Cocción
Este proceso se ejecutó a temperaturas entre 80ºC y 85ºC durante 30 minutos, lo
que sirvió para lograr la coagulación de las proteínas con la consiguiente
obtención de una consistencia firme, y también para la eliminación de
microorganismos vegetativos, levaduras, hongos y esporas; alcanzando un mayor
tiempo de vida útil.
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2.3.9. Enfriado
Para reafirmar la textura y conseguir una estabilidad de la emulsión; se procedió
a someter las salchichas a un rápido descenso de temperatura (a menos de 7ºC),
para ello se sumergió las salchichas en agua con hielo. Este proceso también logró
que la acción bioquímica y microbiana sea despreciable.

2.3.10. Almacenado
Terminados los procesos anteriores, el producto obtenido fue guardado a
temperaturas entre 0ºC y 3ºC para inhibir la proliferación de microorganismos
en el interior del embutido y poder realizar las pruebas sensoriales respectivas.
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL

2.4.1. Perfil Sensorial de las Salchichas

Objetivo: Elaborar el perfil sensorial de las salchichas de jurel, así como el mapa
de preferencia de las mismas

Evaluación: La primera parte de la investigación fue realizar o establecer el perfil
sensorial de las salchichas, para lo cual se siguió la metodología que
a continuación se detalla:


El análisis de perfil flash (PF) se aplicó para caracterizar los
atributos sensoriales de las salchichas, con un panel de 10
evaluadores (consumidores) de acuerdo con el protocolo
descrito por Dairou y Sieffermann (2002); Delarue y
Sieffermann (2004). El análisis de PF se realizó en tres sesiones
en las cuales las muestras se presentaron de manera simultánea.
En la primera sesión, los evaluadores recibieron una explicación
sobre el procedimiento y luego se solicitó que enumeren
individualmente las características sensoriales que mejor
describían las salchichas en comparación con una salchicha
comercial. Fueron instruidos para evitar el uso de términos
hedónicos.



El proceso de generación de atributos duró alrededor de 30
minutos. Después de un breve descanso, los evaluadores
recibieron una lista combinada de los atributos derivados de
todos los evaluadores en una pizarra blanca. Se les permitió
modificar su lista al agregar o eliminar cualquiera de sus propios
atributos. En las dos últimas sesiones, se solicitó a los
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evaluadores que clasifiquen las salchichas para cada atributo
sobre una escala tipo ordinal. Colocaron los códigos de las
muestras en una escala de línea anclada en el lado izquierdo 'baja
intensidad' y el lado derecho 'alta intensidad'.


Para el mapa de preferencia se utilizó un panel con 50
consumidores. La descripción sensorial se realizó de acuerdo a
la técnica del Análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA).
Evaluando características sensoriales, así como la aceptabilidad
general del producto. A cada juez se le sirvió pequeños pedazos
de salchicha a una temperatura de 40ºC aproximadamente. Las
muestras se sirvieron vía monódico secuencial (Delarue y
Sieffermann, 2004, Pérez et al., 2005, Ramírez et al., 2010).

2.4.2. Vida Útil Química
Objetivo: Establecer el tiempo de duración máximo del producto en el mercado
teniendo en cuenta las características químicas del mismo (índice de
peróxidos)

Variables: Independiente: La temperatura de almacenado

T1: 35ºC
T2: 45ºC
T3: 55ºC

Evaluación: La vida útil química fue determinada a través del uso de pruebas
aceleradas usando la temperatura. Para tal fin se consideró como
variable dependiente el índice de peróxidos, el cual fue evaluado
cada hora para cada una de las temperaturas.
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2.4.3. Vida Útil Sensorial

Objetivo: Establecer el tiempo de duración máximo del producto en el mercado
teniendo en cuenta las características sensoriales del mismo

Variables: Independiente: El tiempo de almacenamiento de salchichas
Dependiente: Probabilidad de aceptación (50% de consumidores
rechaza el producto)

Evaluación: Para el análisis sensorial se tomó en cuenta lo siguiente: Las
salchichas de jurel fueron evaluadas por 50 personas en intervalos
de 02 días durante 24 días consecutivos. Se buscó voluntariamente
a los panelistas en el distrito de Cerro Colorado, dichas personas son
consumidores frecuentes de embutidos. Para esto se tomaron en
cuenta consumidores habituales entre 18 y 45 años de edad. Se
coordinó una fecha y hora especifica (11:00 am) a la prueba para lo
cual se pidió que no presenten ninguna enfermedad que afecte sus
sentidos (gripe, resfrío, bronquitos, migraña, aftas), disponibilidad
del tiempo estimado (15 minutos) para realizar la prueba de manera
exhaustiva durante 24 días.

Se procedió a programar a los panelistas en citas grupales de 10
individuos para que evalúen cada muestra de salchicha
correspondiente a un mismo lote en 24 días (intervalos de 48 horas).

La cita se realizó en una sala de reuniones bajo condiciones exentas
de agentes de distracción como lo son el ruido, personas, publicidad
que influya en la decisión del panelista al momento de consumir las
muestras.
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Se procedió a explicar cómo se debe llenar la cartilla de Escala
Hedónica de Evaluación. Muñoz et al. (1992) considera a los
valores de 6 a 9 en la Escala Hedónica como aceptados, mientras
que los valores menores de 6 se consideraron como rechazados. Es
a partir de esta referencia que se tomó dichos valores para
determinar si el panelista rechazó o aceptó el producto.

La escala hedónica desarrollada por Peryam y Girardot es utilizada
por décadas en los análisis sensoriales de alimentos a nivel
internacional. Para esta investigación se definió un puntaje mínimo
de 6 para determinar si el consumidor aceptó o rechazó la salchicha
de jurel.

Una vez determinado el puntaje total y la aceptación y rechazo del
producto, se procesaron los datos para poder determinar el tiempo
de vida útil mediante el método probabilístico de Weibull.

2.4.4. Comparación de la Vida Útil Química y Sensorial

Objetivo: Comparar los tiempos de vida útil entre el método químico y el método
sensorial

Variables: Los tiempos de vida útil en días

Evaluación: Los tiempos de duración de las salchichas de jurel elaboradas usando
los métodos químico y sensorial fueron comparados usando la
prueba estadística de t-student, considerando un nivel de
significancia del 5%.
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.5.1. Materia prima

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis:


Análisis Organoléptico



Análisis químico proximal

2.5.2. Producto Final
Para las salchichas de jurel se realizarán los siguientes análisis:


Análisis químico proximal



Análisis del Índice de peróxidos



Análisis sensorial



Análisis microbiológico

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó el cálculo de la correlación de acuerdo a la distribución de Weibull. Además,
se realizó el cálculo de los intervalos de confianza, así como el ajuste a la distribución
usando las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Anderson Darling. Todos los
cálculos estadísticos se realizaron utilizando un 5% de significancia. Para el
procesamiento de los datos y pruebas antes mencionados se utilizará el programa
estadístico Minitab 18.0 para Windows.
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CAPITULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. MATERIA PRIMA

Para la elaboración de las salchichas a base de carne de jurel, se trabajó con recurso
adquirido en el terminal pesquero El Palomar, de donde se trasladó en un recipiente con
hielo hasta la planta de embutidos ubicada en Ciudad Blanca. En la planta de embutidos
mencionada se controló la temperatura del recurso para asegurar la cadena de frio de la
misma, lo que asegura de alguna manera la frescura del pescado. Adicionalmente,
haciendo uso de la tabla organoléptica mostrada en el anexo Nº 1, se realizó un análisis
organoléptico del jurel. Dichos resultados son presentados en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 12. Resultados del Análisis Organoléptico del Jurel utilizado en la
Elaboración de Salchichas
Item
Evaluado

Característica Encontrada

Puntaje Obtenido

Piel

Pigmentación tórnasolada, colores vivos
y brillantes con irisaciones, clara
diferencia entre superficie dorsal y
ventral

9 (Extra)

Acuosa transparente

9 (Extra)

Bastante rígida firme

8 (A)

Plateados
Convexo y ligeramente hundido, pupila
oscura, cornea ligeramente opalescente
Color menos vivo, más pálido en los
bordes, mucosidad transparente

9 (Extra)

Ausencia de olor a algas, olor neutro

8 (A)

Mucosidad
cutánea
Consistencia
de la carne
Opérculos
Ojos
Branquias
Olor de las
branquias

8 (A)
8 (A)

85

En el cuadro Nº 12, se puede observar que las características organolépticas del jurel
están entre una categoría de calidad extra y tipo A, lo cual da a conocer que la carne de
jurel esta apta o es de un grado de frescura adecuado para el procesamiento de las
salchichas planificadas en la presente investigación. Estos resultados refuerzan el
supuesto de que la materia prima nunca ha perdido la cadena de frio, es decir se han
respetado las condiciones sanitarias para preservar la calidad sanitaria del recurso.

La materia prima (jurel), también fue sometida a un análisis químico proximal para
determinar la composición de la carne que fue utilizada en la presenta investigación.

Cuadro Nº 13. Resultados del Análisis Químico Proximal de la Carne de Jurel
utilizada para la elaboración de Salchichas
Componente

Cantidad (%)

Humedad

76.20

Proteína

18.17

Grasa

4.28

Cenizas

1.35

Fuente: Laboratorio de Tecnologia y Curados EPIP (2019)

En el cuadro Nº 13, se puede notar que la carne de jurel tiene una cantidad de grasa del
4.28%, lo cual da a conocer que la especie jurel es una especie categorizada como grasa,
lo cual es de mucha utilidad para la elaboración de las salchichas propias de la
investigación.

La cantidad de agua que presenta la carne (76.20%), es ligeramente mayor a las
reportadas por otros autores, haciendo deducir que se trata de una especie joven, que no
está en estado de reproducción

En general los resultados mostrados en la tabla muestran una pequeña diferencia al ser
comparados con los del IMARPE-ITP (1996), debiéndose probablemente estas
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diferencias a los factores del pescado que afectan la composición química del mismo,
como son: sexo, estado nutricional, hábitat, madurez sexual, especie, así como la
diferenciación individual.

Finalmente se puede concluir, que la especie adquirida para ser utilizada en el
procesamiento de las salchichas a base de jurel estas en buenas condiciones sensoriales
y químicas, lo cual favorece a las características sensoriales que se obtendrán en el
producto final.

3.3. PERFIL SENSORIAL DE LAS SALCHICHAS

Para encontrar el perfil sensorial de las salchichas de jurel, se trabajó con un panel
sensorial de 10 jueces, los cuales recibieron entrenamiento en lo que respecta a la
elaboración del producto y a sus características normales en lo referente a la calidad
organoléptica.

Los panelistas en una primera sesión recibieron individualmente una muestra de la
salchicha elaborada y una muestra de salchicha comercial. Cada panelista probó la
muestra y empezaron a establecer características propias del producto en cuanto a su
sabor y su textura. Los descriptores reportados por cada uno de los panelistas son
presentados en el siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 14. Descriptores encontrados por los panelistas en las salchichas de
Jurel Elaboradas
Característica Sensorial

Sabor

Textura

Descriptor Encontrado
Sabor salado

Sabor fuerte

Sabor a pescado

Sabor salado

Sabor picante

Sabor dulce

Sabor a rancio

Sabor amargo

Sabor a fermentado

Sabor a ajo

Sabor a pimienta

Sabor intenso

Sabor definido

Sabor sintético

Sabor agradable

Sabor metálico

Textura suave

Duro

Gomoso

Grasoso

Arenoso

Áspero

Cohesivo

Plástico

Húmedo

Firme

Elástico

Rugoso

Pegajoso

Granuloso

Fácil de masticar

Blando

Compacto

Consistente

Textura adecuada

Grumoso

Textura muy húmeda

En una segunda etapa de la elaboración del perfil flash sensorial, los panelistas se
reunieron en una mesa de debate para discutir todos los descriptores planteados y
establecer cuál de ellos eran significativos y cuál de ellos no eran significantes para las
características sensoriales de las salchichas de jurel. Los descriptores encontrados por
los jueces son característicos de este tipo de producto ya que son similares a los
encontrados por Hleap y Rodriguez (2015), quienes, en la elaboración de una salchicha
de tilapia roja con la adición de harina de chontaduro, encontraron como descriptores de
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textura: la dureza, la gomosidad, la elasticidad, la cohesividad y la adhesividad. Estos
resultados también coinciden con los encontrados por Granados et al. (2013), quienes,
en su trabajo de investigación relacionado con la elaboración de salchichas a base de
carne roja de atún, hallaron como descriptores de textura de sus salchichas elaboradas:
la dureza, la elasticidad, la cohesividad, la gomosidad y la masticabilidad. Las
características de textura alcanzadas por las salchichas de jurel elaboradas se deben al
trabajo realizado por las proteínas miofibrilares de la carne de jurel lavada, lo cual se
basa en el hecho de que la formación de gel de la carne de jurel, le permite a la misma,
con pequeñas variaciones, obtener texturas firmes y compactas (Rojas, 2011).

Los panelistas después de una ardua discusión llegaron al consenso de establecer que los
descriptores de sabor y textura de la salchicha de jurel son los que se muestran en el
siguiente cuadro.

Cuadro Nº 15. Descriptores por Consenso de los atributos sensoriales de la
salchicha de jurel
Característica Sensorial

Sabor

Descriptor Encontrado
Sabor salado

Sabor fuerte

Sabor a pescado

Sabor picante

Sabor amargo

Sabor a pimienta

Sabor metálico

Textura

Textura suave

Duro

Grasoso

Cohesivo

Húmedo

Firme

Elástico

Pegajoso

Blando

Compacto

Consistente

Con los descriptores mostrados en el cuadro Nº 15, se procedió a realizar una prueba de
intensidad, para lo cual los panelistas recibieron una cartilla con una escala no
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estructurada, en donde el extremo izquierdo indica poca intensidad del atributo y el
extremo derecho índice mucha intensidad del atributo. Los panelistas evaluaron tres
muestras de salchicha (la elaborada en la investigación y dos salchichas comerciales),
para lo cual calificaron en función a los 18 descriptores presentados en el cuadro Nº 15.
Los resultados procesados de la evaluación de intensidad, realizada por los panelistas se
puede apreciar en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 16. Resultados de la intensidad de los descriptores sensoriales
encontrados para la salchicha de jurel
Descriptores

Jueces
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Salado

3.2

3.4

1.2

2.4

2.3

2.1

1.7

0.9

1.1

2.3

Sabor fuerte

6.4

6.8

7.5

5.2

4.8

6.4

5.8

7.3

5.3

4.7

Picante

5.0

1.7

3.3

6.1

2.4

6.6

3.1

1.4

4.4

2.9

Pescado

4.1

7.8

8.1

2.5

1.3

2.7

4.9

2.2

2.3

1.3

Amargo

0.7

1.6

1.4

2.6

1.8

0.9

1.3

1.7

1.8

2.1

Pimienta

1.6

5.4

2.3

5.8

2.1

1.8

3.7

1.4

2.4

4.9

Metálico

0.6

1.8

0.9

1.2

1.8

0.8

1.6

1.7

1.1

2.1

Suave

6.4

3.1

1.3

2.8

5.9

7.1

2.3

1.5

0.9

1.4

Duro

0.8

1.4

1.7

1.6

2.1

1.3

0.8

0.9

1.1

1.9

Grasoso

1.6

0.9

1.6

1.2

2.1

1.4

1.3

2.1

1.6

1.9

Cohesivo

5.7

6.1

5.8

6.7

5.4

6.1

6.3

5.4

6.1

6.7

Húmedo

6.8

5.3

5.7

5.6

5.1

6.9

5.9

6.7

5.5

6.3

Firme

7.1

6.4

7.0

5.9

3.2

4.1

5.7

4.8

6.4

3.9

Elástico

6.3

6.2

6.3

6.5

4.8

6.1

5.3

6.2

5.3

5.6

Pegajoso

0.8

1.2

4.3

0.8

3.5

2.3

1.7

4.2

5.1

2.1

Blando

0.7

1.8

3.1

0.8

2.1

1.7

1.2

4.1

6.3

5.9

Compacto

7.1

6.2

5.6

6.4

5.7

6.4

6.3

5.6

7.1

6.2

Gomoso

5.4

1.3

4.8

6.2

1.9

2.3

4.7

3.2

2.0

1.7
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Con los datos mostrados en el cuadro anterior se procedió a realizar un análisis de
varianza procrustes generalizado con un nivel de significancia del 5%. Dicho análisis es
mostrado en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 17. Resultados del Análisis de Varianza Procrustes Generalizado para
los Descriptores de la Salchicha de Jurel
Suma de

Cuadrados

cuadrados

medios

396

158.821

0.401

9

42.591

4.732

405

201.412

0.497

1377

2359.941

1.714

1782

2561.353

1.437

Traslación

162

1210.730

7.474

Total corregido

1944

3772.083

1.940

Fuente
Residuos después del
escalamiento
Escalamiento
Residuos después de la
rotación
Rotación
Residuos después de la
traslación

GL

F

Pr > F

11.799

< 0.0001

4.273

< 0.0001

18.635

< 0.0001

En el cuadro Nº 17 se observa el resumen del análisis de varianza procrustes generalizado
siendo significativo (p<0.05) para los procesos de escalamiento, rotación y traslación. En
la figura Nº 8 se muestra el residuo de cada consumidor después de la evaluación del
análisis procrustes generalizado (APG), donde el residuo del consumidor 5 (44.162)
estuvo más alejado del consenso, es decir, que los atributos fueron distintos a los
mencionados por los otros consumidores. Similar comportamiento fue presentado por el
consumidor 10. Por otro lado, se puede destacar que el resto de los consumidores
presentaron residuos similares entre sí. En la figura Nº 9 se presenta los factores de
reescalamiento del APG, donde el comportamiento de los consumidores se denota en
dos grupos: el grupo con factor de escalamiento menor a 1 (consumidores 1, 2 y 3), los
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cuales no utilizaron una escala tan amplia de atributos y proporcionaron una menor
cantidad de descriptores sensoriales; y el grupo con factor de escalamiento mayor a 1
(consumidores 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), que presentó mayor cantidad de descriptores y
similares atributos sensoriales, los cuales se diferencian del grupo anterior.

Figura Nº 8. Residuos de los Jueces al evaluar las Salchichas de Jurel
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Figura Nº 9. Factores de Reescalamiento para cada Juez al evaluar las salchichas de Jurel

El análisis de componentes principales (APC), mostró la interpretación del 100.00 % de
la variación total de los datos sensoriales. De los 18 descriptores establecidos por los
panelistas, el análisis de componentes principales, reducen los mismos a la formación de
5 componentes, los cuales se pueden caracterizar de la siguiente manera: el primer
componente está caracterizado por los descriptores sabor metálico, textura suave, textura
grasosa, textura elástica, textura pegajosa y textura blanda; el segundo componente por
el sabor fuerte, sabor a pescado, textura cohesiva, textura firme y textura compacta; el
tercer componente por el sabor salado, sabor picante, sabor amargo, sabor a pimienta y
textura dura; el cuarto componente por la textura gomosa y el quinto componente por la
textura húmeda de las salchichas.
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Cuadro Nº 18. Análisis de Componentes Principales para el Perfil Flash de las
Salchichas de Jurel
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Valor propio 5.217 4.006 3.094 2.016 1.191 0.904 0.719 0.573 0.280
Variabilidad

28.98 22.26 17.19 11.20 6.62

5.03

3.99

3.18

1.56

(%)
% acumulado 28.98 51.24 68.43 79.63 86.24 91.27 95.26 98.44 100.0

Para la determinación del consenso de los panelistas se utilizó el índice de consenso Rc
(figura Nº 10). El Rc para los panelistas fue de 0.755 (75,5 %); este valor indicó una
correlación positiva, es decir, se produjo un adecuado consenso en el desempeño de los
panelistas. Dicho valor fue superior a los reportado por Hernández et al. (2010) en la
evaluación de quesos con jueces no entrenados (Rc = 55,3 %) y Silva et al. (2016) en la
evaluación con consumidores de una salsa a base de hongos (Rc = 56,0 %); sin embargo,
fue inferior a lo reportado por Ramirez et al. (2011) en la caracterización sensorial de
frituras tipo chip (Rc = 78,1 %) y Wu et al. (2002) en la descripción sensorial de yogurt
mediante el Perfil de Libre Elección (Rc = 77,7 %).

Figura Nº 10. Índice de Consenso de los Jueces en la evaluación de Salchichas de Jurel
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En la figura Nº 11, se observa que la primera dimensión estuvo relacionada con los
descriptores: textura suave, textura cohesiva, textura grasosa, textura elástica, textura
pegajosa, textura blanda y textura compacta. La segunda dimensión fue explicada mejor
por los descriptores: sabor fuerte, sabor a pescado, textura grasosa y textura firme. Según
Kobayashi y Benassi (2012) solo los descriptores con coeficientes de correlación igual
o superior a 0,60 (valor absoluto) y a la vez citados por varios panelistas, deben ser
utilizados para visualizar las relaciones entre las muestras y los atributos.

El resultado del perfil flash representado en dos dimensiones (F1 = 28.46% y F2 = 22.78%)
explicó el 51.24% de la variabilidad de los datos. Este valor fue inferior a lo obtenido por
Rason et al. (2006) en la caracterización sensorial de salchichas secas tradicionales (78,0%),
Ramírez et al. (2010) en la caracterización sensorial de hamburguesas de pescado (83,23%),
Ramírez et al. (2009) en la caracterización sensorial de camarón ahumado (82,39%),

Figura Nº 11. Gráfico de saturación de los descriptores sensoriales generados por los Jueces del
Perfil Flash en las dos dimensiones principales.
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Para caracterizar las salchichas de jurel elaboradas se procedió a elaborar la figura
correspondiente al poder discriminativo de los descriptores y los coeficientes de cada
descriptor. Dichas figuras se presentan a continuación.

Figura Nº 12. Diagrama de Pareto para poder discriminatorio de Descriptores de la Salchicha de
Jurel

En la figura anterior se puede ver claramente que los descriptores que se hallan por
debajo de la línea punteada (valor p =0.1), son aquellos descriptores que son reconocidos
por los panelistas para discriminar las salchichas de jurel elaboradas. Estos descriptores
son: sabor fuerte, sabor salado, textura húmeda, textura cohesiva, sabor amargo, textura
compacta, sabor a pescado, textura elástica, textura firme, textura dura, sabor metálico y
textura grasosa.
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Figura Nº 13. Descriptores que diferencian las Salchichas de Jurel

Observando la figura anterior, se puede determinar que las características que describen
las salchichas de jurel elaboradas son: sabor fuerte, sabor a pescado, textura cohesiva,
textura húmeda, textura firme, textura elástica y textura compacta.

3.4. VIDA UTIL QUIMICA DE LAS SALCHICHAS DE JUREL

Para establecer la vida útil química de las salchichas elaboradas, se procedió a realizar
pruebas aceleradas de vida útil en función al índice de peróxido del producto elaborado.

Para lograr tal fin, se trabajó en cámaras de pruebas aceleradas, las cuales se regularon a
tres diferentes temperaturas (35, 45 y 55ºC), dentro de las mismas se colocaron las
salchichas de jurel, las cuales fueron analizadas cada hora, hasta que se alcanzó un valor
de peróxido por encima de 5 meq de oxigeno por kilogramo de grasa.
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Los resultados de la medición del índice de peróxidos durante el tiempo en las distintas
temperaturas, se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 19. Resultados del Índice de Peróxidos de las Salchichas de Jurel
almacenadas a tres Temperaturas
Horas

35ºC

45ºC

55ºC

0

0.02

0.03

0.025

1

0.07

0.16

0.47

2

0.12

0.26

0.94

3

0.24

0.48

1.64

4

0.51

0.81

2.00

5

0.83

1.25

2.66

6

1.17

1.67

3.03

7

1.24

2.11

3.65

8

1.77

2.27

4.28

9

2.01

2.64

5.06

Con los datos presentados en el cuadro Nº 19, se procedió con el cálculo de logaritmo
natural del índice de peróxidos en cada tiempo relacionado con el tiempo inicial. Estos
valores son necesarios para sacar los valores del intercepto y pendiente para cada una de
las temperaturas. Dichos valores son presentados a continuación.

Cuadro Nº 20. Valores de la Velocidad de Reacción del Índice de Peróxidos de las
Salchichas de Jurel a diferentes temperaturas
Constante de Velocidad de Reacción (k)
35ºC

45ºC

55ºC

0.4910

0.4455

0.4374
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Con los valores encontrados y que son mostrados en el cuadro Nº 20, se procedió a
calcular la energía de activación (EA) y el factor pre exponencial (k0). Dichos valores se
presentan a continuación.
𝑑𝑑 = 1168.6418 𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑
𝑑0 = 0.071863 (ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑)−1
Con estos dos parámetros se procedió a recalcular el valor de la constante de reacción
para cada temperatura, encontrándose los siguientes valores.
𝑑35°𝑑 = 0.0106458
𝑑45°𝑑 = 0.0113043
𝑑55°𝑑 = 0.0119598
Con los valores recalculados de la velocidad de reacción se halló la vida útil para cada
temperatura, valores convertidos a logaritmo natural, que servirán para encontrar los
coeficientes necesarios para el cálculo de la vida útil de las salchichas de jurel. Los
valores mencionados son mostrados en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 21. Valores de vida útil de las Salchichas de Jurel a las tres
Temperaturas de Trabajo
Vida Útil de las Salchichas de Jurel (horas)
35ºC

45ºC

55ºC

583.76

549.75

519.62

Con los valores encontrados, se procedió a calcular la vida útil de las salchichas de jurel,
utilizando la fórmula que se presenta a continuación:
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𝑑𝑑𝑑𝑑 ú𝑑𝑑𝑑= 𝑑(−𝑑𝑑+𝑑)
Con la formula presentada anteriormente, se calculó la vida útil de las salchichas de jurel
a diferentes temperaturas de almacenamiento, mostrándose en el siguiente cuadro, los
valores de vida útil química.

Cuadro Nº 22. Vida Útil de Salchichas de Jurel en función al Índice de Peróxidos
Temperatura de

Vida Útil (horas)

Vida Útil (días)

1

690.70

28.78

2

686.70

28.61

4

678.78

28.28

6

670.95

27.96

8

663.22

27.63

10

655.57

27.32

12

648.01

27.00

14

640.53

26.69

16

633.15

26.38

18

625.84

26.08

Almacenamiento (ºC)

Observando el cuadro Nº 22, se puede ver que a una temperatura de almacenamiento de
4ºC, las salchichas de jurel tendrían una vida útil química de 28.28 días, luego de este
tiempo las salchichas de jurel no serían aptas para el consumo humano ya que
sobrepasaran el límite máximo permitido para la presencia de peróxidos en las salchichas
elaboradas. El valor encontrado para la salchicha de jurel es cuatro días mayor al
reportado por Salinas (2010), quien encontró para una salchicha elaborada con carne de
atún una vida útil de 24 días. Las diferencias entre ambos productos, se debe
principalmente a que la vida útil reportada por Salinas es microbiológica, siendo la vida
útil química la de la presente investigación, por esta razón se puede establecer que los
microorganismos cambian más rápido las características de un producto en
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almacenamiento que el deterioro químico. El resultado encontrado en la presente
investigación también es similar al reportado por García (2005), quien determino que
para una salchicha de atún la vida útil microbiológica de las mismas es de 21 días.

Al comparar los resultados encontrados en la presente tesis, con los resultados
encontrados por Roldan (2018), quien reporto que para una salchicha de jurel con tollo
la vida útil química de las mismas en función al índice de peróxidos es de 27 días, tiempo
que es similar al encontrado en la presente investigación (28 días). Estos resultados son
mucho menores a los encontrados por Galdos (2015), quien reporto que para salchichas
de paiche, la vida útil de las mismas es 45 días, las diferencias con este tipo de producto
puede deberse principalmente a las características de composición de las especies
utilizadas para la elaboración de los embutidos.

3.5. VIDA UTIL SENSORIAL DE LAS SALCHICHAS DE JUREL
Para esta parte de la investigación, las salchichas de jurel fueron evaluadas por 50 jueces,
los cuales evaluaron sensorialmente las salchichas todos los días por un tiempo de 12
días. Se procedió a explicar cómo se debe llenar la cartilla de Escala Hedónica propia de
la evaluación. Se utilizó una escala hedónica de 9 puntos, considerándose los valores de
6 a 9 de la escala como aceptados, mientras que los valores menores de 6 se consideraron
como rechazados. Es a partir de esta referencia que se tomó dichos valores para
determinar si el panelista rechazó o aceptó la salchicha de jurel elaborada.

Los resultados del análisis sensorial de los 50 panelistas son presentados en el siguiente
cuadro.
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Cuadro Nº 23. Resultados de la Prueba sensorial durante 12 días de
almacenamiento de las salchichas de jurel

Jueces

Días de Almacenamiento
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1

9

9

8

8

8

7

7

7

6

5

5

4

2

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

4

4

3

9

9

9

8

8

8

8

7

6

6

6

5

4

8

8

7

7

7

7

6

6

5

5

4

4

5

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

5

6

8

8

7

7

7

6

6

5

5

4

4

4

7

8

8

8

8

8

7

7

7

7

6

5

5

8

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

9

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

5

10

9

9

8

8

8

8

7

6

6

5

5

4

11

8

8

7

7

7

7

6

6

6

5

4

3

12

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

3

3

13

8

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

14

9

9

9

8

8

8

7

7

6

5

5

4

15

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

16

9

9

8

8

8

8

7

7

6

6

5

5

17

8

8

8

8

7

7

7

6

6

5

5

4

18

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

4

4

19

8

8

8

8

7

7

6

5

5

4

4

3

20

9

9

8

8

8

7

7

6

6

5

5

4

21

9

9

9

8

8

8

8

7

7

7

6

6

22

9

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

4

23

9

9

9

8

8

7

7

7

6

5

5

4

24

8

8

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

25

8

8

8

8

8

8

8

7

6

5

5

4
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26

8

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

4

27

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

4

3

28

9

9

9

8

8

8

7

7

7

6

6

5

29

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

5

4

30

8

8

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

31

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

5

5

32

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

3

33

8

8

8

7

7

7

6

6

6

6

5

5

34

8

8

7

7

7

7

7

7

6

6

5

5

35

8

8

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

36

7

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

4

37

8

8

8

7

7

7

7

7

7

7

6

6

38

9

9

9

9

8

8

8

8

7

7

7

6

39

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

5

4

40

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

5

41

9

9

8

8

8

7

7

7

6

6

6

5

42

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

43

8

8

8

8

7

7

7

6

6

6

6

5

44

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

5

45

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

46

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

5

47

7

7

7

6

6

6

6

5

5

4

4

4

48

8

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

5

49

9

9

9

9

8

8

7

7

7

7

6

5

50

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

5

Con los resultados mostrados en el cuadro Nº 23, se procedió a darle valores de 0 a
aquellos puntajes que son iguales o mayores a 6; y valores de 1 para los puntajes menores
de 6. En el siguiente cuadro se presenta dicha valoración.
103

Cuadro Nº 24. Valores de Aceptación y Rechazo de las Salchichas de Jurel en el
Tiempo

Jueces

Días de Almacenamiento
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

12

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

18

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

19

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

24

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1
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26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

27

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

30

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

32

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

42

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

47

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Los resultados del cuadro anterior, se resumen en el siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 25: Resumen de los Rechazos de Salchicha de Jurel Evaluado
Sensorialmente en el tiempo
Dia de Evaluación
Numero de
Rechazos

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

0

0

0

0

0

0

3

6

13 24 32 44

Como siguiente paso en el establecimiento de la vida útil sensorial de las salchichas de
jurel elaboradas, se evaluó el ajuste de correlación, para lo cual se generó el grafico de
probabilidad para los rechazos establecidos por los panelistas en la evaluación de las
salchichas.

Figura Nº 14. Aproximación gráfica del ajuste de cuatro distribuciones para los rechazos de las
Salchichas de Jurel

Observando la figura Nº 14, se puede ver claramente que la distribución que tiene un
mayor coeficiente de correlación es la distribución de Weibull con un valor de 0.964, con
este valor se calcula el coeficiente de determinación (R2) el cual es igual a 93%, lo
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que da a conocer que el rechazo de las salchichas es debido en un 93% al tiempo que
transcurre en almacenamiento.

El siguiente paso es establecer los parámetros para la distribución de Weibull de los
rechazos de la salchicha de jurel. Para lograr obtener dichos valores, se generó la gráfica
que se presenta a continuación.

Figura Nº 15. Función Lineal de la Distribución de Weibulll para el Rechazo de las Salchichas de
Jurel

En la figura Nº 15, se puede observar el valor de forma, el cual es igual a la pendiente
de Weibull (10.9235) y el valor de escala que es igual a la vida media (22.5002). Con
estos dos valores se genera la ecuación de la función lineal de Weibull.
𝑑𝑑(𝑑) = 𝑑. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑(𝑑) + 𝑑. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
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Con la ecuación planteada anteriormente, se establece los parámetros para la
distribución:
𝑑 = 𝑑𝑑. 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑 = 𝑑𝑑. 𝑑𝑑𝑑𝑑
Al ser la pendiente mayor a 2, se puede decir que la función es creciente y que además
tiene la característica de crecer lentamente al principio y luego rápidamente.

Con los parámetros de la distribución de Weibull y utilizando la ecuación propuesta por
Ocampo (2003), se calculó la vida útil sensorial de las salchichas de jurel elaboradas.

𝑑(𝑑) = 𝑑 𝑑 (𝑑 +

𝑑
)
𝑑

Donde
𝑑 (𝑑 +

𝑑
𝑑

𝑑
) : 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑 (𝑑 +

𝑑

) = 𝑑. 𝑑𝑑𝑑𝑑

Reemplazando los valores en la formula presentada anteriormente, se encontró la vida
útil sensorial de las salchichas de jurel
𝑑(𝑑) = 𝑑𝑑. 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑑. 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑(𝑑) = 𝑑𝑑. 𝑑𝑑 𝑑í𝑑𝑑
Observado el resultado anterior se puede decir que la vida sensorial de anaquel de las
salchichas de jurel elaboradas, es de 21.48 días. A partir de este valor, se determinó que
el tiempo de vida en anaquel del producto fue limitado por el análisis sensorial, el cual
fue menor que el análisis químico realizado por Roldan (2018) quien encontró que la
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vida útil química en función a los peróxidos es de 27 días para salchichas elaboradas con
jurel y tollo. El tiempo de vida útil encontrado es un tanto mayor al reportado por Recinos
(2002), quien encontró que, para salchichas elaboradas con especies de bajo valor
comercial de la pesca artesanal, es de 8 días en refrigeración, esto debido a que las
salchichas elaboradas con carne de pescado son muy susceptibles del ataque microbiano,
lo cual afecta directamente a la vida útil de la misma, lo cual coincide con lo encontrado
por Orellana et al. (1998), quienes reportaron un tiempo de vida útil de 12 días en
refrigeración para una salchicha a base de carne de pescado. Los resultados de la presente
investigación concuerdan más con los reportados por Guerra (2007), quien encontró que
las salchichas de pescado tienen un periodo de vida útil entre 20 y 25 días, después de
este tiempo la presencia de enterobacterias ocasiona cambios drásticos en las
características sensoriales del producto elaborado.

La prueba de Anderson-Darling se realizó para determinar el mejor ajuste de las
distribuciones, y así comprobar que la distribución de Weibull representa adecuadamente
los rechazos del producto elaborado y por lo tanto es adecuada para la estimación de la
vida útil. En la siguiente figura, se puede observar el estadístico mencionado para las
cuatro distribuciones probadas.

Figura Nº 16. Valores de Ponderación según la Prueba de Anderson-Darling para las Distribuciones
evaluadas según los rechazos de la Salchicha de Jurel
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Según la figura Nº 16, se puede observar que la distribución que tiene un menor valor
(5.485) es la distribución de Weibull, lo cual da a conocer que esta representa
adecuadamente los resultados, por ende, es una buena distribución para el cálculo de la
vida útil de las salchichas de jurel elaboradas en la presente investigación.

Para terminar, se elaboró la curva de distribución acumulativa para observar
gráficamente el punto donde la vida sensorial se pierde en las salchichas de jurel.

Figura Nº 17. Distribución acumulativa para los Fallos en la Distribución de Weibull en función a
los rechazos de las salchichas de Jurel

Observando la figura Nº 17, se puede ver claramente que para el 50% de fallos, la vida
útil (21.5 días) es muy similar a la calculada matemáticamente (21.48 días). Estos valores
encontrados están dentro de lo que dice Pastora (1998), quien señala que los embutidos
de pescado pueden tener un periodo de preservación de hasta 30 días cuando son
comprimidos en envolturas sintéticas. Los resultados obtenidos para la vida sensorial de
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las salchichas de jurel elaboradas son similares a lo encontrado por García et al. (2010),
quienes en sus productos (salchichas a base de atún y carne) determinaron que la vida
útil sensorial de las salchichas elaboradas es de 21 días. Lo mismo ocurrió con la
investigación desarrollada por Dávila (2011), quien determino que la vida útil sensorial
de una salchicha de trucha es de 20 días, a partir de los cuales las salchichas presentaban
un mal olor, el color de los embutidos deja de ser normal cambiando de rosado a un
crema, la textura se vuelve muy blanda y el sabor se torna desagradable.

3.6. COMPARACIÓN DE LA VIDA UTIL QUIMICA Y SENSORIAL

Para la comparación de los tiempos de vida útil encontrados con las técnicas tanto
química (valores de peróxidos) como la técnica sensorial, fue necesario el uso de la
herramienta estadística de t-student, la cual con un nivel de confianza del 95% estableció
la similitud o diferencias entre los tipos de vida útil encontrados en la presente
investigación.

En primer lugar, para poder realizar la prueba estadística mencionada, se procedió a
plantear las hipótesis, las cuales se presentan a continuación:

Ho: El tiempo de vida útil químico es similar al tiempo de vida útil sensorial de las
salchichas de jurel elaboradas
Hi: El tiempo de vida útil químico no es similar al tiempo de vida útil sensorial de las
salchichas de jurel elaboradas

Con las hipótesis planteadas, teniendo en cuenta un nivel de significancia del 5%, se
procedió a realizar la prueba de t-student, la cual se presenta en el siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 26. Prueba t–sudent para los tiempos de vida útil sensorial y vida útil
químico
Número de Muestras
Valor-p t-student

2
2.6218 E-9

Valor-p homogeneidad de varianzas

0.2759

Valor-p Mann-Whitney

0.081

Valor-p Kolmogorov-Smirnov

0.0996

Como se puede observar en el cuadro Nº 26, el valor-p para la prueba t-student (2.6218E9

) es mucho menor al valor de significancia establecido para la evaluación (0.05), lo cual

da a conocer que existe suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia para
establecer que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que la vida útil sensorial no es
similar estadísticamente a la vida útil química.

Además, en el análisis se puede establecer que existe homogeneidad de varianzas, ya
que el valor-p encontrado es mayor al 5% de significancia; lo cual cumple uno de los
supuestos para realizar una prueba estadística de contraste.

En el cuadro Nº 25, también se puede observar que para la prueba de KolmogorovSmirnov se encontró un valor-p de 0.0996, el cual es mayor al valor de 0.05 (nivel de
significación), lo cual da a conocer que ambas muestras (ambos tiempos de vida útil),
tienen distribuciones similares.

De los valores encontrados se puede destacar que la vida útil química es más larga que
la vida útil sensorial, es decir, los olores y sabores desagradables en función al índice de
peróxidos aparecen después en la salchicha de jurel, esto debido posiblemente a que un
factor importante a ser considerado para explicar el retardo en la aparición de un índice
de peróxidos alto de las salchichas es la utilización como ingrediente básico polifosfatos
en la formulación de productos cárnicos, ya que éste aditivo permite incrementar el pH
y la fuerza iónica y como quelantes de metales son catalizadores de la peroxidación
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lipídica, razón por la cual presentan actividad como antioxidante preventivo (Bertram et
al., 2004).

3.7. PRODUCTO FINAL

El producto final obtenido son las salchichas de jurel, las cuales fueron evaluadas para
establecer su idoneidad como producto para consumo humano directo. En tal sentido, se
presenta en el siguiente cuadro, la composición química de las salchichas elaboradas.

Cuadro Nº 27. Resultados del Análisis Químico Proximal de las Salchichas a base
de Jurel
Componente

Cantidad Encontrada (%)

Humedad

68.17

Proteína

15.87

Grasa

7.05

Cenizas

1.78

Carbohidratos

7.13

Fuente: Laboratorio de Tecnología y productos curados EPIP (2019)

En el cuadro Nº 27, se puede observar que la cantidad de proteína es de 15.87% valor
que indica que es un alimento proteico y de una muy buena digestibilidad por ser el jurel
una fuente de proteína muy buena. Este valor encontrado es ligeramente menor al
encontrado por Roldan (2018), quien reporto un valor proteico de 16.11%, las diferencias
se deben a que el producto elaborado por Roldan contenía además del pescado una
cantidad apreciable de tollo. La cantidad de proteína encontrada en esta investigación es
también comparada con la salchicha de pescado elaborada por Luque (2014), quien
reporto un contenido de proteína de 13.86%, dicho valor es menor al reportado en la
presente investigación, debiéndose posiblemente al tipo de especie utilizada, siendo el
jurel para la presente investigación y la tilapia para la investigación realizada por Luque.
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La cantidad de grasa encontrada (7.05%) es relativamente baja, ya que está establecido
que para este tipo de producto los contenidos de grasa están en un rango entre 10 y 15%,
esta menor cantidad de grasa se debe a que la especie utilizada en la presente
investigación tiene un buen contenido graso lo cual ayuda en la formación de emulsión
de la salchicha no necesitando más grasa para realizar dicha función.

Las salchichas elaboradas también fueron analizadas para determinar la inocuidad de las
mismas, es decir su estado sanitario. En tal sentido, se realizó un análisis microbiológico
de las salchichas elaboradas, el cual se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 28. Resultados del Análisis Microbiológico de las Salchichas de Jurel
Elaboradas
Microorganismo Analizado

Cantidad Encontrada

Aerobios Mesófilos (UFC/g)

20

Mohos (UFC/g)

<10

Coliformes Termotolerantes
(NMP/g)

<10

En el cuadro Nº 28, se puede ver claramente que todos los resultados son valores muy
bajos, lo cual indica que la calidad sanitaria o inocua de las salchichas elaboradas es
buena ya que estos valores están dentro de los límites establecidos en la norma que
establece los criterios microbiológicos para alimentos y bebidas establecido por el
ministerio de salud. Así mismo, estos valores están dentro de las normas o criterios
establecidos por SANIPES.

Los microorganismos analizados en el producto final, en primer lugar, tienen la
capacidad de indicar el riesgo de alteración de los embutidos ya que los aerobios
mesofilos y los mohos pertenecen a la categoría 2, la cual corresponde a los
microorganismos asociados con la vida útil y alteración de los embutidos. Además, al
determinar los coliformes termotolerantes, se está estableciendo las condiciones de
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higiene bajo las cuales ha sido procesada la salchicha de jurel, ya que los coliformes
pertenecen a la categoría 5, en la cual se encuentran los microorganismos no patógenos
que suelen estar asociados con la higiene del procesamiento.

El producto elaborado en la presente investigación, también fue evaluado en función al
balance de materia durante el procesamiento del mismo. Dichos rendimientos son
mostrados en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 29. Rendimientos encontrados en el procesamiento de Salchichas de
jurel
Rendimiento

Rendimiento

por etapa (%)

Total (%)

12000.00

100.00

100.00

Eviscerado y Fileteado

5976.00

49.80

49.80

Picado

5616.84

93.99

46.81

Lavado y Prensado 1

4324.41

76.99

36.04

Lavado y Prensado 2

3136.80

72.54

26.14

Molido y Homogenizado

4592.59

146.41

38.27

Embutido

4498.27

97.95

37.49

Cocción

4275.12

95.04

35.63

Enfriado

4212.78

98.54

35.11

Almacenado

4212.78

100.00

35.11

Etapa

Peso (g)

Recepción de Materia prima

En el cuadro Nº 29, se puede apreciar claramente que el rendimiento final de la materia
prima es de 26.14%, siendo el rendimiento final del embutido 35.11%. El bajo
rendimiento de la materia prima (26.14%) se debe principalmente a los lavados a los
cuales fueron sometidos los trozos de jurel para quitarle el fuerte olor y sabor a pescado.
El rendimiento del producto final es un poco más alto al rendimiento encontrado por
Roldan (2018), quien reporto que para la elaboración de salchichas de jurel con tollo se
llegó a un rendimiento de 35.05%, este menor valor puede deberse posiblemente al
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trabajo que realizaron las proteínas miofibrilares en la carne de jurel de la presente
investigación, no sucediendo lo mismo con la investigación de Roldan, donde trabajo
también con carne de tollo, lo cual puede influir en la calidad de las proteínas
miofibrilares presentes en la masa a embutir.

Por último, se realizó un cálculo de los cotos en los cuales se incurre para la elaboración
de las salchichas de jurel. Los mencionados costos son mostrados en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 30. Costos para la elaboración de Salchichas de Jurel
Insumos

Cantidad

Costo por

Costo

utilizada (Kg) Kilogramos (S/) Total (S/)

Jurel

12.00

7.50

90.00

Polvo Praga

0.0054

10.00

0.054

0.11

1.50

0.165

Azúcar

0.0083

2.60

0.022

Pimienta Blanca

0.011

50.00

0.550

Grasa

0.40

16.00

6.40

0.030

150.00

4.50

0.01

28.00

0.28

Glutamato

0.0044

10.40

0.046

Ácido Ascórbico

0.00089

60.00

0.053

Sorbato de potasio

0.00089

30.00

0.027

Polifosfato de sodio

0.0089

30.00

0.267

Almidón

0.44

6.50

2.86

Hielo en escamas

0.72

2.50

1.80

Gas

7.00

2.80

19.60

Envolturas

2.0

2.50

5.00

Cloruro de sodio

Condimento de
salchicha
Ajo

TOTAL (S/)

131.62
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Observando el cuadro Nº 30, se puede notar que el costo total para la elaboración de
4212.78 gramos de salchicha de jurel es de 131.62 soles, lo que quiere decir que el costo
unitario (costo por kilogramos) es de 31.24 soles. Este costo es mayor al que encontró
Roldan (2018), quien determino que, para elaborar un kilogramo de salchicha de jurel
con tollo, necesita 23.57 soles. La diferencia entre estas dos investigaciones puede
deberse a la época o año en la que fue realizada la investigación, siendo los precios de
los insumos diferentes en cierto modo. El costo encontrado en la presente investigación
es mucho mayor al encontrado por Salinas (2010), quien determino que para elaborar un
kilogramo de salchicha de atún requiere de 19.74 soles. La diferencia radica en la escala
de producción de ambas investigaciones siendo una escala de laboratorio la de la
presente investigación y una escala industrial la de la investigación que considera carne
de atún.
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CONCLUSIONES


Después de realizadas las pruebas sensoriales de acuerdo al perfil Flash se determinó que
las salchichas de jurel elaboradas se caracterizan por un sabor fuerte, sabor a pescado,
textura cohesiva, textura húmeda, textura firme, textura elástica y textura compacta.



Se determinó que la distribución de Weibull es la que mejor representa los resultados
sensoriales de las salchichas de jurel para establecer su tiempo de vida útil en
comparación con las distribuciones lognormal, exponencial y normal.



Se determinó que la vida útil química de las salchichas de jurel elaboradas es de 28.28
días, dicho tiempo fue hallado en función al índice de peróxido del producto elaborado



Después de aplicar la metodología de acuerdo a la distribución de Weibull, se determinó
que la vida útil sensorial de las salchichas de jurel elaboradas es de 21.48 días.



Se determinó que la vida útil sensorial es limitante para el tiempo de duración de las
salchichas de jurel, ya que la vida útil sensorial resulto menor a la vida útil química del
producto.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar investigaciones para determinar que reacción química ocasiona la
aparición de sabores y olores recusables en la salchicha de jurel.



Se recomienda realizar estudios para la utilización de sustancias naturales que tengan
efecto antioxidante para la protección de la materia grasa de las salchichas de jurel y poder
alargar aún más la vida útil de las mismas.
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Anexo Nº 1
Criterios Físico – Organolépticos de los Pescados Grasos de Acuerdo a la Categoría de
Frescura
Anchoveta (Engraulis ringens)
Atún (Thunnus sp)
Barrilete (Katsuwomus pelamis)
Bonito (Sarda chiliensis)
Caballa (Scomer sp)

Item a evaluar

Piel

Mucosidad
cutánea
Consistencia de
la carne
Opérculos

Ojo

Branquias

Olor de las
branquias

Jurel (Trachurus picturatus murphy)
Machete (Etmidium maculatus)
Sardina (Sardinops sagax)
Sierra (Scomberomerus maculatus sierra)

Cambios Físico - Organolépticos
Categoría de Frescura
A (8, 7)
B (6, 5)

Extra (9)
Pigmentación
Pérdida de
tornasolada
resplandor y de
colores vivos y
brillo, colores
brillantes con
más apagados,
irisaciones, clara
menor diferencia
diferencia entre
entre superficie
superficie dorsal
dorsal y ventral
y ventral
Acuosa,
Ligeramente
transparente
turbia
Muy firme, rígida Bastante rígida,
firme
Plateados
Plateados,
ligeramente
teñidos de rojo o
marrón
Convexo,
Convexo
y
abombado,
ligeramente
azul hundido, pupila
pupila
negruzca
oscura,
cornea
brillante,
ligeramente
“parpado”
opalescente
transparente
Color rojo vivo a Color
menos
purpura uniforme vivo, más pálido
sin mucosidad
en los bordes,
mucosidad
transparente
Fresco, a algas
Ausencia de olor
marinas, a yodo
a algas, olor
neutro

Apagada sin
brillo, colores
diluidos, piel
doblada cuando
se curva el pez
Lechosa
Un poco blanda
Parduscos y con
derrames
sanguíneos
amplios
Plano,
pupila
borrosa,
derrames
sanguíneos
alrededor del ojo

No admitidos (4,
3, 2, 1)

Pigmentación
muy apagada, la
piel se desprende
de la carne

Mucosidad gris
amarillenta, opaca
Blanda (flácida)
Amarillentos

Cóncavo en el
centro,
pupila
gris,
cornea
lechosa

Engrosándose y Amarillentas,
decolorándose,
mucosidad
mucosidad opaca lechosa

Olor graso un Agrio
poco sulfuroso a descompuesto
tocino rancio o
fruta
descompuesta
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Anexo Nº 2
Resultados del análisis químico proximal
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Anexo Nº 3
Cartillas de Evaluación Sensorial

CARTILLA SENSORIAL

NOMBRE:

FECHA:

INSTRUCCIONES: Frente a usted tiene muestras de salchicha. Por favor observe, huela y
pruebe las muestras, intentando recordar sus características. Haz una lista de los atributos
sensoriales de sabor y textura que considere que caracteriza a las muestras. Estanos
interesados en su opinión personal, no hay respuestas correctas o incorrectas.

MUCHAS GRACIAS!
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CARTILLA SENSORIAL

NOMBRE:
_

FECHA:

INSTRUCCIONES: Frente a usted tiene muestras de salchicha. Por favor, pruebe cada una
y coloque el atributo que percibe y marque con un aspa la intensidad del mismo, se permite
empates. Recordar tomar un poco de agua entre muestra y muestra.

ATRIBUTO

INTENSIDAD
-

+

-

+

-

+

4.

-

+

5.

-

+

-

+

-

+

8.

-

+

9.

-

+

-

+

1.
2.
3.

6.
7.

10.

MUCHAS GRACIAS!
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CARTILLA SENSORIAL

NOMBRE:

FECHA:

INSTRUCCIONES: Frente a usted tiene una muestra de salchicha de jurel. Por favor,
pruébela y en función a una evaluación global de sus atributos sensoriales, coloque un puntaje
de acuerdo a la escala que se presenta a continuación. Recordar tomar un poco de agua antes
de realizar la prueba y al finalizar la misma.
Me gusta extremadamente

9

Me gusta mucho

8

Me gusta moderadamente

7

Me gusta ligeramente

6

No me gusta ni me disgusta

5

Me disgusta ligeramente

4

Me disgusta moderadamente

3

Me disgusta mucho

2

Me disgusta extremadamente 1

Muestra

Comentarios:

MUCHAS GRACIAS!
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Anexo Nº 4
Fotografías de la Capacitación y Análisis Sensorial
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