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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busco determinar el efecto que generan la 

transglutaminasa y los hidrocoloides sobre las propiedades físicas y sensoriales de las 

hamburguesas a base de pulpa de tilapia. Para lograr el objetivo anterior, se planteó 

evaluar la cantidad de transglutaminasa a adicionar (0; 0,5 y 1,0%) en la formulación de 

la hamburguesa, para determinar su influencia en las propiedades físicas (rendimiento a 

la cocción, reducción del diámetro, retención de grasa y retención de humedad) y 

sensoriales (apariencia general, textura y sabor) de una hamburguesa de tilapia. Además 

se buscó determinar el tipo de hidrocoloide a utilizar (carragenina y alginato de sodio) 

así como la cantidad de los mismos (0; 0,8; 1,6 y 2,4%) que generen una influencia 

positiva en las propiedades de las hamburguesas de tilapia. Por último, se analizó la 

interacción entre el hidrocoloide y el polifosfato de sodio, trabajándose con el 

hidrocoloide ganador del experimento antes mencionado y diferentes cantidades de 

polifosfato de sodio (0; 1,0; 1,5 y 2,0%), evaluándose al igual que en todos los 

experimentos, las propiedades físicas y sensoriales de las hamburguesas de tilapia. 

 

Después de realizadas todas las pruebas experimentales necesarias para el presente 

trabajo de investigación, se determinó, en base a las pruebas estadísticas de análisis de 

varianza, prueba de Tukey y Prueba de Friedman, que la incorporación de la enzima 

transglutaminasa y los hidrocoloides mejoran considerablemente las propiedades físicas 

de las hamburguesas elaboradas a base de pulpa de tilapia. Se encontró que la enzima 

transglutaminasa debe ser  utilizada en una cantidad del 0.5%; se debe de utilizar 

alginato de sodio en una proporción de 1.6% y por último se determinó que el 1% de 

polifosfato de sodio tiene una interacción positiva con el 1.6% de alginato de sodio 

sobre las propiedades físicas y sensoriales de las hamburguesa de tilapia. 

 

Adicionalmente se encontró que las hamburguesas de tilapia elaboradas con 

transglutaminasa e hidrocoloides tienen una estabilidad de 60 días, asegurándose las 

características sensoriales, químicas y microbiológicas de las hamburguesas. El 

rendimiento total del proceso estudiado fue de 25% con el cual se obtiene un costo 

unitario (bolsa) de 16.31 soles.    
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

Cada vez es más frecuente encontrar el pescado como materia prima para la producción 

de una gran cantidad de alimentos. La industria pesquera ha venido creciendo a la par 

con nuevos productos, vale mencionar algunos alimentos procesados como las 

hamburguesas, nuggets, chorizo, salchicha a base de pescado, hojuelas entre otras 

innovaciones de origen hidrobiológico.  

 

Una correcta alimentación permite al organismo conseguir todos los nutrientes 

necesarios para mantenerse sano, es por esto que cada día se convierte en un asunto de 

mayor relevancia el desarrollo de productos alimenticios que cumplan con estos 

requisitos, sin ir en desmedro de las características organolépticas o tecnológicas de 

ellos.  

 

Las hamburguesas son alimentos muy apreciados por el consumidor, cuya característica 

primordial es la jugosidad y el valor nutricional. Actualmente el consumo mundial de 

hamburguesas es bastante grande, y se puede decir que abre una página social dentro del 

mundo gastronómico, por ejemplo algunas de las cadenas de comida rápida como 

McDonald's ha llegado a vender cerca de 12 hamburguesas por habitante en todo el 

mundo, y en algunos países como EEUU cada estadounidense consume un promedio de 

3 hamburguesas a la semana. 

 

Por otro lado las costumbres alimenticias han cambiado considerablemente en los 

últimos 30 años, la tercera parte de las comidas se consumen fuera del hogar ya sea por 

la falta de disponibilidad de tiempo para preparar los alimentos, los estudiantes que 

tienen largas jornadas de estudio y las personas que tienen que laborar largos turnos 

hace que opten por recurrir a kioscos donde se expenden comidas rápidas como: 

hamburguesas, pizzas, hog dogs entre otros alimentos que por lo general son 

hipercalóricos y de baja calidad nutricional 

Asimismo la industria cárnica utiliza aditivos cárnicos que permiten mejorar las 

características organolépticas del producto elaborado, dándole un mejor aspecto y sobre 
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todo evitando las pérdidas que se puedan dar en el proceso, si bien es cierto los 

polifosfatos permiten mejorar las características del producto también mejoran 

sustancialmente la calidad y ayudan a la conservación del producto final. 

 

Por otro lado los avances tecnológicos han permitido un aumento en el uso de 

hidrocoloides, debido a las múltiples ventajas que éstos ofrecen, dentro de estos los más 

utilizados son las carrageninas y alginatos, las cuales se emplean como agentes 

gelificantes, espesantes y estabilizantes en la industria alimentaria. 

 

Investigaciones recientes han introducido la utilización de métodos biotecnológicos, 

empleando enzimas como las transglutaminasas para mejorar la estabilidad de los 

productos reestructurados. La transglutaminasa (TG), es una enzima extensamente 

presente en la naturaleza, que ha aportado propiedades físicas revolucionarias en el 

ámbito de la tecnología de los alimentarios por sus propiedades que posee como: 

Capacidad de unión (una vez que se ha formado la carne reconstituida, no se dispersa ni 

siquiera con el congelado o cocimiento); capacidad gelificante: otorga textura; 

capacidad de retención de humedad. 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende elaborar hamburguesas a base de 

pulpa de tilapia, un producto con características físicas y sensoriales mejoradas a través 

de la adición de alginatos, carragenina, transglutaminasa y polifosfato, aditivos e 

insumos que mejoran la capacidad de retención del agua por ende la jugosidad del 

producto final, se podrá obtener un alimento más sano que facilite el logro de un estilo 

de vida más sano. 

 

Por todo lo mencionado se pretende realizar la presente investigación, cuyos objetivos 

son los siguientes: 

 

Objetivo general:  

a. Evaluar el efecto de la incorporación de transglutaminasa e hidrocoloides en las 

propiedades físicas y sensoriales de hamburguesas de tilapia (Oreochromis aureus). 

Objetivos específicos:  
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a. Determinar la cantidad de transglutaminasa a añadir para la elaboración de 

hamburguesas a base de pulpa de tilapia. 

 

b. Determinar el tipo y cantidad de hidrocoloide a utilizar en la elaboración de 

hamburguesas a base de pulpa de tilapia. 

 

c. Determinar la interacción del hidrocoloide con diferentes cantidades de polifosfato 

de sodio en la elaboración de hamburguesas de pulpa tilapia 

 

d. Determinar el tiempo en el cual la hamburguesa mantiene las mejores características 

físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales 
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.13. TILAPIA 

2.13.1. Generalidades de la especie  

La tilapia es uno de los peces que más se ha adaptado a diferentes 

condiciones de sistema de vida acuática principalmente en las regiones 

tropicales del mundo. Se dice que es de origen Africano, cercano a Oriente. 

Las variedades que más se destacan son la tilapia del Nilo (Oreochromis 

niloticus), la tilapia azul (Oreochromis aureus) y la tilapia de Mozambique 

(Oreochromis mossambicus) (Alvarado, Lanza, & Sierra, 2009). 

 

Asimismo esta especie viene incrementando anualmente su cultivo, a tal 

punto que se viene cultivando en 85 países y es considerada la especie 

cuyo cultivo será el más importante en la centuria que recién se inicia 

(Ministerio de Producción, 2004). 

 

2.13.2. Antecedentes biológico pesqueros 

Según López (2003), presenta una clasificación taxonómica completa: 

Phyllum  : Vertebrata 

Subphyllum  : Craneata 

Superclase  : Gnostomata 

Serie   : Piscis 

Clase   : Teleostomi 

Subclase  : Actinopterigii 

Orden   : Perciformes 

Suborden  : Percoidei 

Familia  : Cichlidae 

Género  : Oreochromis 

 

 

 

2.13.3. Morfología externa 
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Presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve 

simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo es 

generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca es 

protáctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; las 

mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos.  

 

La aleta caudal es redonda, trunca y raramente cortada, como en todos 

los peces, esta aleta le sirve para mantener el equilibrio del cuerpo 

durante la natación y al lanzarse en el agua (Alvarado, Lanza, & Sierra, 

2009). 

 

Figura Nº 1 Morfología externa de la Tilapia 

 

2.13.4. Morfología interna 

El sistema digestivo en la Tilapia, se inicia en la boca, que presenta en su 

interior, dientes mandibulares que pueden ser uni cúspides, bicúspides y 

tricúspides según las distintas especies, continúa en el esófago hasta el 

estómago, el intestino es de forma de tubo hueco y redondo que se 

adelgaza después del píloro (Barahona, 2012). 

 

El esqueleto de la Tilapia, se presenta completamente clasificado, con 

una columna vertebral bien definida, a lo largo con espinas en las tres 

cuartas, hasta su terminación en unos huesecillos llamados hipurales, en 

donde se forma la aleta caudal (Figura 2).  
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Figura Nº 2. Morfología interna de Tilapia. 

 

 

2.13.5. Hábitos alimenticios 

El género Oreochromis se clasifica como Omnívoro, por presentar mayor 

diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde vegetación 

macroscópica hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el 

consumo de zooplancton. Las tilapias son peces provistos de branqui-

espinas con los cuales los peces pueden filtrar el agua para obtener su 

alimentación consistiendo en algas y otros organismos acuáticos 

microscópicos. Los alimentos ingeridos pasan a la faringe donde son 

mecánicamente desintegrados por los dientes faríngeos. Esto ayuda en el 

proceso de absorción en el intestino, el cual mide de 7 a 10 veces más 

que la longitud del cuerpo del pez. La base de la alimentación de la 

tilapia la constituyen los alimentos naturales que se desarrollan en el 

agua y cuyo contenido proteico es de un 55% (peso seco) 

aproximadamente (Saavedra, 2006). 

 

La base de la alimentación de tilapia la constituyen los alimentos 

naturales que se desarrollan en el agua y cuyo contenido proteico es de 

un 55% (peso seco) aproximadamente (Poot, et al. 2009). 

 

2.13.6. Reproducción 



8 

 

La Tilapia generalmente alcanza la madurez e inicia la reproducción a un 

tamaño de 12 cm (32 g), aunque en altas poblaciones se ha observado 

hembras de 9 cm incubando huevos. Con el incremento de peso también 

se incrementa el número de huevos producidos. Los huevos son 

incubados en la boca de la hembra durante 48 - 72 horas hasta que 

eclosionan, posteriormente las crías son protegidas durante 7-12 días por 

los padres que alejan a otros peces depredadores (Ministerio de 

Agricultura y ganadería, 2001). 

 

El aparato reproductor se diferencia por la parte externa, el cual se basa 

en que el macho presenta dos orificios bajo el vientre: el ano y el orificio 

urogenital, mientras que la hembra posee tres: el ano, el poro genital y el 

orificio urinario. El orificio urinario de la hembra es microscópico, 

apenas visible a simple vista, mientras que el poro genital se encuentra en 

una hendidura perpendicular al eje del cuerpo  (Saavedra, 2006).  

 

2.13.7. Crecimiento 

El crecimiento depende de varios factores como la temperatura, oxígeno 

disuelto, pH, turbidez, altitud, luz o luminosidad y tipo de alimentación 

principalmente. La mayor tasa de crecimiento la presentan los machos de 

6 a 8 meses, el crecimiento promedio de estos es de 18 a 25 cm, con un 

peso de 150 a 300 g (Morales, 2003) 

 

Poot, et al. (2009) manifiesta que para cultivar tilapia es importante 

tomar en cuenta las propiedades fisicoquímicas del agua. Estas deben 

mantenerse dentro de los parámetros óptimos para garantizar el 

desarrollo de los peces. Entre las propiedades más importantes tenemos 

la temperatura, oxígeno disuelto, pH y transparencia las cuales influyen 

directamente en los aspectos productivos y reproductivos de los peces. 

Por lo que es importante que se mantengan dentro de los rangos óptimos 

para el desarrollo de los peces.  
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El rango óptimo de oxígeno disuelto está por encima de los 4 mg/l. A 

continuación se da a conocer los niveles de oxígeno (mg/l) y sus efectos.  

 

 0,0 - 0,3: Los peces pequeños sobreviven en cortos períodos.  

 0,3 - 2,0: Letal en exposiciones prolongadas.  

 3,0 - 4,0: Los peces sobreviven pero crecen lentamente.  

 4,5: Rango deseable para el crecimiento del pez 

 

En peces como la tilapia el rango normal de pH del agua se encuentra 

entre 6,5 y 9,0 ya que esto permite la secreción normal de mucus en la 

piel, combinado con una dureza normalmente alta.  

 

Con respecto a la transparencia, se recomienda hacer recambios de agua 

en proporción al nivel de turbidez hasta dejarla en los valores ideales, 

este recambio puede ser continuo o bajando el nivel del agua entre 30 y 

40 cm para reponerla con agua nueva, el color ideal a obtener es un verde 

claro (Saavedra, 2006). 

 

2.13.8. Exportación de tilapia 

La acuicultura de la tilapia en nuestro país es aún incipiente, para el 

grado de avance que muestran otros países latinoamericanos, como 

Brasil, Colombia y Ecuador, entre otros. Actualmente Ecuador, Costa 

Rica y Honduras, ocupan Los primeros lugares en abastecimiento de 

filete fresco de tilapia a Estados Unidos, siendo este un mercado 

potencial para los productores de tilapia (Ministerio de Producción, 

2004). 

 

La exportación de tilapia reportó un crecimiento de 79,3% en el primer 

bimestre del año, al sumar US$ 434,500, lo que significó una cifra récord 

si se considera el mismo periodo de los últimos años, informó la 

Asociación de Exportadores (ADEX). La cifra de enero-febrero del 2015 

superó la del 2010 (mismo periodo) que alcanzó los US$ 64,000, la del 

http://www.rpp.com.pe/buscar.php?s=adex
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2011 (US$ 129,300), 2012 (US$ 306,500), 2013 (US$  229,600) y la del 

2014 (US$  242,300). 

 

Si bien en el mercado internacional las cifras son alentadoras, la 

Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX refirió que la 

tilapia es un producto que tiene mayor absorción en el mercado interno, 

que paga bien por este recurso, lo que origina que los volúmenes 

despachados no sean muy grandes.  

 

Detalló que a producción del norte (entre 1,200 toneladas y 1,500 

toneladas) va a supermercados y mayoristas, que requieren tallas 

mayores para cumplir con las presentaciones demandadas (filetes). 

 

Mientras que la producción de San Martín (entre 1,000 toneladas y 1,200 

toneladas) se queda en la región porque se adecúa a la demanda local 

(tamaño más pequeño). 

 

En el exterior, esa especie hidrobiológica fue enviada a tres destinos en el 

primer bimestre del año. El principal fue Estados Unidos (US$ 396,400) 

que concentró el 91,2% del total y logró un incremento de 66,2%. Los 

otros dos fueron Ecuador y Francia. En el mercado local, la tilapia 

peruana compite con la proveniente de China, que ingresa al Perú con 

arancel cero. Hay que referir que los productores locales si pagan IGV, lo 

que  encarece un poco más el precio en comparación con la de origen 

asiática (RPP, 2015). 

 

2.13.9. Composición Química proximal 

La composición proximal de la Tilapia varía considerablemente según las 

condiciones de cultivo (temperatura, oxígeno disuelto, pH, salinidad, 

turbidez, altitud, luz o luminosidad, etc.) y en función de las especies, 

dependiendo de la edad, sexo, medio ambiente y estación del año. Así, 

las especies criadas en acuicultura también pueden mostrar variaciones 

en su composición, pero en este caso varios factores son controlados 
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(temperatura, pH del agua, salinidad, turbidez y la dieta o alimentación) y 

por lo tanto se puede predecir mejor la composición proximal de la 

Tilapia. El Cuadro Nº 1 muestra la composición proximal de la tilapia. 

 

 

Cuadro Nº 1 

Composición proximal de la Tilapia (Base húmeda). 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Lorenzo, 2011 

(2) SIICEX, 2015 

(3) Hurtado, 2013 

(4) Patiño C. 2013.  

 

Cuadro Nº 2 

Contenido de minerales (mg/100g) (Oreochromis sp) 

Especie Calcio Hierro Magnesio Manganeso Fosforo 

Oreochromis sp 41.00 1.76 42.66 0.012 322.22 

Fuente: Velásquez, 2012 

 

Es de notar que el contenido de proteínas y lípidos se encuentra en mayor 

cantidad con respecto del contenido de carbohidratos y cenizas. Por lo 

cual la mayoría de los investigadores han centrado sus estudios sobre 

estos dos componentes bioquímicos evaluando el efecto que el calor y 

otros factores físicos, químicos o medioambientales ejercen en su 

composición. En general, el contenido de proteínas de los peces es muy 

variable; va de 12 a 23 % (base húmeda) y están distribuidas como sigue: 

de 70 a 80 % son globulinas, de 10 a 20 % son albúminas y de 2 a 4 % 

son queratina y colágeno (Badui, 2006; citado por Lorenzo 2011).  

COMPONENTE 
PROMEDIO (%) 

(1) (2) (3) (4) 

Humedad 78,11 70.8 80.03 79.2 

Grasa 1,30 8.2 5.31 1.80 

Ceniza 1,14 1.2 0.54 1.30 

Proteína 22,16 19.1 14.12 17.70 
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Izquierdo (citado en Lorenzo 2011), encontró el siguiente perfil de ácidos 

grasos (g/100 g de grasa) para la Tilapia: ácidos grasos saturados de 6.5 

%, ácidos grasos monoinsaturados 13.9 %, ácidos grasos poliinsaturados 

de 80.4 % y ácidos grasos insaturados de 94.3 %. 

 

2.13.10. Valor Nutritivo 

En cuanto al valor nutritivo, la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) no 

difiere mucho en cuanto al su composición química comparado a otras de la 

misma especie. En un estudio realizado en una porción de 113gramos se ha 

determinado las siguientes cantidades de compuestos nutricionales: grasa 

saturada 0.5 gramos, colesterol 55gramos, sodio 40 mg, proteínas 21gr, 

Omega 3 y ácidos grasos 90mg. (Aquasur, 2015). 

 

2.13.11. Desembarque 

De acuerdo a las estadísticas de desembarque en el Perú desde el 2007 al 

2013; tenemos según nos muestra el Cuadro Nº 3 que la extracción de la 

tilapia va en aumento es decir que hay disponibilidad de materia prima 

(Ministerio de Producción,  2013) 

Cuadro Nº 3 

Perú: Extracción de Recursos Hidrobiológicos de Origen 

Continental Según Especie, 2007 – 2013 

 
Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Especies 9 348.66 14 986.14 14 836.22 17 320.19 23 608.63 23 744.05 21 190.36 

Boquichico 15.44 24.88 26.52 36.40 15.02 14.39 38.12 

Camarón de 
Malasia 

3.85 5.60 11.42 14.93 12.71 12.96 9.62 

Carpa 12.70 15.01 15.14 19.41 7.76 7.92 14.74 

Gamitana 414.14 539.52 564.34 680.05 521.90 523.94 311.99 

Paco 34.05 70.68 75.08 101.39 130.27 127.46 166.79 

Pacotana 1 740.89 35.43 11.52 3.15 12.46 12.93 12.21 

Sábalo 6 997.26 51.74 49.22 113.78 95.06 77.42 23.10 

Tilapia 130.33 1 713.85 1 260.83 2 013.38 2 422.83 2 435.44 1 983.18 

Trucha 15.44 12 497.47 12 816.86 14 250.27 19 962.33 20 100.13 18 205.85 

Otros 3.85 31.96 5.29 87.43 0.06 0.00 424.0.00 

 
Fuente: Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO) y Empresas Acuícolas, 2014 
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2.14. TRANSGLUTAMINASA 

La Transglutaminasa (TG) es una enzima de mucha utilidad como aditivo y 

estabilizador para la producción de alimentos proteicos novedosos desarrollados 

con moderna tecnología. Esta enzima está ampliamente distribuida en el cuerpo 

humano, animales de orden superior, plantas y microorganismos. Puede catalizar 

las reacciones de enlace entrecruzado intra e intermolecular de proteína-proteína, 

proteínas-aminoácidos, y la hidrólisis de residuos glutámicos en proteínas. 

También puede mejorar las características funcionales de las proteínas, como 

valor nutricional, textura, sabor y vida de anaquel (Grajales et al, 2014). 

 

Las transglutaminasas (TGasas) son una familia de proteínas presentes en la 

mayoría de los tejidos y fluidos extracelulares de los vertebrados e involucradas 

en numerosos procesos biológicos tales como: coagulación sanguínea, 

cicatrización de heridas, queratinización de la epidermis y endurecimiento de la 

membrana de los eritrocitos. Se han encontrado en mamíferos, pescados, plantas 

y microorganismos. El papel fisiológico de las TGasas parece ser 

considerablemente diverso y varias enfermedades se han relacionado con 

deficiencias o sobreproducción de estas enzimas en el organismo humano 

(Wilhelm y col., 1996; mencionado por Moreno, 2010). 

 

El empleo de Transglutaminasa en alimentos está siendo actualmente valorado y 

ya existen diferentes propuestas para su inclusión en dicha lista. En España no 

existe una legislación que marque límites máximos de transglutaminasa en 

alimentos (Moreno, 2010). 

 

La enzima Transglutaminasa tiene varias aplicaciones en el procesamiento de 

alimentos: 

 

 Mejoramiento de la textura: La Transglutaminasa puede mejorar las 

propiedades importantes de las proteínas al catalizar la formación de enlaces 

entrecruzados ya mencionados. Si la Transglutaminasa es aplicada en la 

producción de carne reconstruida para mascotas; no sólo puede enlazar 

moléculas de carne, sino que entrelaza moléculas no cárnicas con las 
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cárnicas mejorando notablemente el catado, sabor, textura y valores 

nutrimentales de los cárnicos.  

 

 Mejora el valor nutricional de las proteínas: La Transglutaminasa puede 

captar a los aminoácidos esenciales (como la lisina) en enlaces entrecruzados 

con proteínas, previniendo con ello que estos aminoácidos sean destruidos en 

la reacción de Maillard, lo que ocasiona que se tenga un mejor valor 

nutricional de la proteína. La Transglutaminasa también sirve para introducir 

aminoácidos ausentes en una proteína de composición no ideal. La gente de 

países en vías de desarrollo está especialmente interesada en este aspecto.  

 

 Preparación de la película de resistencia al calor y estabilidad en agua: 

Cuando la Transglutaminasa cataliza la reacción del deshidratado de caseína 

se obtiene una película insoluble en agua. Esta película puede ser hidrolizada 

por quimiotripsina. Por consiguiente, esta es una película que puede ser 

utilizada como material de empacado de alimentos.  

 

 Fijación de grasa o sustancias liposolubles.  

 

 Mejoramiento de la flexibilidad de los alimentos para ser almacenados en 

medio acuoso 

Tanto la estructura como las propiedades de la TG, le confieren características 

adecuadas para ser un aditivo de amplio empleo en la industria alimentaria. Estas 

características son: 

 Trabajar en un amplio rango de pH 

 Temperatura de actividad baja y media 

 Elevada velocidad de reacción 

 Baja masa molecular 

 Totalmente independiente de Ca 2+ 
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 Baja especificidad de sustrato 

 Baja actividad de desaminación 

 

Según (Jozami y Seselovsky, 2003). Las funciones de la TG son: 

 Capacidad de unión: otorga estructura ya que el enlace covalente catalizado por 

la TG es difícil de romper bajo una acción no enzimática, una vez que se ha 

formado la carne reconstituida, no se dispersa ni siquiera con el congelado o 

cocimiento. 

 Capacidad gelificante: otorga textura. 

 Resistencia física: otorga firmeza. 

 Retención de Humedad 

 Elasticidad 

 Viscosidad y estabilidad de emulsión 

 Termoestabilidad (Ejemplo: se puede producir una gelatina que soporte un 

tratamiento térmico de 100°C durante 1/2 hora) 

 Mejora el valor nutricional de las proteínas: la TG puede ser utilizada para 

introducir aminoácidos ausentes en proteínas que no tienen una composición 

ideal. 

 

En la actualidad, la TG, es empleada para mejorar las propiedades físicas de 

muchos alimentos ricos en proteínas, como la carne, lácteos, o de soja, etc. e 

incluso en  productos de panadería, aunque su empleo en la elaboración de 

productos a partir de músculo de pescado es aún poco frecuente y menos aun 

cuando se quiere que estos productos mantengan su aspecto de crudo durante la 

comercialización (Kurahisi y col., 2001; mencionado por Moreno, 2010) 

 

Varios investigadores han estudiado el efecto de la concentración de la enzima, 

sal y fosfatos sobre las características de los productos cárnicos, a fin de 
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aumentar sus propiedades ligantes sin necesidad de aumentar la concentración 

de NaCl. Se conoce que mediante su empleo se mejora la estabilidad de las 

emulsiones proteicas y se incrementa la capacidad emulsionante de los 

homogenizados de pollo y se mejoran la propiedades físico-químicas de los 

reestructurados (Ramírez et al., 2000; Cofrades et al., 2006). 

El empleo de transglutaminasa, tanto endógena como microbiana, mejora la 

formación de geles de pescado. La transglutaminasa microbiana (MTGasa) ha 

sido empleada para obtener surimi de jurel (Trachurus murphyi) (Dondero et al., 

2002).  

 

En este sentido, Asagami et al., (1995) adicionaron MTGasa en el surimi 

congelado de diferentes especies, los resultados demostraron que los efectos de 

la MTGasa no sólo dependían de la especie de la que se extrae el músculo sino 

que también depende de otros factores como por ejemplo su frescura. 

Recientemente y con el claro objetivo de incrementar el valor comercial de 

algunas especies de pescado, se ha propuesto utilizar la MTGasa a bajas 

temperaturas en la combinación con altas presiones en productos reestructurados 

de pescado a partir de platija o halibut del pacífico (Atheresthes stomias). Los 

resultados muestran, que los tratamientos con altas presiones mejoran las 

propiedades mecánicas de los geles de músculo de pescado adicionados con 

MTGasa, ya que la presurización protege a las proteínas contra la agregación y 

desnaturalización proteica como consecuencia del tratamiento térmico posterior 

(Uresti et al., 2006). 

 

La TG en combinación con proteínas no cárnicas da buenos resultados en carne 

y hamburguesas de ave como reemplazante del CLNa y tripolifosfato. Mejora la 

fuerza cohesiva, la capacidad de retener agua y su funcionalidad. Las proteínas 

no cárnicas comunes (soja, suero, etc.) no permiten disminuir el contenido de 

cloruro  de sodio y fosfatos. En cambio reducen las perdidas por cocción, 

aumentan la capacidad de retención de agua y mejoran la textura del producto 

(Jozami y Seselovsky, 2003). 
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El nivel óptimo para su utilización en productos cárnicos es 0,5% de TG y 8% 

en proteínas no cárnicas. Se adquiere en polvo para aplicación directa sobre el 

músculo o en polvo para diluir. Un ejemplo claro es el caso de los embutidos, la 

adición de enzima TG, mejora la emulsión y las características reológicas del 

producto, otorgando firmeza y mejorando la textura, propiedades que se 

verifican al morderlo (Jozami y Sesehousky, 2003). 

Esta enzima también puede ser empleada en reestructuración de filetitos y 

escalopas de pescado, y en elaboración de surimi; este último debido a que 

aumenta la fuerza de gel de los productos elaborados por el proceso tradicional. 

 

En el Cuadro Nº 4,  se indican los principales usos de la TG. Esta tecnología 

permite lograr productos de calidad semejante, sensorial y reológicamente y a un 

costo ligeramente inferior, a los cortes de carne para asar procedente del 

músculo intacto. 

 

Cuadro N° 4 

Alimentos que se pueden preparar mediante el uso de TG 
 

PRODUCTO 

OPERADO 

PRODUCTO FINAL FUNCION PRINCIPAL 

Carnes  

 

Hamburguesas, carne 

enlatada, carne 

congelada. 

Mejora la flexibilidad, la textura y el 

flavor.  

Mejora el sabor a carne. Prolonga la vida 

útil del producto almacenado. 

Pescados Pescado, productos a 

base de pescado 

Mejora la textura y la apariencia.  

Incrementa la intensidad de los geles 

Trigo Alimentos horneados Mejora la textura y aumenta el volumen. 

Grasas Grasas sólidas Sustituto de cerdo con excelente textura y 

sabor 

Proteínas 

vegetales 

Polvo de proteínas Forma un gel con excelente textura y 

sabor 

Condimentos Condimentos Mejora flavor y sabor 

Gel de proteínas Gel de proteínas Aumenta la viscosidad 

Fuente: Jozami y Seselovsky, 2003. 
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La Transglutaminasa no está en el listado de aditivos del CODEX Alimentario. 

Por lo tanto tenemos que tomar referencia de la USDA, donde se permite el uso 

de Transglutaminasa como aditivo alimentario desde el 31 de octubre del 2001. 

Por otro lado tenemos que se ha obtenido el permiso para el uso de la 

Transglutaminasa en alimentos comercializados en Canadá, según la División 16 

de las Regulaciones de Alimentos y Fármacos desde el 21 de junio del 2003 

(Canadá Gazette, 2003). 

 

2.15. CARRAGENINA 

Las carrageninas son polisacáridos naturales que se encuentran presentes en la 

estructura de ciertas variedades de algas rojas. Son capaces de formar coloides 

viscosos o geles, en medios acuosos y/o lácteos (Fennema, 2000; Gelymar, 

2004). 

 

Castelli, M. (2009), mencionado por Velástegui (2010), indica que el término 

carragenina es utilizado para nombrar una clase de poligalactanos extraídos de 

algas rojas. Son polisacáridos lineales conformados por unidades alternadas de 

galactosa. Las moléculas de galactosa poseen grupos sulfato, la cantidad y 

distribución de los mismos determinará las características de los distintos tipos 

de carrageninas. Las carrageninas disponibles en el mercado se comercializan 

como sales de sodio, potasio o calcio, ya que esa es su forma estable. Se las 

puede clasificar en tres grupos principales, kappa, iota y lambda. Las principales 

diferencias entre ellas son que las kappa forman geles rígidos, las iota forman 

geles elásticos y las lambda no gelifican, forman sólo soluciones viscosas. Las 

dos primeras son solubles en agua caliente, mientras que la última es 

parcialmente soluble en agua fría y totalmente soluble en agua caliente. 

 

Debido a la capacidad de gelificación de la carragenina en la carne, es capaz de 

dar al producto mayor consistencia y estabilidad, mejorando notablemente la 

cohesividad y capacidad de rebanado que éste pueda presentar. 

 

La carragenina posee diversas funciones de acuerdo con su aplicación: 

gelificación, espesamiento, estabilización de emulsiones, estabilización de 
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proteínas, suspensión de partículas, control de fluidez y retención de agua 

(Porto, 2010; mencionado por Velástegui, 2010). 

 

Para Fennema (2000), las carrageninas tienen las siguientes funciones como 

aditivo alimentario: 

 Determinar diferentes propiedades reológicas con el fin de espesar y 

suspender partículas insolubles y/o de gran tamaño. 

 Formar geles termorreversibles a temperatura ambiente, transparentes, de 

texturas rígidas a elásticas y con distintos grados de retención de agua 

 Formar complejos con las proteínas para obtener geles, suspensión, 

floculación y estabilización. 

Para llevar a cabo estas funciones en los distintos alimentos en que se aplican, 

las carrageninas poseen diversas propiedades, cuyas características varían 

principalmente según el tipo de carragenina y el medio en que son aplicadas 

 

La carragenina es posible utilizarla, tanto en salmueras como para procesos de 

inyección y/o masajeo o como polvo seco para productos elaborados como 

hamburguesas o snack, que permiten retener el agua propia de la carne y la 

incorporada a esta, dentro del producto final. Así la carragenina de esta manera 

disminuye ostensiblemente la salida de líquidos del producto, que arrastran las 

proteínas solubles de la carne, principales componentes del sabor. La utilización 

de carragenina, además de favorecer una mayor retención de humedad, permite 

reemplazar la grasa provocando una textura de plasticidad y suavidad en el 

producto. Determinan un producto con bajo contenido graso, tan requerido 

actualmente. Debido a la alta funcionalidad que presenta la carragenina se puede 

obtener las propiedades anteriormente mencionadas con muy bajas 

concentraciones que oscilas entre un 0,2 1,0 %, en relación al producto final. 

Además su uso no produce cambios organolépticos como sabor, olor o color 

(Moreno, 2010). 
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Por lo tanto, la carragenina permite además de aumentar la retención de 

humedad, mejorar ostensiblemente la calidad interna y externa del producto, 

siendo esta última la más fácilmente percibida, principalmente por un sentido 

visual y táctil, destacando aspectos como la forma, elasticidad, dureza, 

homogeneidad, y otras características que finalmente determinan la 

aceptabilidad del producto por los consumidores (Cagueñas, 2013; mencionado 

por Marroquín, 2011). 

Porto, S. (2010); mencionado por Velástegui, (2010); indica que en la industria 

alimentaria, la carragenina se utiliza en: 

 Productos lácticos: helados, chocolateados, flanes, pudines, crema de leche, 

yogures, postres cremosos, quesos, postres en polvo, leche de coco 

 Dulces y confituras: postres tipo gelatina, jaleas, dulces en pasta, 

marshmallow, caramelos de goma, confites, merengues 

 Productos Cárnicos: Jamón, "ajamonado", mortadela, hamburguesa, patés, 

aves y carnes procesadas 

 Bebidas: Clarificación y refinación de zumos, cervezas, vinos y vinagres, 

chocolateados, jarabes, zumos de fruta en polvo, diet shakes 

 Panificación: Coberturas de tartas, rellenos de tortas, masas de pan 

 Salsas y sopas: Salsas de ensalada, en polvo, sopas en polvo, mostaza, salsa 

blanca, salsas listas para pastas 

 

En la industria cárnica, la carragenina es utilizada como un agente gelificante en 

carnes procesadas, además permite una reducción importante en el contenido de 

materia grasa en productos cárnicos  como salchichas (Sabillon, 2008). 

 

Castelli, M. (2009) mencionado por Velástegui (2010); señala que las 

carrageninas se utilizan en la industria cárnica, debido a las numerosas ventajas 

que se observan: 
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 Retienen humedad: debido a su capacidad de retención de agua pueden 

formar redes tridimensionales dando lugar a la formación de un gel que 

engloba moléculas de agua, haciendo el producto final más jugoso. La 

presencia de iones potasio y calcio aumenta la rigidez del gel. 

 Permiten trabajar con un amplio rango de texturas: las carrageninas son 

agentes texturizantes que imparten características funcionales específicas al 

producto final. Según sea la naturaleza de las carrageninas se obtendrán geles 

rígidos, quebradizos o elásticos. 

 Mejoran el fileteado del fiambre: al aumentar la ligazón de las masas 

musculares, proveen una consistencia homogénea con buena cohesión. Esto 

es muy importante en el caso de jamones. 

 Contribuyen a la formación de las emulsiones agua-grasa-proteínas: al 

absorber agua, las carrageninas dan soluciones viscosas que aportan 

estabilidad al sistema, inhibiendo la agregación del aceite, así como la 

separación en fases de agua y aceite. 

 Mejoran la resistencia a los cambios sufridos por el congelado y 

descongelado: evitan el crecimiento de los cristales de hielo responsables de 

la ruptura del músculo, conservando la textura de la carne. 

 Si se emplean en las dosis adecuadas no aportan sabor al producto final. 

 Se pueden utilizar en productos de bajo contenido graso (hamburguesas): 

mejoran la textura y se obtiene un producto jugoso, ya que retiene agua. 

 Reducción de costos: aumentan el rendimiento, ya que permiten una mayor 

incorporación de agua a los productos. Esto es importante en jamones y 

embutidos. 

 Su utilización permite el desarrollo de nuevos productos y optimización de 

costos, razón que las hace muy útiles para la industria cárnica. 
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 El consumidor también se ve beneficiado, ya que el mercado ofrece una 

amplia gama de productos con texturas diferentes a un costo razonable.  

Ver Anexo Nº 1 

 

2.16. ALGINATO DE SODIO 

Los alginatos son las sales del ácido algínico. Se extraen de una gran variedad de 

algas pardas de la familia de las “feoficeas”. Estas algas son de gran tamaño y 

son conocidas como Macroalgas o Kelp. Pueden llegar a medir entre 1 a 2,5 

metros de longitud e incluso algunas pueden llegar a medir hasta 8 metros o más, 

como es el caso de las Macrocystis sp. Las algas pardas crecen en todas las 

regiones de aguas frías del mundo, desde el hemisferio norte hasta el hemisferio 

sur. Entre ellas existe una gran variedad de especies que varían en tamaño y 

forma, así como en el porcentaje y calidad del alginato que producen. Todas 

estas algas marinas conviven a temperaturas de agua de 13-20ºC y viven y 

crecen constantemente en la zona costera ínter y submareal, llegando hasta los 

20 ó 30 metros de profundidad. Las algas contienen entre el 20% y el 30% de 

alginato sobre su peso seco (Mercier, 1994: mencionado por Moreno, 2010). 

 

La gran variedad de aplicaciones del alginato y sus productos se basa por una 

parte en su capacidad natural de ligar moléculas de agua y por otra en su 

reactividad frente a iones calcio, lo que permite obtener geles de alginato incluso 

a bajas temperaturas. Esta última habilidad permite la obtención de geles de 

características termoestables al actuar en una matriz de proteínas miofibrilares a 

bajas temperaturas (5ºC).  

 

En la actualidad los alginatos gozan de gran cantidad de aplicaciones que se 

puede apreciar en el Cuadro Nº 5. 

 

Los alginatos se utilizan ampliamente en la industria para darle consistencia y un 

aspecto adecuado a productos lácteos y productos enlatados; la textura es 

mejorada y la humedad es retenida con alginatos en productos de pastelería, 

como las mezclas para pasteles y los merengues. En alimentos congelados las 

propiedades de los alginatos aseguran la textura suave y el descongelamiento 
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uniforme. La estabilización de la espuma de la cerveza es una de las funciones 

más usuales de los alginatos. Para las impresiones en tela, se usan como 

espesante de la pasta que contiene la tinta. En la fabricación del papel produce 

una película suave y continua y una superficie con menos pelusa. Los alginatos 

también encuentran uso en la fabricación de varillas para soldar. En el campo de 

la medicina, el alginato se utiliza como agente desintegrador de tabletas y en la 

elaboración de vendas para heridas que son absorbidas por el cuerpo y no tienen 

que ser removidas (Hernández y Rodríguez, 1990). 

 

 

Cuadro Nº 5 

Aplicaciones generales de los alginatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Moreno, 2011 

 

Aplicaciones alimenticias  

Espesante, estabilizante o propiedades 

de suspensión 

Zumos de frutas 

Salsas y  cremas 

Cerveza 

Gelificante Alimentos para animales 

Gelatinas 

Relleno de aceitunas 

Propiedades de control Fabricación de quesos 

Fabricación de helados 

Cubiertas de frutas en pastelería 

Aplicaciones farmacéuticas 

Espesantes Jarabes y emulsiones 

Lociones 

Cremas 

Gelificantes Polvos de impresión dental 

Aplicaciones textiles 

Espesantes Gomas para impresión 

Baños de tinta 

Propiedades de limpieza Sistemas reactivos de tinta 

Sistemas de dispersión de tinta 

Otras aplicaciones industriales 

Formulación de películas Industria de papeles de calco 

Sellado de conservas 

Interacción con silicatos Electrodos de soldadura 

Espesantes y estabilizantes Barnices para cerámicas 

Pinturas cremosas 
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En tecnología de alimentos se emplean principalmente el alginato sódico  (E- 

401) por su capacidad gelificante y el alginato de propilenglicol (E-405) que 

pese a no tener capacidad de formar geles, es empleado como suspensor y 

estabilizante de espumas. 

También se ha utilizado para gelificar la masa en productos reestructurados 

análogos al de huevas de pescado. Otra de sus aplicaciones más conocidas es 

como estabilizante de suspensiones asociado al carragenato, y para minimizar el 

crecimiento de cristales de hielo en helados y en productos que van a ser 

descongelados. Asimismo se ha empleado en la elaboración de geles con alto 

contenido en aceite a partir de despojos de origen animal o marino que se 

destinan a alimentación animal (Moreno, 2010). 

 

Por lo general, los alginatos no se emplean en grandes cantidades, dado que 

ejercen su actividad a baja concentración. Habitualmente, el rango en el que se 

suelen añadir a los alimentos oscila entre 0.2- 1.0%, aunque en muchos casos se 

administran hasta el 2.0% y siempre acompañados de la fuente de calcio que se 

estime conveniente (Montera y col, 1997, mencionado por Moreno (2010). Ver 

Anexo Nº 2. 

  

2.17. CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES 

 

2.17.1. Sorbato de potasio 

El sorbato de potasio es un conservante suave cuyo principal uso es como 

conservante de alimentos. También es conocido como la sal de potasio 

del ácido sórbico (número E 202). El sorbato de potasio es utilizado en 

una variedad de aplicaciones incluyendo alimentos, vinos y cuidado 

personal (Rosales, 2013). 

 

En investigación se ha demostrado que el Sorbato posee una amplia 

actividad antimicrobiana que se extiende a muchas especies bacterianeas 

que participan en la alteración de carnes y pescados. Esta última 

propiedad es especialmente eficaz para retardar la toxigénesis del 
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Clostridium botulinum en tocino y pescado fresco refrigerado y envasado 

en atmósferas modificadas (Fennema, 2000). 

 

El ácido sorbico y sus sales de sodio y potasio se usan en una 

concentración menor del 0.3 % en peso para inhibir el crecimiento de 

hongos y levaduras en los alimentos con un pH hasta de 6.5; su 

efectividad aumenta al reducir el pH, es decir, la forma sin disociar es la 

activa. Se emplea en quesos, encurtidos, pan, tortillas de maíz, vino, 

jugos de frutas, refrescos, pasteles, donas, mermeladas, rellenos, betunes, 

jaleas, margarinas. No es tóxico para el hombre ya que éste lo metaboliza 

como cualquier otro ácido graso. Dado que su solubilidad es baja (0.16 

g/100 ml a 20° C), es preferible usar en su lugar los sorbatos que son 

mucho más solubles. El sorbato de potasio, es la sal más usada porque se 

le ha encontrado un gran número de aplicaciones; en diferentes alimentos 

y en distintas condiciones se ha demostrado que controla el crecimiento 

de Salmonella, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemoliticus, 

Clostridium botulinun y otros (excepto bacterias lácticas). Tanto el 

sorbato de potasio como el ácido sórbico se encuentran bajo estatuto 

GRAS (Generalmente Reconocidos Como Seguro, por sus siglas en 

inglés). Se recomienda almacenarlos en lugares secos y que no estén 

expuestos a la luz solar directamente (Aroca, 2010). 

 

El Sorbato es utilizado para la conservación de tapas de empanadas, 

pasta, pre-pizzas, pizzas congeladas, salsa de tomate, margarina, quesos 

para untar, rellenos, yogur, jugos, frutas secas, embutidos, vinos etc. Este 

compuesto no debe ser utilizado en productos en cuya elaboración entra 

en juego la fermentación, ya que retarda el crecimiento de las levaduras y 

otros tipos de hongos. 

 

También retarda el crecimiento de bacterias. En caso de utilizar 

combinaciones de sorbato de potasio con otros conservantes debe tenerse 

la precaución de no introducir iones calcio ya que se produce una 
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precipitación (Rosales, 2013).   Las dosificaciones a considerar se pueden 

apreciar en el siguiente cuadro:  

 

 

 

Cuadro Nº 6 

Dosificaciones de Sorbato de potasio según COFEPRIS (SSA) 

COFEPRIS (SSA) – Regulación Mexicana 

Alimento 
Dosis 

máxima 
Observaciones 

Para la mayoría de los alimentos 1000mg/kg - - - 

Cremas, helados, sorbetes, bases para helado, mantequilla, 

queso fresco, queso madurado o procesado 

3000mg/kg - - - 

Harina para tortillas de maíz nixtamalizado 3300mg/kg - - - 

Tortillas de maíz nixtamalizado, tortillas de trigo, 

margarina y oleomargarina 

2000mg/kg - - - 

Dulces de leche 600mg/L - - - 

Bebidas alcohólicas preparadas, vinos y sidra 300mg/kg - - - 

Productos de pesca salados y deshidratados-salados 200mg/kg - - - 

Leche fermentada o acidificada 250mg/kg - - - 

Fuente: www.cofepris.gob.mx 

 

2.17.2. Condimento hamburguesa 

Polvo saborizante producido para entregar un sabor a carne de 

hamburguesa, a una gran variedad de productos alimenticios. El 

almacenamiento de este condimento debe ser el lugar seco y fresco, 

después de abierto se debe sellar muy bien para evitar la pérdida 

progresiva del sabor y olor (Aparicio et al, 2010). 

 

Es usado en la preparación de carne de hamburguesa y se recomienda 

utilizar en una proporción de 10 a 15 gramos por kilogramo de masa, se 

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Aditivos%20y%20coadyuvantes%20en%20alimentos/Aditivos-y-coadyuvantes-en-alimentos.aspx
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debe adicionar como máximo 25 gramos por Kg de masa total  (Aparicio 

et al, 2010). 

 

2.17.3. Harina de trigo 

Se obtiene al moler el endospermo del grano de trigo, que es la almendra 

harinosa constituida por granos de almidón y materias proteicas 

especiales del trigo; la harina es de color marfil, fina y suave al tacto.  

 

La harina de trigo posee constituyentes aptos para la formación de masas 

(proteína – gluten), pues la harina y agua mezclados en determinadas 

proporciones, producen una masa consistente. Esta es una masa tenaz, 

con ligazón entre sí, que en nuestra mano ofrece una determinada 

resistencia, a la que puede darse la forma deseada, y que resiste la presión 

de los gases producidos por la fermentación (levado con levadura, 

leudado químico) para obtener el levantamiento de la masa y un 

adecuado desarrollo de volumen (Aparicio et al, 2010). 

 

La harina debe ser: suave al tacto, de color natural, sin sabores extraños a 

rancio, moho, amargo o dulce. Debe presentar una apariencia uniforme 

sin puntos negros, libre de insectos vivos o muertos, cuerpos extraños y 

olores anormales. Su composición debe ser:  

Cuadro Nº  7 

Composición de la harina de trigo 

Componente % 

Glucidos 74 – 76 

Protidos 9 – 11 

Lipidos 1-2 

Agua 11-14 

Minerales 1-2 

Fuente: Aparicio et al, 2010. 

 

Para elaborar las hamburguesas de gluten de trigo se utilizara una harina 

de tipo fuerte es decir con alto contenido de gluten esto con el fin de que 
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actué como ligante y darle la forma final al producto (Aparicio et al, 

2010). 

 

2.17.4. Cebolla molida 

Su nombre científico es latinoes Allium fistulosum; la cebolla es un 

alimento bajo en calorías contiene gran cantidad de potasio, además de 

agua, glúcidos, lípidos, proteínas, hierro y vitamina C, por lo que es un 

excelente alimento regulador del organismo. 

 

La cebolla es un alimento que debe ser incluido definitivamente en 

nuestra alimentación. Posee una potente acción contra el reumatismo, 

disuelve el ácido úrico (responsable de la enfermedad de la gota, que 

afecta a los riñones y las articulaciones), lucha contra las infecciones 

gracias a sus sales de sosa y su potasa, que alcalinizan la sangre.  

 

La cebolla, sobre todo la roja, ayuda a prevenir la osteoporosis, gracias a 

su alto contenido del flavonoides, quercetina, antioxidante de la familia 

del polifenol, cuya actividad es superior a la de las isoflovinas (Porras, 

2012). 

 

Según Porras (2012), la cebolla contiene: 

 Fósforo, "facilitando" el trabajo intelectual  

 Silicio, el cual mejora la elasticidad para las arterias y compuestos 

que favorecen la fijación del Calcio en los huesos  

 Sin contar las vitaminas A, B, C, más los beneficios en Azufre, 

Hierro, Yodo, Potasio, y dosis moderadas de Sodio.  

 

La función de la cebolla en el producto es aportar sabor a la hamburguesa 

sazona y completa el sabor requerido con los demás componentes 

(Aparicio et al, 2010).  
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2.17.5. Orégano en polvo 

Es una planta de Europa y de Asia occidental. Su nombre significa 

"esplendor de la montaña". Se trata de una planta fuertemente olorosa y 

de gran sabor; en las zonas más cálidas el aroma es de mayor intensidad, 

el sabor más picante y el perfume más persistente. Los aceites esenciales 

de los miembros del género Origanum varían con respecto a la cantidad 

total producida por las plantas (que van desde trazas hasta 8 ml/100 g o 

peso seco), así como en su composición cualitativa. Existen básicamente 

dos tipos de orégano: orégano europeo (mejorana, orégano común, entre 

otros) nativo de la región mediterránea y el orégano americano 

(Suramérica o México) perteneciente al género Lippia (L. origanoides, L. 

graveolens), entre otras, los cuales se destacan por su alto contenido de 

compuestos fenólicos (timol y carvacrol) (Vernin et al, 2001). 

 

El efecto antioxidante se debe a la presencia de grupos hidroxilo en los 

compuestos fenólicos. El potencial antioxidante de los extractos de 

orégano ha sido determinado por su capacidad para inhibir la 

peroxidación lipídica, protegiendo al ADN del daño por radicales 

hidroxilo, con los métodos de atrapamiento de peróxido de hidrógeno y 

por la prueba de la rancidez. En todas estas pruebas, los extractos de 

orégano han mostrado ser efectivos, en algunos casos a niveles superiores 

a los exhibidos por el propil galato, BHT y BHA (Arcila et al., 2004) 

 

Diversas investigaciones han demostrado que los aceites esenciales de las 

especies del género Origanum presentan actividad contra bacterias Gram 

negativas como Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Yersinia enterocolitica y Enterobacter cloacae; y las Gram 

positivas como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Listeria monocytogenes y Bacillus subtilis (Elgayyar, Draughon, Golden, 

& Mount, 2001). Tienen además capacidad antifungicida contra Cándida 

albicans, C. tropicalis, Torulopsis glabrata, Aspergillus niger, 

Geotrichum y Rhodotorula; pero no contra Pseudomona aeruginosa 

(Arcila et al., 2004).  
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Se ha evaluado la actividad antimicrobiana de los componentes aislados, 

así como el del aceite esencial. Los fenoles carvacrol y timol poseen los 

niveles más altos de actividad contra microorganismos Gram negativos, 

excepto para P. aeruginosa, siendo el timol más activo (Arcila et al., 

2004). 

 

2.17.6. Manteca 

Las mantecas hidrogenadas o mantecas vegetales se componen 

principalmente de aceites insaturados de origen animal (aceite de pescado 

principalmente) y vegetal de distintas fuentes que han sido hidrogenados 

por el proceso de hidrogenación 

 

Esta sustancia blanca y densa se elabora principalmente con aceite de 

soja. Es aconsejable utilizarla en combinación con otros aceites, pero 

nunca como ingrediente principal. 

 

Las mantecas o grasas vegetales hidrogenadas llamadas tambien “Trans”, 

son aceites de origen vegetal que se vuelven sólidos hidrogenándolos. 

Mediante el proceso de hidrogenación se introducen moléculas de 

hidrógeno en su composición para que a temperatura ambiente sean más 

sólidos, permitiendo mayor rigidez y plasticidad a los alimentos 

(Wikipedia, 2015).  

 

2.17.7. Huevo 

El huevo es uno de los alimentos más completos, por la equilibrada 

proporción de proteínas, carbohidratos, grasa, minerales y vitaminas. El 

peso de las estructuras del huevo es, aproximadamente: 10% para la 

cáscara, (5 – 6 g), 58-60% (32-36 g), para la clara, y 30-32% (16 -18g) 

para la yema. 

 

La cáscara constituye el 10% del huevo, está formada mayoritariamente 

por carbonato cálcico, la superficie externa de la cáscara está cubierta por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aceites_insaturados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogenaci%C3%B3n_(aceites)
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una cutícula de proteínas (queratina) que la protege. Si se daña existe 

mayor riesgo de contaminación. El efecto de resistencia de la cutícula 

dura unos cuatro días, luego disminuye, por la formación de grietas 

debidas a la desecación  

 

Clara de huevo está compuesta por varias proteínas dentro de las que se 

encuentran; la ovoalbúmina que corresponde al 54% del peso total del 

huevo, conalbúmina corresponde al 13% del peso, ovomucoide al 11% 

del peso, ovomucina al 1.5%, la avidina es una glucoproteína y 

corresponde al 0.05, y la ovoinhibidor el 0.1%  

 

La yema es una emulsión de grasa en agua. Está situada al centro del 

huevo, teniendo forma esférica y un color que va del amarillo claro al 

naranja fuerte. Contiene alrededor de un 30% de agua y sus proteínas se 

encuentran libres y combinadas. Entre las proteínas libres se encuentra la 

fosvitina que contiene alrededor de un 10%, de fósforo y es soluble en 

agua.  

 

Las propiedades funcionales del huevo son que actúa como agente 

coagulante y ligante ya que permite que se forme una masa consistente al 

momento de formar la hamburguesa, además ayuda a dar un color 

tostado (Aparicio et al, 2010). 

 

2.17.8. Agua 

Desde el punto de vista tecnológico, el agua debe ser lo más blanda 

posible (libre de iones Ca2 +, Mg2 + y metales pesados). Conocer el 

grado de dureza del agua que va ser usada es muy importante ya que una 

concentración alta de iones puede afectar negativamente la capacidad de 

retención de agua del producto final. Por otra parte, la presencia en 

solución de sales de hierro, cobre y otros metales, además de riesgos 

toxicológicos, puede destruir parcialmente el ascorbato, presente en la 

salmuera como antioxidante, como veremos más adelante, afectando a la 

estabilidad del color del producto final (Llorens, 2015). 
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2.17.9. Cloruro de sodio 

La sal común, conocida popularmente como sal, corresponde a la sal 

denominada cloruro sódico (o cloruro de sodio), cuya fórmula química es 

NaCl. Existen dos tipos de sal, según su procedencia: la sal marina, que 

se obtiene de la evaporación del agua de mar, y la sal gema, que procede 

de la extracción minera de una roca mineral denominada halita.  

 

La sal proporciona a los alimentos uno de los sabores básicos, el salado, 

que percibimos debido a que en la lengua poseemos receptores 

específicos para el sabor salado. El consumo de sal modifica nuestro 

comportamiento frente a los alimentos ya que es un generador del apetito 

y estimula su ingesta. Se emplea fundamentalmente en dos áreas: como 

condimento de algunos platos y como conservante en los salazones de 

carnes y pescado (incluso de algunas verduras), así como en la 

elaboración de ciertos encurtidos como es nuestro caso (Porras, 2012). 

 

Su principal objetivo es que aporta sabor a los productos, fortalece el 

gluten ya que le permite a la masa retener agua y gas. Entre otras 

propiedades se debe destacar que actúa como conservante (Aparicio et al, 

2010).  

 

2.17.10. Poli

fosfatos 

Los fosfatos son componentes naturales de casi todos los alimentos. Su 

empleo en todos los campos de la tecnología alimentaria obedece a sus 

valiosas propiedades específicas en la fabricación de alimentos. En el 

tratamiento de la carne, los fosfatos se emplean en la fabricación de 

embutidos y artículos curados y cocidos. Los fosfatos en la fabricación de 

embutidos favorecen el proceso de emulsión, ya que estimulan la dispersión 

molecular. Otro efecto de los fosfatos es su acción conservadora, estos 

impiden o retrasan la oxidación de las grasas insaturadas de los sistemas 

alimentarios, a la vez que inhiben el crecimiento de microorganismos 

presentes. (Prandl ety al, 1994). 
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El fosfato, se utiliza para ajustar y controlar el pH, como agente 

dispersante, conservador, por su interacción con las proteínas y como 

agente secuestrador en la industria de alimentos. En la industria cárnica 

se utiliza para retener agua en la carne cruda, cocida o en embutidos. 

Pruebas de evaluación sensorial indican que los fosfatos pueden mejorar 

la suavidad de la carne (Cabrera, 2006). 

 

La firmeza de carnes de músculo entero cocidas aumenta 

considerablemente, incluso con la adición de muy bajos niveles de 

fosfatos, menor al 0.1%. A niveles más altos de fosfato, mayor del 0.3%, 

hay una tendencia a bajar la firmeza en productos de músculo entero. Sin 

embargo, no todas las funciones del fosfato son aún entendidas 

completamente en la ciencia de la carne. En la mayoría de la legislación 

de alimentos, la máxima cantidad permitida de fosfato es 0.5%. Incluir 

altos niveles de fosfato puede generar un sabor alcalino que 

frecuentemente es descrito como un sabor metálico o jabonoso. 

Generalmente incluir niveles entre 0.2-0.3% optimiza todas las funciones 

necesarias en la salmuera sin comprometer el olor y sabor (Cabrera, 

2006). 

 

También reducen la rancidez oxidativa, probablemente reduciendo la 

actividad pro-oxidante de metales pesados en la sal. Los polifosfatos ayudan 

a solubilizar las proteínas musculares y a disminuir la acidez (elevan el pH) 

de la carne, lo cual incrementa el espacio alrededor de las proteínas y así 

mayor cantidad de agua puede mantenerse entre las proteínas. Los 

polifosfatos tienen la propiedad de modificar el pH del medio al que se 

adicionan. En el caso de la carne, los polifosfatos utilizados aumentan el pH 

hasta en 0.5 unidades lo que ocasiona que este se aleje del punto isoeléctrico 

aumentando su capacidad de retención de agua (Urbina, 2007). 

 

En algunos países está autorizado el uso de los distintos tipos del E-450 

en embutidos fiambres, patés y productos cárnicos tratados por el calor. 
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También puede utilizarse en crustáceos frescos o congelados y en 

cefalópodos troceados y congelados, en la elaboración de confites y 

turrones, panes especiales y repostería (Universidad Nacional de 

Colombia, 2015) (Ver Anexo 3) 

 

2.17.11. Azú

car  

El azúcar es otro aditamento para la elaboración de embutidos y su 

inclusión en la formulación tiene la finalidad de mejorar su sabor a través 

de la modulación de la sal y disminución de la dureza de la carne de 

pescado, debida a la adición de sal. Es importante recordar que el azúcar 

no influye en la estabilidad e intensidad del color de los productos. Los 

azúcares que más se usan en embutidos, son “Sacarosa, lactosa, dextrosa, 

glucosa, jarabe de maíz, almidón y sorbitol se utilizan para enmascarar el 

sabor de la sal.”(Duran, 2008). 

 

El azúcar, además de endulzar, puede desempeñar numerosos papeles en 

la alimentación: Puede actuar como conservante, equilibrando el sabor 

ácido de algunos alimentos, como agente deshidratante, estabilizando una 

espuma como el merengue (Villalta, 2012).  

 

2.17.12. Pim

ienta blanca 

Es el fruto maduro al que se le quita la cáscara. Tiene un sabor menos 

pronunciado y pungente que la negra. Se usa molida en marinadas, con el 

pescado, en preparaciones con queso, como fondues o racletes, en la 

bechamel o en salsas con nata o crema de leche, sopas, huevo, tartas 

saladas... Al igual que la negra se encuentra en grano o en polvo. 

También es preferible la de grano (Porras, 2012). 

 

La pimienta blanca es un alimento sin colesterol y por lo tanto, su 

consumo ayuda a mantener bajo el colesterol, lo cual es beneficioso para 

nuestro sistema circulatorio y nuestro corazón. Como tiene una alta 
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cantidad de calcio, la pimienta blanca es un alimento bueno para los 

huesos y es muy recomendable su consumo durante el embarazo puesto 

que en estas etapas nuestro organismo lo consume en mayor medida.  

 

Su alto contenido en hierro hace que la pimienta blanca ayude a evitar la 

anemia ferropénica o anemia por falta de hierro. Debido a la cantidad de 

hierro que aporta este condimento, hace que este sea un alimento 

recomendado para personas que practican deportes intensos ya que estas 

personas tienen un gran desgaste de este mineral (Porras, 2012). 

 

2.17.13. Pan 

rallado 

Pan rallado o pan molido es pan duro, generalmente seco de varios días, 

que ha sido finamente picado mediante un rallador. Su textura harinosa 

se emplea en la elaboración de diferentes platos y alimentos en forma de 

"rebozado", "empanado" o "gratinado" con la intención de proporcionar 

una costra dura al freirlos: ejemplos: las croquetas, los Wiener schnitzel, 

las milanesas, en otras ocasiones se emplea como medio aglutinante de 

esta forma se puede emplear en la masa cárnica de las albóndigas, para 

dar consistencia a los gazpachos. 

Generalmente cuando se utiliza pan rallado sobre un alimento que 

posteriormente se va a freír se denomina a esa técnica "empanado", es 

decir, se da una capa de harina, otra de huevo batido y posteriormente la 

de pan rallado (Wikipedia 2015). 

 

2.17.14. Ajo 

Allium sativum, el ajo, es una hortaliza cuyo bulbo se emplea 

comúnmente en la cocina mediterránea. Tiene un sabor fuerte 

(especialmente estando crudo) y  ligeramente picante. Tradicionalmente 

se agrupaba dentro de la familia de las liliáceas pero actualmente se lo 

ubica dentro de la subfamilia de las alióideas de las amarilidáceas. Una 

característica particular del bulbo es el fuerte olor que emana al ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rallador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rebozar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empanar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gratinar
http://es.wikipedia.org/wiki/Croqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiener_schnitzel
http://es.wikipedia.org/wiki/Milanesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%B3ndiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Gazpacho
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cortado. Esto se debe a dos sustancias altamente volátiles, la Allina y el 

disulfuro de Alilo (Porras, 2012). 

 

 

 

2.18. POLIETILENO 

El Polietileno es un polímero sintético termoplástico que se obtiene por 

polimerización del etileno. Es un material parcialmente cristalino y 

parcialmente amorfo, de color blanquecino y translucido. Los diversos tipos de 

Polietileno que se encuentran en el mercado son el resultado de las diferentes 

condiciones de operación, llevadas a cabo en la reacción de polimerización. En 

forma general se puede clasificar tres tipos diferentes de Polietileno de acuerdo 

a la densidad que presentan ya que esta es un buen indicativo del tipo de 

estructura que posee el polímero. 

 

- Polietileno de baja densidad  

- Polietileno de mediana densidad  

- Polietileno de alta densidad 

(Roca, 2005). 

 

2.18.1. Polietileno de baja densidad 

Polietileno de baja densidad (LDPE) Este plástico fue uno de los 

primeros que se usaron en la industria de los alimentos y es actualmente 

el más usado en ella Su bajo costo lo mantiene siendo siempre parte de 

estructuras simples y complejas. Es el material más usado como sellante 

en bolsas y bandejas, ya que se obtiene dicha característica a 

temperaturas que oscilan entre 110° y 160EC, (dependiendo de la 

presión y tiempo de sellado). Es uno de los materiales con mejor barrera 

al vapor de agua y evita por ende, la pérdida de peso de los alimentos 

por evaporación y la absorción de agua por parte de los que son 

altamente higroscópicos como la leche y el café en polvo. Es un plástico 

de fácil uso en máquinas empacadoras automáticas. Se usa como parte 
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importante de coextrusiones y laminaciones con otros materiales 

(Restreo et al., 2001). 

 

El Polietileno de baja densidad, es un polímero de cadena ramificada. Se 

obtiene por polimerización del etileno a altas presiones por el 

mecanismo de radicales libres. Contiene sustituyentes alquilo, o 

pequeñas ramificaciones en la estructura de la cadena, dichas 

ramificaciones se producen durante el proceso de síntesis. Es un 

polímero con una densidad comprendida entre 0.910 – 0.925 g/cm3; es 

incoloro, inodoro y no toxico.  

 

El Polietileno de baja densidad se divide en: Polietileno de baja 

densidad, Polietileno lineal de baja densidad, Polietileno de muy baja 

densidad y Etil - Vinil – Acetato (Roca, 2005). 

 

2.18.2. Polietileno de media densidad 

El Polietileno de media densidad, es un polímero con densidad 

comprendida entre 0.930 – 0.940 gr/cm3, que se emplea especialmente 

en la fabricación de tuberías (Roca, 2005). 

 

2.18.3. Polietileno de alta densidad 

El Polietileno de alta densidad, es un polímero con estructura lineal y 

muy pocas ramificaciones. Se obtiene por polimerización del etileno a 

presiones relativamente bajas utilizando catalizadores Ziegler-Natta o 

Proceso Phillips, aunque existe un tercero utilizado; los catalizadores 

Metalocenos, utilizados únicamente para obtener Polietileno de ultra alta 

masa molecular (PEADUAPM o sus siglas en ingles UHMWPE). Es un 

polímero con densidad comprendida entre 0.941 – 0.954 gr/cm3 es 

incoloro, inodoro, no toxico y resistente tanto a esfuerzos como a 

agentes químicos (Roca, 2005). 

 

2.19. HAMBURGUESA 

2.19.1. Definición 
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La hamburguesa es un producto molido, fresco que se prepara con carne 

de diferentes especies entre ellas la de res, mezclada con grasa de cerdo y 

aumentado con harinas y/o almidones (yuca, papa) y que debe ser 

congelada para su conservación (Bustacar y Duvan, 2007). 

 

Es un preparado cárnico elaborado con carne picada, sal y diversos 

condimentos y especias. Puede ser elaborado con carne de res, cerdo o 

pollo, para su conservación debe ser mantenida en refrigeración y de no 

ser así, se tiene que consumir antes de las 24 horas de su preparación. Su 

fritura debe ser prolongada para prevenir peligros sanitarios (Mateo et al. 

2009). 

 

La hamburguesa de pescado es un producto a base de carne molida sin 

piel, ni espinas ni escamas, mezclado con diversos ingredientes, pre-

cocido y congelado con la finalidad de que su textura, forma y otras 

características se asemejen a la hamburguesa que se elabora a partir de 

carne de res (Gonzáles, 1990). 

 

2.19.2. Proceso de elaboración 

El proceso de elaboración incluye las siguientes etapas: recepción de 

materia prima, troceado, picado (molido), mezclado, moldeado, 

empacado y almacenado, según se detalla a continuación: 

 

a. Recepción de materia prima 

Las medias canales y partes correspondientes a las especies animales 

bovina y porcina deben receptarse congeladas a una temperatura entre 

-18ºC y 20ºC, correctamente envasadas para evitar posibles 

contaminaciones y preservar sus características (Sánchez & Pineda, 

2003). 

 

Los aditivos, especias y demás ingredientes se deben recibir a 

temperatura ambiente, envasadas en atmósfera modificada para su 

mejor conservación, en bolsas herméticas, impermeables a la luz y a 
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la humedad y deberán almacenarse un máximo de 30 días (Sánchez & 

Pineda, 2003). 

 

 

 

b. Troceado 

Consiste en eliminar las partes extrañas como huesos, tendones y 

cartílagos. La carne se trocea en fragmentos de 5 a 10 cm (Amerling, 

2001). 

 

c. Picado o Molido 

Las carnes troceadas son transportadas mediante carros metálicos a la 

sala de elaboración, donde son picadas (en el caso de vacuno y 

cerdo), o bien deshuesadas y picadas (en caso de pollo y pavo) en los 

correspondientes equipos (Sánchez & Pineda, 2003). 

 

d. Mezclado 

Aquí se agregan las sustancias curantes, especias y condimentos, y se 

las pone en la mezcladora (Figura 4), con el fin de entremezclar 

homogéneamente la carne, grasa y demás ingredientes (Sánchez & 

Pineda, 2003). 

 

e. Moldeado 

Según Roche y Olmo, mencionado por Bonilla (2012); existen varios 

métodos para dar forma a las hamburguesas: 

 

Moldeado por presión manual: Es un procedimiento simple, 

aunque no resulta útil para niveles industriales (Figura 3a). 

 

Moldeado por extrusión: Donde la masa se introduce en un cilindro, 

donde es comprimida, amasada e impulsada por un orificio circular al 

dispositivo del moldeado y corte (Figura 3b). 
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Figura 3. Molde por (a) presión, (b) extrusión 

 

Moldeado por llenado: La masa se impulsa hacia una boquilla que 

la moldea en forma de bola, la cual es aplastada por una prensa. 

 

f. Empacado 

Los materiales empleados para el envasado, deben ser grado 

alimentario aprobado para uso en este tipo de alimentos. El utilizado 

para este tipo de productos suele ser bandejas de poliestireno, 

cubiertas con plástico. 

 

g. Almacenado 

La hamburguesa se debe consumir el día de elaboración o refrigerarse 

por un máximo de 7 a 10 días entre 0 y 4ºC (Mateo et al., 2009). 

 

2.20. PROPIEDADES FISICAS DE LOS ALIMENTOS 

Las propiedades físicas son aquellas que se puede ver y medir sin alterar su 

composición. En alimentos se puede definir como aquellas propiedades que son 

importantes en el diseño de procesos y en la manufactura de alimentos. La 

propiedades físicas de los alimentos ya sea que se consideren como materia 

prima, como ingrediente de una formulación o como productos terminado son 

muy  importantes para el desarrollo del producto, para el diseño del equipo y/o 

para el cálculo de un proceso (Vélez, 2002).  
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Las características físicas de los productos cárnicos depende básicamente de los 

siguientes factores: edad, sexo, alimentación del animal, raza, entre otros. El 

conocimiento de estas propiedades tiene importancia en el diseño del 

tratamiento térmico del producto debido a la influencia que representan en las 

características finales del mismo. Un procesador, por ejemplo, fabrica una 

salchicha utilizando mezcla de carne de res y cerdo, proveniente de animales 

adultos y tiene un tratamiento térmico establecido para dicho producto. En un 

momento dado, el procesador decide cambiar una porción del contenido de 

carne de cerdo por carne mecánicamente deshuesada de pollo y algo de carne de 

ternero. Este hecho modificará considerablemente las características físicas del 

producto. Para sólo mencionar algunas de importancia: el contenido de 

humedad será mucho mayor y hay una inclusión de material graso con punto de 

fusión muy bajo proveniente de la carne mecánicamente deshuesada de pollo. 

Esto afectará el nivel final de humedad del producto y la estabilidad de la 

emulsión. Si se desea obtener un producto con características similares al 

original, el tratamiento térmico debe ser entonces modificado para alcanzar este 

objetivo (Guevara, 2011). 

 

El análisis físico-químico implica la caracterización de los alimentos desde el 

punto de vista fixioco-quimico, haciéndose énfasis en la determinación de su 

composición química, es decir determinar que sustancias están presentes en un 

alimento (proteínas, grasas, vitaminas, minerales, carbohidratos, contaminantes 

metálicos, residuos de plaguicidas, toxinas, antioxidantes, etc.) y en qué 

cantidades se encuentran. (Zumbado, 2005) 

 

Entre varias propiedades físicas que tienen los alimentos veremos los principales 

como son: 

 

2.20.1. Capacidad de retención del agua  

La capacidad de retención de agua es la habilidad que exhibe la carne 

para retener el agua que se encuentra en ella durante la aplicación de 

fuerzas externas como cortes, calentamiento, trituración y prensado, y 

depende del tipo de proteína y su concentración, y de la presencia de 
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hidratos de carbono, lípidos, y sales, al igual que del pH. De aquí se han 

derivado diversas formas de entender o aplicar el concepto; en 

frigoríficos y plantas faenadoras se entiende como la capacidad que tiene 

la carne para retener su jugo durante el almacenamiento, la conservación 

por tiempos importantes y la maduración de la misma. Para la industria 

transformadora de carnes significa la habilidad que tiene la carne para 

retener el agua contenida o agregada, de tal manera que no se separe en 

las diferentes operaciones de transformación (Restrepo et al., 2001, 

mencionado por Bonilla, 2012). 

 

Honikel (1988) anota que en los músculos crudos podría considerarse la 

retención de agua como la pérdida de agua cuando el alimento está sujeto 

a congelamiento, descongelamiento, centrifugación o compresión. En el 

caso de la carne para procesamiento, se define su capacidad de retención 

de agua como la capacidad que tiene para retener el agua tanto propia 

como añadida cuando se le somete a un tratamiento o fuerza exterior tal 

como corte, centrifugación o gravedad. 

 

La C.R.A. del tejido muscular, tiene efecto directo durante el 

almacenamiento sobre las pérdidas presentadas. Así, cuando un tejido 

tiene una C.R.A. baja, las pérdidas de humedad y por lo tanto de peso son 

considerablemente altas (dependiendo de la drasticidad de la disminución 

en la C.R.A.). Generalmente la pérdida de humedad tiene lugar en la 

superficie muscular de la canal expuesta al ambiente de la cava durante el 

almacenamiento, por lo tanto deben manejarse y controlarse las 

condiciones de almacenamiento (humedad relativa, velocidad del aire, 

posición de los difusores, ubicación de las canales, entre otros). 

 

La capacidad de las proteínas para inmovilizar agua es por si misma, una 

de las propiedades más importantes en la mayoría de las aplicaciones 

alimenticias. La naturaleza de las interacciones proteína-agua y proteína-

proteína es críticamente importante para saber si una proteína funcionará 
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en un sistema alimenticio como una dispersión coloidal o como un 

precipitado insoluble. 

 

En esta propiedad funcional, las proteínas juegan un papel primordial. El 

estudio de la C.R.A no solo da información sobre este parámetro, sino 

que también indica alteraciones en las proteínas musculares. Los cambios 

en la C.R.A son un indicador muy sensible a los cambios en la carga y 

estructura de las proteínas miofibrilares. Se considera que la miosina y la 

actina, y en menor proporción la tropomiosina son las principales 

responsables de la C.R.A del músculo. Son muchos los autores que han 

tratado de determinar detalles del mecanismo de la interacción proteína-

agua y del número de moléculas de agua unidas a cada molécula de 

proteína (Restrepo et al., 2001., mencionado por Bonilla , 2012).  

 

Las proteínas están rodeadas de capas de agua a manera de un caparazón. 

Este es el agua más íntimamente ligada a las moléculas de proteína y 

consta de pocas moléculas (menos de 100) de agua por molécula de 

proteína, que están fuertemente ligadas en zonas hidrofílicas específicas. 

Más externamente, existen varias capas de agua, compuestas de 102 - 

105 moléculas, ligadas más débilmente. Tanto estas capas como las 

anteriores, constituyen el agua no congelable. Además rodeando estas 

capas, existen varias más (Borderías y Montero, 1988). 

 

Los fosfatos por su parte incrementan notablemente la C.R.A de la carne. 

Este efecto se ha fundamentado en diversos factores, entre ellos, la 

variación del pH, la fuerza iónica, la capacidad secuestrante y su 

interacción con las proteínas. Además, los fosfatos pueden tener 

comportamiento diferente si se encuentran solos en la carne o en 

presencia de cloruro de sodio. Actualmente se admite que el efecto de los 

fosfatos está basado, más que todo, en su interacción con las proteínas 

miofibrilares. La adición de monofosfatos y polifosfatos a la carne con 

bajos valores de pH, produce un cambio del punto isoeléctrico de las 

proteínas miofibrilares, análogo al observado cuando se incorpora NaCl, 
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lo cual quiere decir que los fosfatos reducen la CRA de la carne en un 

intervalo de pH ácido por debajo del punto isoeléctrico. Este fenómeno 

parece indicar que, como en el caso del NaCl, los aniones fosfatos 

interaccionan con la proteína miofibrilar en los mismos lados que los 

filamentos de miosina se unen con los de actina. De acuerdo con estos 

razonamientos, es posible que el incremento de la CRA producido por los 

fosfatos incorporados al músculo, en la fase de rigor y posrigor, sea 

debido a la disociación del complejo actomiosina que origina una 

relajación de la matriz proteica. Parece ser también, que los fosfatos 

solubilizan las proteínas miofibrilares, las cuales, al salir de la matriz 

proteica, incrementan notablemente su CRA (Flores y Bermell, 1984). 

 

Pearson (1994) afirma que de la capacidad de retención de agua de la 

carne dependen en buena parte muchas de las propiedades físicas de la 

misma, incluyendo el color, la textura y la firmeza de la carne cruda, así 

como, la jugosidad y blandura en productos cocidos. Además, la 

capacidad de retención de agua es especialmente crítica, en los 

ingredientes cárnicos de aquellos productos manufacturados que se 

someten a calentamiento, molido u otros procesos en los cuales se ha 

destruido la integridad de la fibra muscular y, por lo tanto, no existe una 

retención física del agua libre (Restrepo et al., 2001, mencionado por 

Moreno, 2010). 

 

La capacidad de retención de agua condiciona parámetros como el color, 

la textura, y sobre todo la jugosidad de los alimentos. Cuando su estudio 

se lleva a cabo a lo largo de un periodo de almacenamiento en frío, es un 

buen indicador del estado de la fracción proteica miofibrillar del músculo 

de pescado, ya que la capacidad de retención de agua disminuye con la 

agregación proteica (Moreno, 2010). 

 

Según Echevarri (2004); para medir la capacidad de retención de agua 

tomaron muestras de las hamburguesas de diferentes tratamientos con un 

peso entre 0,25-0,35 gramos, según recomienda Honikel, (1988) 
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mencionado por Echevarri (2004); cada muestra pusieron sobre un papel 

de filtro (SyS 589) y se sometieron a una fuerza mecánica por medio de 

una prensa manual, colocando un peso constante de cinco kilos. Después 

de cinco minutos retiraron la fuerza y midieron el diámetro de la película 

de hamburguesa y el diámetro de la zona húmeda que queda sobre el 

papel de filtro, obteniendo estos diámetros como el promedio de diez 

mediciones hechas en cada área. 

 

2.20.2. Textura 

El estudio y conocimiento de la textura como propiedad física del 

alimento es de suma importancia para determinar la aceptabilidad del 

mismo, el consumidor prefiere aquellos alimentos que resulten 

agradables sensorialmente, esta aceptación es determinante en alimentos 

como carne y sus derivados así como en los productos crujientes entre 

otros, también es importante en alimentos en los que la textura, a pesar 

de no ser una característica dominante, contribuye a su calidad global; 

algunos ejemplos se representan en frutas, hortalizas y pan, entre otros. 

Para caracterizar los productos obtenidos con las mezclas de harina de 

trigo y arroz integral, es de gran utilidad estudiar sus propiedades 

mecánicas y viscoelásticas ya que sus resultados pueden ser útiles para 

obtener información fundamental acerca de los aspectos básicos de la 

textura y su relación con la estructura y con atributos sensoriales (Alvis 

et al 2011). 

 

2.20.3. Color 

El aspecto físico de la carne y los productos cárnicos presentados al 

consumidor es algo esencial. La apariencia física es la principal 

característica en la que se basa el consumidor para seleccionar el 

productos, se considera que el color de la carne es el primer factor a tener 

en cuenta por el consumidor por ser este relacionado con la frescura, por 

tal razón la industria desarrollo productos específicos para el manejo del 

color.  
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El color depende de la cantidad de pigmento mioglobina y hemoglobina 

del músculo, también del estado oxido reducción e influenciado por la 

capacidad de retención de agua, porque cuando tiene agua ligada absorbe 

más radiaciones y refleja pocas dando una impresión más oscura (Price, 

1994) 

 

2.21. ANALISIS SENSORIAL 

La evaluación de los alimentos es una función básica y primaria del ser humano. 

Desde que somos niños, aceptamos o rechazamos los alimentos de una forma 

consciente en función de la sensación que nos provocan, estableciendo entonces 

unos criterios que nos llevan a elegir unos u otros alimentos. La evaluación de la 

calidad sensorial, como una parte de la calidad global del alimento, es realizada 

mediante una disciplina científica, el análisis sensorial, cuyo instrumento de 

medida es el propio hombre (Ibáñez y Barcina, 2001). 

 

2.21.1. Percepción de sensaciones 

Los atributos de un producto alimenticio son habitualmente percibidos en 

el siguiente orden:  

• Apariencia  

• Olor/Aroma/fragancia  

• Consistencia y textura  

• Flavor (aromas, sensaciones químicas, sabor)  

 

Sin embargo, en el proceso de percepción, la mayoría de los atributos se 

solapan, el sujeto recibe un revuelto de impresiones sensoriales casi 

similares, y sin entrenamiento, él o ella no serán capaces de proporcionar 

una evaluación individual de cada uno de ellos (Morten et al., 2007). 

 

2.21.2. Tipos de pruebas sensoriales 

Existen tres tipos principales de pruebas para realizar un análisis 

sensorial: las pruebas afectivas, las discriminativas y las descriptivas. Se 

elegirán unas u otras dependiendo del objetivo que se pretenda alcanzar 

en un determinado estudio.  
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2.21.2.1. Pruebas afectivas o hedónicas 

En el sector agroalimentario para medir la calidad de un 

producto debemos considerar el juicio emitido por el 

consumidor, basado en variable que éste considera de calidad. 

Por tanto, podríamos hablar de una ordenación de preferencias 

de productos basada en variables que el consumidor elige. La 

calidad reside en atributos, siendo realmente relevantes 

aquellos que permiten discriminar entre productos similares. 

Según este razonamiento, habría varios aspectos relacionados 

que justifican el interés de considerar la información 

procedente de los consumidores por parte de las empresas 

(Ibáñez y Barcina, 2000). 

 

Presentan una gran variabilidad en los resultados obtenidos y 

éstos son difíciles de interpretar. Dentro de estas pruebas se 

distinguen tres tipos de ensayos: las pruebas de preferencia, las 

pruebas de grado de satisfacción y las pruebas de aceptación 

(Anzaldúa-Morales, 1994).  

 

a. Pruebas de preferencia  

En esta prueba se pretende saber si los jueces prefieren una 

determinada muestra a otra. En este caso no se busca la 

capacidad de los jueces para discriminar muestras, 

simplemente se quiere conocer su opinión como 

consumidor habitual del producto. 

 

b. Pruebas de grado de satisfacción 

Cuando se pretende evaluar más de dos muestras a la vez, o 

se quiere obtener más información acerca de un producto 

que en la prueba anterior, se realiza este tipo de prueba. 

Para ello se recurre a unas escalas hedónicas que serán los 

instrumentos para medir las sensaciones producidas por el 
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alimento en el juez, ya sean placenteras o desagradables 

(Anzaldúa-Morales et al., 1983) 

 

c. Pruebas de aceptación 

El deseo de una persona de adquirir un producto es lo que 

se llama aceptación, y no sólo depende de la impresión 

agradable o desagradable que reciba el individuo al probar 

el alimento, sino también de aspectos culturales, 

socioeconómicos, etc. Con frecuencia el término “prueba 

de aceptación” es utilizado erróneamente para referirse a 

alguna de las dos pruebas anteriores, aunque la prueba de 

aceptación puede abarcar a una de las otras dos (Anzaldúa-

Morales et al., 1983).  

 

2.21.2.2. Pruebas discriminativas 

En estas pruebas se desea establecer si existe diferencia o no 

entre dos o más muestras y, en algunos casos, la magnitud de 

esa diferencia. Este tipo de pruebas son muy utilizadas en el 

control de calidad para evaluar si las muestras de un lote están 

siendo producidas con una calidad uniforme, si son 

comparables con muestras de referencia, etc. En las pruebas 

discriminativas sencillas pueden utilizarse jueces 

semientrenados; sin embargo, para pruebas más complejas es 

preferible utilizar jueces entrenados (Anzaldúa-Morales, 

1994).  

 

Estas pruebas son bastante sencillas e incluyen: la prueba 

triangular, la prueba dúotrío, la prueba dos de cinco, la prueba 

comparación apareada simple, la prueba A no A, la prueba de 

diferencia a muestra control, y la prueba de similitud; además 

de la existencia de diferencias, se pretende determinar la 

variación de un determinado atributo entre dos o más muestras. 

Estas pruebas son más complejas que las anteriores, e incluyen 
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la prueba de comparación por pares, la prueba de rangos en 

parejas (análisis de Friedman) y las pruebas de comparación 

múltiple. A continuación se describirán brevemente las más 

utilizadas.  

 

a. Prueba triangular  

Es una prueba de diferenciación en la que se presentan 

simultáneamente tres muestras, dos de ellas iguales entre sí 

y el juez debe identificar cuál es la muestra diferente. Es 

una prueba de juicio forzado, por tanto siempre hay dar una 

respuesta. El método es aplicable incluso cuando se 

desconoce la naturaleza de la diferencia, es decir, no 

determina el tamaño ni la dirección de la diferencia entre 

las muestras, ni hay indicación del atributo responsable de 

esta diferencia. 

 

 

b. Prueba de comparación pareada simple 

Se les presentan a los catadores dos muestras para que las 

comparen respecto de un determinado atributo sensorial e 

indiquen cuál de ellas tiene mayor intensidad del citado 

atributo. Es una prueba muy sencilla y no hay riesgo de 

fatiga sensorial. Sin embargo, la probabilidad de dar una 

respuesta acertada debido al azar es muy elevada, del 50%. 

 

c. Prueba dúo-trío 

Se presentan tres muestras a los jueces de forma simultánea 

o consecutiva, de las cuales una está identificada como 

referencia y las otras dos están codificadas, siendo una de 

ellas igual a la muestra de referencia. Cuando se presentan 

todas las muestras simultáneamente se debe probar en 

primer lugar la referencia. El juez debe indicar cuál es la 

muestra igual a la de referencia (es un juicio forzado). Es 
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una prueba similar a la triangular pero es menos eficiente 

porque la probabilidad de acertar al azar es de un 50%.  

 

d. Prueba “A” – No “A”  

Esta prueba se puede considerar como una variante de la 

comparación pareada. Este procedimiento tiene particular 

interés en aquellos casos en los que algunos atributos, por 

ejemplo el color, pueden influir en los resultados (Ibáñez y 

Barcina, 2000). 

 

2.21.2.3. Pruebas descriptivas 

En este tipo de pruebas se pretende definir las propiedades del 

alimento y medirlas lo más objetivamente posible. En este caso 

no interesan las preferencias de los jueces, ni si las diferencias 

son detectadas por los mismos, sino cuál es la intensidad de los 

atributos del alimento. Estas pruebas proporcionan más 

información que las otras, pero son más complicadas, el 

entrenamiento de los jueces debe ser más intenso y la 

interpretación de los resultados es más laboriosa. Son las más 

utilizadas en la mayoría de las investigaciones sensoriales 

actuales porque son las más objetivas y fiables (Anzaldúa-

Morales, 1994). 

 

2.21.3. Parámetros sensoriales  

Los objetivos de la evaluación sensorial en carne y productos cárnicos, 

se centran fundamentalmente en caracterizar sensorialmente estos 

alimentos y en detectar las variaciones sensoriales que se producen como 

consecuencia de los distintos métodos de cocinado de la carne. Cada 

producto cárnico, por proceder de distintas especies o sufrir distinto 

tratamiento tecnológico, presenta un distinto perfil sensorial. El perfil 

sensorial identificado se relaciona fundamentalmente con la composición 

química del alimento. Un amplio repertorio de propiedades sensoriales 
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incluyendo la apariencia, el aroma, el sabor y la textura definen la 

evaluación sensorial de los productos cárnicos (Guardiá, 1997). 

 

2.7.3.1.    Dureza 

Es el comportamiento de la carne a la masticación. Esto 

implica la resistencia de la carne a la presión dental, la 

dificultad de cortar la carne, el grado de adhesión (depende de 

la cantidad de reticulina y de elastina). La dureza depende de la 

cantidad y de la calidad del tejido conectivo, también del grado 

interacciones entre las proteínas y del grado de 

desorganización de las miofibrillas. Por último, y algo menos 

importante, depende de la cantidad de grasa intermuscular e 

intramuscular que enmascara a la hora de masticar la cantidad 

de tejido conectivo. Depende de los mismos factores ante 

mortem que la textura, siendo las carnes con textura más vastas 

las más duras. 

 

También dependerá de factores post mortem como: Rigor 

mortis: un rigor mortis muy severo tendrá como consecuencia 

carne dura ya que el grado de acortamiento es mayor. 

Maduración: el tiempo que actúan las enzimas sobre las 

miofibrillas hará que si éste es más largo se desorganizan 

mucho más siendo la carne más blanda (Civeta, 1984). 

 

2.7.3.2. Jugosidad 

La jugosidad de la carne se puede desligar en dos 

percepciones. La primera es la impresión de humedad durante 

los primeros mordiscos, producida por la liberación rápida de 

fluidos. La segunda consiste en una liberación lenta consistente 

de suero y efecto estimulador de la grasa en la producción de 

saliva (Forrest, 1995). 
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2.7.3.3. Aroma y sabor 

La carne cruda tiene un débil olor que ha sido descrito como 

un recuerdo del ácido láctico comercial. La carne de animales 

más viejos ofrece un olor más fuerte ocasionado generalmente 

por hormonas de origen estrogénico y androgénico. El 

almacenamiento prolongado en condiciones desfavorables 

produce aromas proteolíticos por las descomposición 

ocasionada por la acción de las bacterias sobre las proteínas, 

olores acres o pútridos por el crecimiento microbiano, y 

rancios por la oxidación de las grasas. El aroma de la carne 

cocinada es mucho más pronunciado que el de la carne cruda y 

se ve afectado por el método de cocción (Price, 1994). 

 

2.22. ALTERACIONES 

La carne constituye la base de la alimentación humana, es un alimento de 

excelente valor nutritivo, debido a su riqueza proteica en su constitución. Sin 

embargo es uno de los productos más perecederos debido a sus características 

como pH y actividad de agua (Aw) (Pascual & Calderón, 2000). 

La calidad de la carne y productos cárnicos está asociada a 3 categorías: el valor 

nutritivo (composición química), la seguridad (higiene y ausencia de 

contaminantes) y la satisfacción al consumirla (calidad organoléptica) (Garriz, 

2001; mencionado por Pascual & Calderón, 2000). 

 

2.23. MICROBIOLOGÍA DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

Todas las operaciones a las que se somete la carne, desde el faenamiento hasta la 

venta pueden producir contaminación con microorganismos patógenos 

(Raventós, 2005). 

 

La muerte del animal no es la muerte de los órganos y los tejidos, los músculos y 

sus células, todavía vivos, sufren un conjunto importante de reacciones 

conocidas bajo el nombre de rigidez cadavérica y maduración, transformándose 

los músculos en carne. 
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La contaminación de la carne puede producirse en el músculo in vivo, por haber 

penetrado durante la muerte del animal, por falta de ayuno previo a la matanza, 

fatiga o enfermedades del animal. También comienza durante el sacrificio de la 

res, las dependencias del matadero y lugares de venta para terminar en el hogar 

del consumidor.  La profundidad del músculo de un animal recién sacrificado 

contiene una flora muy escasa, que procede del intestino y es transportada al 

músculo por la sangre (Pascual & Calderón, 2000).  

 

La parte superficial de la carne, está mucho más contaminada y depende de las 

condiciones higiénicas de manipulación, así como del ambiente del matadero. La 

canal preparada adecuadamente también está sujeta a nuevas     contaminaciones 

por los instrumentos utilizados en el despiece y otras manipulaciones 

posteriores. La contaminación durante la refrigeración ocurre al entrar en 

contacto unas carnes con otras. Los largos periodos de almacenamiento en frío, 

puede proliferar una contaminación psicrófila, incluso a temperaturas cercanas a 

los 0ºC (Pascual & Calderón, 2000). 

 

Según Pascual, et. al. (2000), las especies microbianas que acompañan a la carne 

pertenecen a los géneros: Pseudomonas, Achromobacter, Streptococcus, 

Micrococcus, Sarcina, Leuconostoc, Flavobacterium, Proteus, Escherichia, 

Bacillus, Clostridium, Chromobacterium, Streptomyces, levaduras 

(Saccharomyces, Rhodotorula, Candida) y mohos (Sporotricum, Cladosporium, 

Mucor, Geotricum, Penicillium, Alternaria, Monilia, Aspergillus, Thamnidium). 

 

La carne picada cruda se caracteriza por poseer una gran superficie de 

contaminación, de forma que cualquier bacteria patógena de la superficie de la 

carne se distribuye en toda la masa cuando se tritura (Pascual, 2005). 

 

El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 

aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y los Principios para el 

Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos para los Alimentos 

(CAC/GL-21(1997)) del Codex Alimentarius, la presente Norma establece lo 

siguiente: 
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Cuadro Nº 8 

Análisis microbiológico de Productos Pesqueros – Precocidos empanizados 

(palitos, deditos, croquetas, queques, hamburguesas) 

 

Agentes microbianos Límite por g/mL 

Coliformes termotolerantes 102 

Staphylococcus aureus coagulasa + 102 

Listeria monocytogenes -- 

Salmonella en 25g. -- 
Fuente: Ministerio de Salud, 2015. 

 

2.24. VIDA UTIL 

Según Bello (2000), “la vida útil de un alimento es el periodo de tiempo durante 

el cual resulta deseable el consumo de un producto alimenticio elaborado” 

 

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 estos parámetros se considera como 

inaceptable el producto ha llegado al fin de su vida útil (Singh, 2000; 

mencionado por Bonilla, 2012). 

 

Para poder evaluar el tiempo de vida útil será necesario definir un indicador de 

calidad. Este indicador está variando en función del tiempo. Son indicadores de 

calidad: 

 

a) Físicos 

b) Químicos 

c) Biológicos (incremento de microorganismos) 

d) Pruebas sensoriales (olor, color y textura) 

 

El tiempo de duración de la vida útil de un alimento es variable, y pueden incidir 

un conjunto de factores vinculadas a las fases implicadas en el proceso 

alimentario (Bello, 2000) como presentación, almacenado, transporte, 

distribución, venta y manipulación postventa. Además se destacan los siguientes 

factores: 
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 Estado físico del producto: concentrado, liofilizado, polvo 

 Composición química: contenido de agua, proporción de azúcar, 

sustancias conservantes 

 Acondicionamiento: tipo de envase 

 Tecnología de conservación aplicada al almacenamiento: refrigerado, 

ultracongelado 

 

Este período depende de muchas variables en donde se incluyen tanto el 

producto como las condiciones ambientales y el empaque. Dentro de las que 

ejercen mayor importancia se encuentran la temperatura, pH, actividad del agua, 

humedad relativa, radiación (luz), concentración de gases, potencial redox, 

presión y presencia de iones (Bello, 2000).  

 

Los tiempos de estabilidad y aceptabilidad hacen referencia a dos conceptos: 

 

• Vida de alta calidad: HQL (High Quality Life) que valora los cambios 

producidos en la calidad. 

 

• Vida de almacenamiento práctico: PSL (Practical Storage Life) que hace 

referencia a su aceptabilidad, a pesar de haber sufrido alteraciones (Bello, 2000). 

 

2.24.1. Métodos para la estimación de la vida útil 

Para determinar la vida útil de un producto se pueden aplicar varios tipos 

de pruebas, que se detallan a continuación: 

 

• Pruebas de aceleración de la vida útil. 

En esta técnica estudia varias combinaciones de producto/empaque 

acabados bajo diferentes condiciones de temperatura, examinando el 

producto periódicamente hasta el fin de la vida útil. Esta técnica se basa 

en la aplicación de la cinética de la velocidad de Arrhenius, la cual 

establece que la velocidad de las reacciones químicas se duplica 

aproximadamente por cada 10°C de aumento de temperatura. Sin 
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embargo, antes de establecer una sentencia final sobre la validez o 

exactitud de predicción para una aplicación particular, es necesario 

examinar una serie general de factores que influyen sobre la vida útil del 

producto (Bonilla, 2012). 

 

• Pruebas de vida útil a tiempo real o pruebas de almacenamiento. 

En este diseño se almacena un lote de muestra con las condiciones 

seleccionadas y se hace muestreo en tiempos prefijados (Hough & 

Fiszman, 2005; mencionado por Bonilla, 2012). 

 

• “Challenge test” o prueba de inoculación. 

Investigación de laboratorio, consistente en inocular uno o más 

microorganismos relevantes y simular que le puede pasar al alimento 

durante la elaboración, distribución y manipulación posterior. Durante o, 

tras la simulación se comprueba en el alimento los niveles del 

microorganismo inoculado. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

3.2. MATERIALES 

 

3.2.3. Materia prima e insumos 

 

- Tilapia  

- Eritorbato de sodio 

- Polvo Praga 

- Fosfatos 

- Ajo deshidratado 

- Pimienta negra 

- Sal común 

- Almidón de papa 

- Harina de trigo 

- Carragenina 

- Transglutaminasa bacteriana 

- Huevo 

 

3.2.4. Maquinaria, equipos y otros 

- Mesa de fileteo para cinco puestos de trabajo, de acero inoxidable 

- Cocina a gas de alta presión con dos hornillas 

- Tinas de plástico de 40 litros de capacidad 

- Tablas de picar de poliuretano 

- Cutter de 30 litros de capacidad, marca Inpromet 

- Refrigeradora eléctrica de 13 pies3 marca Indurama 
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- Congeladora de túnel vertical 

- Conservadora de productos congelados, marca Electrolux 

- Ollas de acero inoxidable 

- Cuchillos de acero inoxidable 

- Bolsas de polietileno de alta densidad 

- Maquina moldeadora de hamburguesas 

- Balanza digital de capacidad 2500 gramos, con precisión de 0.1 gramos 

- Termómetro tipo punzón 

- Peachimetro marca Toledo con rango de pH de 1 a 14 

- Vasos de vidrio graduados de 50, 100 y 200 ml. 

- Probetas de vidrio de 100 ml. 

 

3.3.  MÉTODO DE PROCESAMIENTO 

Las hamburguesas se elaboraron siguiendo el proceso de manufactura establecido 

por los autores Melgarejo y Maury (2002) y Piñero et al. (2004). 

 

3.3.1. Recepción de la materia prima 

La materia prima fue adquirida del terminal pesquero El Palomar, 

conservándola siempre a una temperatura entre -2 y 2°C durante 24 horas. 

En esta etapa se llevó un control de la calidad de la materia prima a utilizar, 

con la finalidad de determinar las características del proceso para obtener un 

producto de buena calidad. 
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3.3.2. Lavado I 

Esta etapa se realizó con abundante agua para eliminar suciedad y sustancias 

extrañas que estuvieron presentes en la materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Eviscerado y Fileteado 

La materia prima se evisceró y fileteó sobre una mesa de acero inoxidable, 

para con la ayuda de un cuchillo retirar las escamas, vísceras, aletas y piel 

del pescado, para finalmente obtener los filetes sin espinas. Todo este 

proceso sucedió a temperaturas por debajo de 8°C., evitando de tal manera la 

contaminación de los filetes y multiplicación de los microorganismos que 

pudieran estar presentes en los filetes de tilapia.   
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3.3.4. Picado 

Los filetes de tilapia previamente lavados, fueron picados con la ayuda de un 

cuchillo en trozos pequeños, favoreciendo así  la efectividad de la etapa de 

lavado y prensado de la pulpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Segundo Lavado 

La finalidad de esta operación fue eliminar las proteínas solubles en agua, así 

como sustancias que producen el olor y sabor fuertes propios del pescado. 

Para el lavado se consideró una relación de 5:1 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 

(siempre se mantuvo la temperatura por debajo de los 5°C). 

 

 

3.3.6. Prensado 

La pulpa lavada fue colocada en telas de organza, para luego presionar 

fuertemente en forma manual para un mejor escurrido del agua. Se 

deshidrató la pulpa hasta un contenido de humedad adecuado. 
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3.3.7. Refinado 

La pulpa obtenida después de la operación del prensado, se sometió a una 

inspección visual para eliminar posibles espinas, restos de piel y vísceras que 

se presentaron en la pulpa lavada y prensada de tilapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8. Mezclado y Amasado 

Esta etapa del proceso fue realizada en un cutter semi-industrial. En primer 

lugar se agregaron la pulpa de pescado junto con la enzima transglutaminasa 

y los hidrocoloides, para mezclarlos por un lapso de tiempo de 2 minutos. 

Posteriormente se agregaron los demás ingredientes propios de la 

formulación de la hamburguesa, para mezclarlos con la pulpa por un lapso de 

tiempo de 8 minutos. Todo esto se realizó a temperaturas por debajo de los 

4°C. 
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Cuadro N° 9 

Formulación para la elaboración de Hamburguesas 

con pulpa de Tilapia 

Componente Cantidad (%) 

Pulpa 80.99 

Agua 4.58 

Manteca 4.58 

Sal 1.56 

Azúcar 0.46 

Pan rallado 1.72 

Harina de Trigo 1.72 

Cebolla 0.06 

Ajo 0.23 

Pimienta 0.05 

Oregano 0.05 

Huevo 4.00 

 

3.3.9. Moldeado 

De la masa obtenida, se tomaron 50 gramos aproximadamente para ser 

moldeadas en la maquina formadora, la cual dispone de un molde de 8 cm de 

diámetro, cada unidad para hamburguesa fue separada por medio de papel 

parafinado o celofán. Cada pieza se colocó en bandejas de aluminio por 

separado. Al ejecutar esta etapa, se garantizó el uso de guantes desechables 

para evitar presencia de crecimiento de microorganismos indeseables.  
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3.3.10. Congelado 

Las hamburguesas embandejadas fueron sometidas a un proceso de 

congelación en un congelador de túnel vertical (temperatura de equipo de   

-32°C), durante un tiempo de 3 horas o hasta alcanzar una temperatura de    

-18°C en el centro térmico de las hamburguesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.11. Envasado 

Las hamburguesas congeladas se envasaron en bolsas de polietileno de alta 

densidad en grupos de 6 unidades, para evitar la humedad y consecuente 

desecación de las piezas. 

 

3.3.12. Almacenado 

Los envases de 6 hamburguesas fueron almacenados en la conservadora de 

producto congelado a una temperatura aproximada de -26ºC, para poder 

realizar todas las pruebas necesarias para determinar las características del 

producto elaborado.  

 

El proceso queda reflejado en el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura N° 4. Diagrama de flujo para la obtención de Hamburguesa a base de pulpa de 

tilapia 

 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuentan los siguientes experimentos: 

 

3.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Adición de Transglutaminasa 

 

- Objetivo: Determinar la cantidad de transglutaminasa a añadir para la 

elaboración de hamburguesas a base de pulpa de tilapia. 

 

Recepción de Materia Prima 

Lavado I 

Eviscerado y Fileteado 

Segundo Lavado 

Refinado 

Mezclado y Amasado 

Moldeado 

Congelado 

Envasado 

Almacenado 

Polvo Praga 

Eritorbato de sodio 

Ajo en polvo 

Pimienta negra 

Oregano 

Sal 

Almidón  

Huevo 

Harina de trigo 

 

Temperatura entre -2 y 2°C 

T = 4°C 

 t = 10 minutos 

Piezas de 50 gramos y 

8 cm de diámetro 

T en centro térmico = -18°C 

 t = 3 horas 

T = -26°C 

Picado 

Bolsas de polietileno  

de alta densidad 

Prensado 
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- Variables: La variable que se utilizó es la siguiente: 

 

                                           M1: 0% de transglutaminasa 

                                           M2: 0.5% de transglutaminasa 

                                           M3: 1.0% de transglutaminasa 

 

- Evaluación: Se evaluaron los tratamientos a través de las propiedades 

físicas. Para determinar las propiedades físicas de las 

hamburguesas de tilapia, estas fueron descongeladas para 

luego ser sometidas a una plancha de teflón hasta obtener una 

temperatura interna de 71°C. El rendimiento a la cocción fue 

encontrado por diferencias de pesos de la hamburguesa cruda 

frente a la hamburguesa. La reducción del diámetro fue 

encontrada midiendo con una regla las hamburguesas antes y 

después de la cocción (se consideró varios puntos para 

encontrar el diámetro). La retención de grasa fue determinada 

después de freír las hamburguesas en aceite, para luego a 

través de un análisis químico encontrar el porcentaje de grasa 

antes y después de la fritura. La retención de humedad fue 

encontrada a través de un análisis físico de determinación de 

humedad antes y después de la cocción de las hamburguesas 

de tilapia. Adicionalmente se evaluó las características 

sensoriales (apariencia, textura y sabor) de las hamburguesas 

elaboradas, las cuales fueron sometidas a un proceso de 

fritura en aceite de girasol.  

 

3.4.2. EXPERIMENTO N° 2: Adición de Hidrocoloides 

 

- Objetivo:  Determinar el tipo y cantidad de hidrocoloide a utilizar en la 

elaboración de hamburguesas a base de pulpa de tilapia. 

 

-  Variables: En este caso en particular se trabajó con dos variables: 
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             Tipo de Hidrocoloide   Cantidad de hidrocoloide 

              A1: Carragenina                                                 F1: 0%  

              A2: Alginato de sodio                     F2: 0.8%  

                                                                                               F3: 1.6% 

                                                                                                           F4: 2.4% 

 

- Evaluación: Se evaluaron los tratamientos a través de las propiedades 

físicas. Para determinar las propiedades físicas de las 

hamburguesas de tilapia, estas fueron descongeladas para 

luego ser sometidas a una plancha de teflón hasta obtener una 

temperatura interna de 71°C. El rendimiento a la cocción fue 

encontrado por diferencias de pesos de la hamburguesa cruda 

frente a la hamburguesa. La reducción del diámetro fue 

encontrada midiendo con una regla las hamburguesas antes y 

después de la cocción (se consideró varios puntos para 

encontrar el diámetro). La retención de grasa fue determinada 

después de freír las hamburguesas en aceite, para luego a 

través de un análisis químico encontrar el porcentaje de grasa 

antes y después de la fritura. La retención de humedad fue 

encontrada a través de un análisis físico de determinación de 

humedad antes y después de la cocción de las hamburguesas 

de tilapia. Adicionalmente se evaluó las características 

sensoriales (apariencia, textura y sabor) de las hamburguesas 

elaboradas, las cuales fueron sometidas a un proceso de 

fritura en aceite de girasol.   

 

3.4.3. EXPERIMENTO N° 3: Interacción entre el Hidrocoloide y Polifosfato 

 

- Objetivo: Determinar la interacción del hidrocoloide ganador del 

experimento N° 2, con diferentes cantidades de polifosfato de 

sodio en la elaboración de hamburguesas de pulpa de tilapia. 
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-  Variables: La variable independiente que se considero es: 

 

                 Cantidad de Polifosfato de Sodio 

          P1: 0% de Polifosfato 

          P2: 1.0% de Polifosfato 

            P3: 1.5% de Polifosfato 

            P4: 2.0% de Polifosfato 

 

- Evaluación: Se evaluaron los tratamientos a través de las propiedades 

físicas. Para determinar las propiedades físicas de las 

hamburguesas de tilapia, estas fueron descongeladas para 

luego ser sometidas a una plancha de teflón hasta obtener 

una temperatura interna de 71°C. El rendimiento a la cocción 

fue encontrado por diferencias de pesos de la hamburguesa 

cruda frente a la hamburguesa. La reducción del diámetro fue 

encontrada midiendo con una regla las hamburguesas antes y 

después de la cocción (se consideró varios puntos para 

encontrar el diámetro). La retención de grasa fue 

determinada después de freír las hamburguesas en aceite, 

para luego a través de un análisis químico encontrar el 

porcentaje de grasa antes y después de la fritura. La retención 

de humedad fue encontrada a través de un análisis físico de 

determinación de humedad antes y después de la cocción de 

las hamburguesas de tilapia. Adicionalmente se evaluó las 

características sensoriales (apariencia, textura y sabor) de las 

hamburguesas elaboradas, las cuales fueron sometidas a un 

proceso de fritura en aceite de girasol. 

 

3.4.4. EXPERIMENTO N° 4: Estabilidad de las hamburguesas 

 

- Objetivo: Determinar el tiempo en el cual la hamburguesa mantiene las 

mejores características físicas, químicas, microbiológicas y 

sensoriales. 
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- Variables: La variable independiente que se considero es el tiempo de 

almacenado a una temperatura constante de refrigeración de 

5°C. En este caso se realizaron pruebas cada 5 días desde el 

día 0 hasta el día 60, a excepción de las pruebas 

microbiológicas y proximales, las cuales fueron realizadas al 

inicio, a los 30 días y a los 60 días de almacenamiento. 

 

- Evaluación: Se evaluaron las características físicas (pH), químicas 

(proteína, humedad, grasa, cenizas y peróxidos), 

microbiológicas (coliformes, staphylococcus, listeria y 

salmonella) y sensoriales (apariencia, textura y sabor) de las 

hamburguesas durante todo el tiempo de almacenamiento.  

 

3.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

3.5.1.  Materia prima 

Se evaluó en la materia prima el pH, temperatura de recepción, apariencia, 

color, olor, textura, análisis químico proximal, análisis microbiológico 

(coliformes, staphylococcus, listeria y salmonella). 

 

3.5.2.  Producto final 

Se evaluó: pH, composición químico proximal, características 

microbiológicas (coliformes, staphylococcus, listeria y salmonella), 

propiedades físicas (rendimiento a la cocción, reducción del diámetro, 

retención de grasa y retención de humedad) y propiedades sensoriales 

(apariencia, textura y sabor). 

 

3.5. ANÁLISIS ESTADISTICO 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS 22.0 for Windows, 

en donde se compararon los tratamientos a través de un análisis de varianza y una 

prueba de Tukey con un 5% de significancia.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. EVALUACION DE LA MATERIA PRIMA 

Para la presente investigación fueron adquiridos 18 ejemplares de tilapia, los cuales 

fueron adquiridos en el Terminal Pesquero “El Palomar”. Las tilapias fueron 

recibidas en cajas de plástico, las cuales contenían hielo para lograr que los 

especímenes se mantengan a una temperatura de 0°C. Durante este tiempo el 

recurso a utilizar fue evaluado para determinar la frescura del mismo, para lo cual 

se hizo uso de una tabla de evaluación sensorial para tilapia fresca (Anexo N° 4). 

Los resultados de dicha evaluación son mostrados en el cuadro N°   : 

 

Cuadro N° 10 

Evaluación Sensorial de Tilapia Fresca 

Atributo Descripción Puntaje Obtenido 

Apariencia y Textura del 

Musculo 

Firme, poco elástico, 

carne blanca, la piel 

adherida al músculo, 

pequeña zona superficial 

rojiza 

3 

Olor del pescado 
No tiene olor u olor muy 

ligero a pescado 
4 

Olor y Sabor del músculo 
Buen Olor y sabor a 

pescado 
3 

Puntaje total obtenido 10 

 

En el cuadro N°10, se aprecia que todas las muestras de tilapia mantuvieron el 

calificativo de 10, el cual, de acuerdo a la escala presentada en el anexo N° 4, 

corresponde a una calidad buena. Esto da a conocer que la materia prima a utilizar 

va asegurar que los productos que se obtengan de la misma, posean buenas 
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características de calidad, además que asegurará el trabajo de sus componentes para 

lograr excelentes características sensoriales de las hamburguesas elaboradas. 

La materia prima también fue evaluada de acuerdo a su composición 

bromatológica, la cual se presenta en el cuadro N°11: 

 

Cuadro N°11 

Análisis Bromatológico de Tilapia Fresca 

Componente  Resultado (%) 

Humedad 82.42 

Proteína 16.09 

Grasa 0.45 

Ceniza 1.04 

 

El valor encontrado para la tilapia fresca fue de 82.42%, lo cual indica que se trata 

de una especie con un alto contenido de humedad en el músculo. Sikorski (1990) 

menciona que el pescado es considerado magro cuando presenta altos valores de 

humedad (alrededor de 83%) y graso cuando el valor máximo de humedad es de  

aproximadamente 58%. Esta información se puede relacionar con lo reportado por 

Izquierdo et al. (2000), quienes mencionan que existe una relación inversa entre el 

contenido de grasa y humedad en el músculo. Estas informaciones concuerdan con 

lo reportado en el presente estudio, por lo que la tilapia responde a las 

características de una especie magra. 

 

Ferreira (1987) y Lima y Zapata (1998), realizaron estudios en el contenido de 

humedad de filetes de “tilapia” (especie de ambientes tropicales), y mencionan que 

los valores de humedad se encuentran entre 76 y 83,1%. Asimismo, Fennema 

(1985) menciona que el elevado contenido de humedad favorece al crecimiento 

microbiano, además que las reacciones enzimáticas conllevan al rápido deterioro 

del músculo si no es almacenado adecuadamente. 

 

Con relación al valor de la grasa, este fue de 0.45% siendo considerado bajo. 

Stansby (1962) describe los siguientes intervalos del contenido de grasa para 

comparar las especies, estos son: especies grasas con más del 15%, semi-grasas del 
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5% al 15% y magras con menos del 5% de contenido graso. Para tilapia se conoce 

que el tenor de grasa es menor de 1,5% (Junk, 1985) y en peces de cultivo no 

aumenta más de 2% a 6% (Freitas y Gurgel, 1984). Sin embargo, Cortéz (1992) 

reportó para tilapia valores de grasa de 5% en la época de creciente, y considera a la 

tilapia como especie grasa. De acuerdo a lo reportado por este estudio el bajo valor 

de contenido graso en el músculo puede estar en relación al tipo de dieta alimenticia 

suministrada en el cultivo, así como también a la pérdida de la misma en el caso de 

la falta de alimentos que contengan lípidos. Por otro lado, en especímenes de 

ambientes controlados estos niveles de grasa son menos fluctuantes debido a una 

dieta controlada y muchas veces balanceada de acuerdo a la edad, sexo y 

crecimiento del pez (Goulding, 1997). 

 

El valor de proteína fue de 16.09%, lo cual revela que el músculo de tilapia tiene un 

alto contenido proteico. Stansby (1962) menciona que según estas características se 

considera a la tilapia como una especie de alto valor proteico y bajo tenor de grasa, 

siendo los valores de proteína comparables con otras carnes tales como la bovina, 

ovina y la de cerdo. Otros estudios en especies tropicales tales como “tilapia” 

reportan valores promedios de proteína entre 15,6 y 17,9% (Heidmann, 2002), y 

otros investigadores para la misma especie encontraron valores promedios de 15 a 

18% (Soccol et al., 2002). 

 

El valor para la ceniza fue de 1.04%. Otros estudios realizados reportan valores 

promedios de 1,63% para tilapia (Izquierdo et al., 2000) y Cortéz (1992) reportó 

3.41% para las cenizas en época de creciente en la tilapia de ambientes naturales. 

Estos valores de ceniza para tilapia reportados por Izquierdo et al. (2000) y el 

obtenido en el presente estudio, pueden ser debidos a las condiciones del ambiente 

en el que se encontraban los ejemplares (antes de la extracción), ya que el contenido 

de cenizas o también llamado de sales minerales ejercen acción estimulante sobre la 

actividad de muchas enzimas que intervienen en la regulación de la actividad 

muscular y nerviosa (Cortéz , 1992). 
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Para fines comparativos, además de los análisis sensorial y bromatológico, las 

determinaciones microbiológicas también se realizaron a la materia prima fresca. 

Los resultados de dicho análisis son mostrados en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 12 

Resultados del Análisis Microbiológico de la Tilapia Fresca 

Microorganismo Cantidad 

Coliformes 10 g/ml 

Staphylococcus aureus 10 g/ml 

Listeria monocytogenes Ausencia 

Salmonella Ausencia en 25 gramos 

 

El análisis de la carga de microorganismos se puede utilizar como indicadores de la 

calidad y estos son muy frecuentes. Este análisis se utiliza para definir la 

adecuación de medidas higiénicas, la presencia de nichos microbianos en los 

equipos o la aceptabilidad del producto terminado, por tal motivo se escogió los 

microorganismos mostrados en el cuadro anterior, ya que cada uno de ellos permite 

controlar los siguientes factores: potencial contaminación fecal o posible presencia 

de patógenos; contaminación post-cosecha y añejamiento de la materia prima. 

También pueden dar a conocer la calidad de la materia prima, problemas de 

almacenamiento, abuso de temperatura, contaminación por manipulación humana y 

productos metabólicos de patógenos que indican un peligro para la salud. 

 

Como se observa en el cuadro N°  , la materia prima (tilapia) presenta una cantidad 

muy pequeña de coliformes, lo que demuestra que no se realizó un adecuado 

manejo de la temperatura de conservación de la especie, a pesar de ello no 

sobrepasa los límites establecidos, por lo tanto se puede concluir que es un alimento 

apto parta el consumo humano. Además, no existe contaminación de Salmonella y 

Listeria, lo que garantiza la inocuidad de la materia prima. 

 

Con todos estos resultados se puede concluir que la materia prima es apta para ser 

utilizada en el proceso con la garantía que esta no afectará la salud de los 

potenciales consumidores del producto a elaborar. 
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Por último, se evaluó el pH de la materia prima, el cual se midió utilizando un 

peachimetro, obteniéndose de una muestra de cinco especímenes un valor de 6.54, 

lo cual influye significativamente sobre el crecimiento microbiano, teniendo en 

consideración el manejo cuidadoso de los parámetros del proceso de elaboración de 

hamburguesas para evitar la proliferación bacteriana, ya que el valor de pH 

encontrado es propicio para esta actividad. Además con el valor encontrado se 

estableció de manera objetiva la calidad de las tilapias a ser utilizadas en la 

elaboración de las hamburguesas, ya que dicho resultado concuerda con lo 

mencionado por Del Valle et al. (2006), quienes mencionan que el pescado debe 

tener un pH entre los valores de 6 y 6.6, valores que denotan o indican una buena 

calidad de la carne de pescado para ser procesada, ya que esto demuestra lo dicho 

por Huss (1999), quien relata que el pH está relacionado directamente con la 

frescura del pescado, siendo estos valores los que están cerca a la neutralidad. 

 

4.2. PARTE EXPERIMENTAL 

La parte experimental de la presente tesis fue realizada teniendo en cuenta 4 

experimentos, los cuales conllevaron a alcanzar el objetivo general planteado para 

la investigación. 

 

4.2.1. Adición de Transglutaminasa 

El primer experimento de la presente investigación, tuvo como objetivo el 

determinar la cantidad adecuada de transglutaminasa a ser añadida en la 

elaboración de hamburguesa a base de pulpa de tilapia. Para lograr tal 

objetivo, se utilizó como variable la cantidad de transglutaminasa (0%, 0.5% 

y 1.0%), evaluándose las propiedades físicas y sensoriales de las 

hamburguesas elaboradas con los tratamientos generados. Los resultados de 

dichos análisis son mostrados en los siguientes cuadros 
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Cuadro N°13 

Resultados de los Rendimientos a la Cocción de las Hamburguesas de 

Tilapia con diferentes cantidades de Transglutaminasa 

Tratamiento Resultado obtenido (%) 

0% de Transglutaminasa 73.43 

0.5% de Transglutaminasa 79.91 

1.0% de Transglutaminasa 79.93 

 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 14    son el resultado promedio de 5  

muestras evaluadas después de elaboradas las hamburguesas a base de pulpa 

de tilapia. Para determinar si existen diferencias entre los tratamientos 

analizados, se procedió a realizar un análisis de varianza teniendo en cuenta 

un nivel de significancia del 5%. Los resultados de dicho análisis son 

mostrados a continuación: 

 

Cuadro N° 14 

Análisis de Varianza para los Rendimientos a la Cocción de las 

Hamburguesas de Tilapia con diferentes cantidades de 

Transglutaminasa 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Cantidad 

de Enzima 
2 140.271 70.136 429402.163 0.000 

Error 12 0.002 1.63 x 10-4  

Total 14 140.273  

 

Observando el cuadro N° 14,  se puede notar claramente que para la cantidad 

de enzima se obtiene una significancia de 0.000, la cual es menor a la 

significancia establecida para el experimento de 0.05. Con lo cual se puede 

llegar a la conclusión de que existe suficiente evidencia estadística para 

aseverar que con al menos una cantidad de enzima se obtiene diferentes 

rendimientos a la cocción de las hamburguesas a base de tilapia. Para 
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determinar cuál de los tratamientos es el diferente, se realizó una prueba de 

Tukey, la cual se muestra en el cuadro N° 15. 

 

Cuadro N° 15 

Prueba de Tukey para las Cantidades de Transglutaminasa en la 

elaboración de Hamburguesas de Tilapia 

Cantidad de 

Enzima 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

0% 5 73.432  

0.5% 5  79.910 

1.0% 5  79.928 

Significancia 1.000 0.107 

 

Observando la prueba de Tukey presentada en el cuadro N° 15, se puede 

notar claramente que con los tres tratamientos analizados sólo se forman dos 

subconjuntos para un nivel de significancia del 5%; lo cual indica que existen 

dos tratamientos que poseen similares efectos sobre los rendimientos a la 

cocción de las hamburguesas a base de pulpa de tilapia, siendo en este caso la 

cantidad de 0.5% y 1.0%. Teniendo en cuenta un criterio económico se 

decide escoger el tratamiento que considera una proporción de 

transglutaminasa de 0.5% ya que con la misma se obtiene un rendimiento a la 

cocción de 79.91%. 

 

La formulación de hamburguesas a base de pulpa de tilapia con 

transglutaminasa ha mostrado un efecto positivo desde el punto de vista del 

rendimiento a la cocción de las hamburguesas, esto quiere decir que la 

enzima utilizada genera la unión de las proteínas con el agua presente en la 

formulación, esto debido a que la transglutaminasa bacteriana presenta 

características de adhesividad de las proteínas componentes de las partículas 

musculares de la tilapia, que hacen y posibilitan la homogeneidad y cohesión 

de dichas estructuras, las cuales normalmente, por tratarse de fibras 

musculares cortas, se disgregan.  
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Estos resultados coinciden con los encontrados por diversos autores que han 

estudiado el empleo de transglutaminasa en preparaciones de surimi de varias 

especies de pescado, que indicaron una mejora en la fuerza de gel (Jiang et 

al., 2000; Lee et. al., 1997; Ramirez et. al., 2000; y Tsai et. al., 1996). 

 

En las hamburguesas a base de pulpa de tilapia también se evaluó la 

reducción del diámetro de las mismas, la retención de grasa y la retención de 

humedad; parámetros que determinan las propiedades físicas de una 

hamburguesa. Dichos resultados son mostrados en el cuadro N° 16: 

 

Cuadro N° 16 

Reducción del diámetro y Retención de grasa y Humedad de 

Hamburguesas a base de pulpa de Tilapia Utilizando diferentes 

cantidades de Transglutaminasa 

Tratamiento 
Reducción del 

Diámetro (%) 

Retención de 

grasa (%) 

Retención de 

humedad (%) 

0% de 

Transglutaminasa 
28.12 46.57 43.62 

0.5% de 

Transglutaminasa 
22.15 52.12 52.06 

1.0% de 

Transglutaminasa 
22.18 53.27 52.34 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 16, se procedió a realizar un 

análisis de varianza para determinar si existen diferencias significativas entre 

los tratamientos analizados sobre la reducción del diámetro y las retenciones 

de agua y grasa de las hamburguesas a base de pulpa de tilapia. Los 

resultados de dicho análisis estadístico son mostrados en los siguientes 

cuadros: 
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Cuadro N° 17 

Análisis de Varianza para la Reducción del Diámetro de Hamburguesas 

de Tilapia con diferentes cantidades de Transglutaminasa 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Cantidad 

de Enzima 
2 118.209 59.105 236418.000 0.000 

Error 12 0.003 2.5 x 10-4  

Total 14 118.212  

 

Cuadro N° 18 

Análisis de Varianza para la Retención de Grasa de Hamburguesas de 

Tilapia con diferentes cantidades de Transglutaminasa 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Cantidad 

de Enzima 
2 128.358 64.179 256716.667 0.000 

Error 12 0.003 2.49 x 10-4  

Total 14 128.361  

 

Cuadro N° 19 

Análisis de Varianza para la Retención de Humedad de Hamburguesas 

de Tilapia con diferentes cantidades de Transglutaminasa 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Cantidad 

de Enzima 
2 245.584 122.792 491168.000 0.000 

Error 12 0.003 2.5 x 10-4  

Total 14 245.587  

 

Observando los tres cuadros N° 16, 17 y 18 se puede notar tanto para la 

reducción del diámetro, retención de grasa y retención de humedad, que la 
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cantidad de enzima obtuvo una significancia de 0.000, siendo este valor 

mucho menor al establecido para el presente experimento (0.05), lo cual 

indica que con al menos una cantidad de enzima se obtienen diferentes 

reducción de diámetro, diferentes retenciones de humedad y diferentes 

retenciones de grasa en las hamburguesas a base de pulpa de tilapia 

elaboradas. Para demostrar cuál de las cantidades de enzima es la diferente, se 

procedió a realizar una prueba de Tukey para las tres propiedades analizadas 

de las hamburguesas, dichos resultados de comparación son mostrados en los 

siguientes cuadros. 

 

Cuadro N° 20 

Prueba de Tukey para la Reducción del Diámetro de Hamburguesas de 

Tilapia con diferentes cantidades de Transglutaminasa 

Cantidad de 

Enzima 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 

0% 5 22.15   

0.5% 5  22.18  

1.0% 5   28.12 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Para el caso de la reducción del diámetro de las hamburguesas de tilapia, se 

puede observar en el cuadro N°    que ninguno de los tratamientos analizados 

es similar al otro, ya que con los mismos se obtienen reducciones de diámetro 

estadísticamente diferentes. Para determinar que tratamiento es el mejor, se 

decide escoger uno de los dos tratamientos con los cuales se obtiene un menor 

porcentaje de reducción siendo estos los que consideran 0% y 0.5% de 

transglutaminasa. En este caso en particular se decide escoger el tratamiento 

que considera el 0.5% de transglutaminasa ya que con la misma se han 

logrado efectos positivos en el rendimiento a la cocción de las hamburguesas 

de tilapia.  

 

Los valores encontrados para la reducción del diámetro de las hamburguesas 

se ubican dentro del rango reportado por Dreeling et al. (2000), quienes 
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elaboraron hamburguesas de carne bajas en grasa sin ligantes encontrando 

valores de reducción del diámetro entre 20 y 26%. Cabe resaltar que se han 

reportado valores inferiores de encogimiento (15 y 24%) en el mismo tipo de 

producto con ligantes; mientras que Taki (1991) obtuvo apenas un 14% de 

reducción al cocinar carenes formuladas con almidón modificado, harina de 

arroz, sal, emulsificantes y saborizantes. 

 

Cuando la enzima es añadida en las concentraciones estudiadas, se concluye 

que no tienen un efecto significativo sobre la reducción del diámetro de las 

hamburguesas de tilapia  

 

También se realizó una prueba de Tukey para la retención de grasa de las 

hamburguesas de tilapia; los resultados de la comparación de las cantidades 

de enzima analizadas son presentados en el cuadro N° 20. 

 

Cuadro N° 21 

Prueba de Tukey para la Retención de Grasa de Hamburguesas de 

Tilapia con diferentes cantidades de Transglutaminasa 

Cantidad de 

Enzima 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 

0% 5 46.57   

0.5% 5  52.12  

1.0% 5   53.27 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Para el caso de la retención de grasa de las hamburguesas de tilapia, se puede 

observar en el cuadro N°    que ninguno de los tratamientos analizados es 

similar al otro, ya que con los mismos se obtienen retenciones de grasa 

estadísticamente diferentes. Para determinar que tratamiento es el mejor, se 

decide escoger uno de los dos tratamientos con los cuales se obtiene un mayor 

porcentaje de retención de grasa siendo estos los que consideran 0.5% y 1.0% 

de transglutaminasa. En este caso en particular se decide escoger el 

tratamiento que considera el 0.5% de transglutaminasa ya que con la misma 
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se han logrado efectos positivos en el rendimiento a la cocción de las 

hamburguesas de tilapia.  

 

La menor retención de grasa en la hamburguesa sin transglutaminasa se 

podría explicar por la ausencia de la misma y por la menor estabilidad de la 

grasa en la matriz proteica, a medida que aumenta su contenido en el producto 

cárnico, sin embargo, la similitud encontrada entre las cantidades de 0.5% y 

1.0% de transglutaminasa en la hamburguesa de tilapia, demuestran que su 

efecto ligante, es independiente de la cantidad adicionada en cada 

formulación. En este sentido algunos autores resaltan la capacidad de la 

enzima para fijar la grasa (Warner y Inglett, 1997).  

 

Por último, se realizó una prueba de Tukey para la retención de humedad de 

las hamburguesas de tilapia; los resultados de la comparación de las 

cantidades de enzima analizadas son presentados en el cuadro N° 21 . 

 

Cuadro N° 21 

Prueba de Tukey para la Retención de Humedad de Hamburguesas de 

Tilapia con diferentes cantidades de Transglutaminasa 

Cantidad de 

Enzima 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 

0% 5 43.62   

0.5% 5  52.06  

1.0% 5   52.34 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Para el caso de la retención de humedad de las hamburguesas de tilapia, se 

puede observar en el cuadro N°    que ninguno de los tratamientos analizados 

es similar al otro, ya que con los mismos se obtienen retenciones de humedad 

estadísticamente diferentes. Para determinar que tratamiento es el mejor, se 

decide escoger uno de los dos tratamientos con los cuales se obtiene un mayor 

porcentaje de retención de humedad siendo estos los que consideran 0.5% y 

1.0% de transglutaminasa. En este caso en particular se decide escoger el 
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tratamiento que considera el 0.5% de transglutaminasa ya que con la misma 

se han logrado efectos positivos en el rendimiento a la cocción de las 

hamburguesas de tilapia.  

 

La retención de humedad fue mayor en las formulaciones de hamburguesa 

con mayor concentración de la enzima. Este mismo comportamiento lo 

observaron El-Magoli et al. (1996) en carnes para hamburguesas bajas en 

grasa formuladas con ligantes. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación para la retención de 

humedad coinciden con los reportados por Kuraishi et al. (2001) y Fisher 

(1999) quienes encontraron que con la incorporación de 0.5% de 

transglutaminasa en geles de surimi aumenta la capacidad de retención de 

agua comparado con los geles control que no contenían la enzima, sin 

embargo, los mismos autores determinaron que un aumento superior al 0.5% 

de la enzima no produce mejoras en la retención de agua. En este sentido, la 

falta de efecto observada al aumentar la concentración de la transglutaminasa 

por encima de 0.5% sobre la retención de agua y parte de las propiedades 

mecánicas, fue también observada en reestructurados elaborados con trozos 

de músculo de merluza. Sin embargo, algunos autores (Fernandez et al., 1998 

y Uresti et al., 2004) han descrito que el aplicar el tratamiento de altas 

presiones la retención de humedad se incrementa y dicho efecto es más 

marcado cuanto mayor es la cantidad de transglutaminasa añadida. Perez et al. 

(1997) y Lanier et al. (2005), indicaron que como consecuencia del empleo de 

latas presiones se produce un despliegue de las moléculas de actomiosina, que 

daría lugar a un aumento de la banda de la cadena pesada de la miosina.      

 

Las hamburguesas de tilapia también fueron evaluadas en función a sus 

atributos sensoriales de apariencia, textura y sabor; al utilizar diferentes 

cantidades de transglutaminasa. Para la evaluación de los atributos 

mencionados se hizo uso de una escala hedónica de 7 puntos (Anexo N° 5, 6 

y 7), siendo utilizada por 30 panelistas. Los resultados de dicho análisis 

sensorial son mostrados en el cuadro N°   . 
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Cuadro N° 22 

Resultados del Análisis Sensorial de las Hamburguesas de Tilapia con 

diferentes cantidades de Transglutaminasa 

P
a
n

e
li

st
a
s 

0% de 

Transglutaminasa 

0.5% de 

Transglutaminasa 

1.0% de 

Transglutaminasa 

A
p

a
r
ie

n
c
ia

 

T
e
x
tu

r
a

 

S
a
b

o
r
 

A
p

a
r
ie

n
c
ia

 

T
e
x
tu

r
a

 

S
a
b

o
r
 

A
p

a
r
ie

n
c
ia

 

T
e
x

tu
r
a

 

S
a
b

o
r
 

1 6 6 7 4 7 4 4 6 4 

2 7 7 7 4 7 5 4 6 3 

3 7 6 7 5 7 4 4 6 3 

4 6 7 7 4 7 3 3 6 3 

5 7 7 7 4 7 4 4 6 4 

6 6 7 7 3 7 4 5 6 3 

7 6 7 6 4 7 4 5 7 4 

8 6 7 7 4 7 3 4 6 3 

9 7 6 6 5 6 4 4 6 2 

10 6 7 7 4 7 3 4 6 3 

11 7 6 6 3 6 4 5 6 4 

12 7 7 7 4 7 4 4 7 4 

13 7 7 7 4 7 4 3 6 3 

14 6 7 7 3 7 3 4 6 3 

15 7 7 7 4 7 4 5 7 3 

16 6 7 7 4 7 4 4 6 4 

17 7 7 7 5 7 4 4 6 2 

18 6 6 7 4 7 5 4 7 3 

19 7 6 6 5 7 4 4 6 2 

20 7 7 7 4 6 5 4 6 3 

21 7 6 6 4 7 4 4 6 3 

22 7 7 7 5 7 3 5 6 4 

23 6 6 6 4 7 4 4 6 3 

24 7 7 7 4 7 4 4 7 2 

25 6 7 6 4 6 5 4 6 3 

26 6 7 7 4 7 4 5 6 4 

27 7 6 6 5 7 3 4 6 3 

28 7 7 7 4 7 4 5 7 2 

29 7 6 6 3 7 5 4 7 2 

30 6 7 7 4 7 4 4 6 2 

 

Cabe resaltar que los resultados mostrados en el cuadro N°22, son el 

promedio de 30 evaluaciones realizadas por los panelistas. Para determinar si 

los tratamientos tienen diferencias significativas se realizó una prueba de 
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Friedman, utilizando un 5% de significancia. Los resultados de dicha prueba 

para los tres atributos evaluados, se presentan en los siguientes cuadros 

 

Cuadro N° 23 

Prueba de Friedman para la Apariencia de las Hamburguesas de Tilapia 

utilizando diferentes cantidades de Transglutaminasa 

N 30 

Chi-cuadrado 1.368 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.504 

 

Cuadro N° 24 

Prueba de Friedman para la Textura de las Hamburguesas de Tilapia 

utilizando diferentes cantidades de Transglutaminasa 

N 30 

Chi-cuadrado 51.019 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.000 

 

Cuadro N° 25 

Prueba de Friedman para el Sabor de las Hamburguesas de Tilapia 

utilizando diferentes cantidades de Transglutaminasa 

N 30 

Chi-cuadrado 57.474 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.000 

 

Observando el cuadro correspondiente a la apariencia de las hamburguesas de 

tilapia, se puede rescatar que la significancia obtenida (0.504) es mayor a la 

significancia establecida para la prueba (0.05), con lo cual se puede concluir 

que no existe suficiente evidencia estadística para decir que con las cantidades 

de enzima se obtiene una apariencia diferente. Es decir, la adición de 

transglutaminasa no influye significativamente en la apariencia de las 
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hamburguesas de tilapia. Por el contrario, tanto para la textura como para el 

sabor, se nota claramente que la significancia obtenida (0.000) es menor a la 

significancia establecida para el estudio (0.05), llegándose a la conclusión que 

existe suficiente evidencia estadística para decir que con al menos una 

cantidad de enzima se obtienen textura y sabores diferentes en las 

hamburguesas de tilapia. 

 

Cabe resaltar al evaluar los atributos sensoriales de textura y de sabor, que no 

por aumentar más cantidad de transglutaminasa en la formulación de la 

hamburguesa de tilapia, se logra mejorar estos atributos. En el cuadro N°    se 

nota claramente que los mejores puntajes para la textura y el sabor se logran 

cuando se utiliza 0.5% de transglutaminasa en la formulación de la 

hamburguesa. 

 

Los resultados obtenidos en función a la textura de las hamburguesas están de 

acuerdo con los estudios realizados por Yamamura (2010), quien reporta que 

la aplicación de la enzima transglutaminasa es adecuada para el mejoramiento 

de la textura de los productos cárnicos. Otros estudios realizados por Marquez 

(2008), demostraron que utilizando la concentración de 0.75% de la enzima, 

se obtiene mejor estabilidad en las carnes reestructuradas, mejorando de esta 

manera la textura de los productos elaborados con carne de res. 

 

Al incrementar el agregado de la enzima transglutaminasa se mejora el 

atributo textura, esto debido al incremento de la retención de agua. La 

gelificación de las proteínas se facilita debido a la función de la 

transglutaminasa de unir proteínas a través de enlaces inter o 

intramoleculares, por lo que la capacidad de retención de agua se ve 

favorecida. La capacidad de retención de agua de la enzima se evidencia 

también al abrir al abrir las bolsas de polietileno que contienen las 

hamburguesas y no se encuentra líquido remanente en las mismas. 
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Respecto al atributo sabor, cabe resaltar que las muestras presentada marcado 

el sabor salado, siendo la más salada la muestra con 1.0% de enzima, dado 

que su formulación incluye un 2% de sal.   

 

En conclusión para este experimento, se puede decir que la adición de 0.5% 

de transglutaminasa tiene una influencia positiva tanto en las propiedades 

físicas como sensoriales de las hamburguesas a base de pulpa de tilapia. 

Determinándose que la formulación adecuada para este producto, es la 

siguiente. 

 

Cuadro N° 26 

Formulación para la Elaboración de Hamburguesa de Tilapia con 

Transglutaminasa 

Componente Cantidad (%) 

Pulpa 82.93 

Agua 4.58 

Manteca 4.58 

Sal 1.56 

Azúcar 0.46 

Pan rallado 1.72 

Harina de Trigo 1.72 

Cebolla 0.06 

Ajo 0.23 

Pimienta 0.05 

Oregano 0.05 

Huevo (unidad) 4.00 

 

Cabe destacar que en a la formulación presentada en el cuadro N°   , se le 

adicionará el 0.5% de transglutaminasa. 

 

4.2.2. Adición de Hidrocoloides 

En esta parte de la experimentación se evaluó el tipo de hidrocoloide a 

utilizar (carragenina y alginato de sodio) en la elaboración de hamburguesas 
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de tilapia con transglutaminasa, así como la cantidad de los mismos (0%, 

0.8%, 1.6% y 2.4%). Los tratamientos generados por la combinación del tipo 

de hidrocoloide y la cantidad de los mismos, fueron evaluados a través de las 

propiedades físicas (rendimiento a la cocción, reducción del diámetro, 

retención de grasa y retención de humedad) y las características sensoriales 

(apariencia, textura y sabor) de las hamburguesas a base de pulpa de tilapia 

con transglutaminasa.  Los resultados de dichos análisis son mostrados en los 

siguientes cuadros 

 

Cuadro N° 27 

Resultados de los Rendimientos a la Cocción de las Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa con dos Hidrocoloides y diferentes 

Cantidades de los mismos 

Tratamiento Resultado obtenido 

(%) Hidrocoloide Cantidad (%) 

Carragenina 

0 72.93 

0.8 74.56 

1.6 77.62 

2.4 77.97 

Alginato de sodio 

0 71.21 

0.8 78.84 

1.6 83.41 

2.4 83.48 

 

Los resultados mostrados en el cuadro N°   son el resultado promedio de 5  

muestras evaluadas después de elaboradas las hamburguesas a base de pulpa 

de tilapia con transglutaminasa. Para determinar si existen diferencias entre 

los tratamientos analizados, se procedió a realizar un análisis de varianza 

teniendo en cuenta un nivel de significancia del 5%. Los resultados de dicho 

análisis son mostrados a continuación: 
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Cuadro N° 28 

Análisis de Varianza para los Rendimientos a la Cocción de las 

Hamburguesas de Tilapia con Transglutaminasa con dos Hidrocoloides y 

diferentes Cantidades de los mismos 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Hidrocoloide 1 120.062 120.062 480249.0 0.000 

Cantidad 3 496.157 165.386 661543.0 0.000 

Hidroc*Cantidad 3 92.840 30.947 123787.0 0.000 

Error 32 0.008 2.49 x 10-4  

Total 39 709.068  

 

Observando el cuadro N°    se puede notar claramente que para el 

hidrocoloide, la cantidad de hidrocoloide y su interacción, se obtiene una 

significancia de 0.000, la cual es menor a la significancia establecida para el 

experimento de 0.05. Con lo cual se puede llegar a la conclusión de que existe 

suficiente evidencia estadística para aseverar que con al menos un 

hidrocoloide, una cantidad de hidrocoloide y una interacción de los mismos 

se obtiene diferentes rendimientos a la cocción de las hamburguesas a base de 

tilapia con transglutaminasa. Para determinar cuál de los tratamientos es el 

diferente, se realizó una prueba de Tukey únicamente para la cantidad de 

hidrocoloide, ya que para el caso del tipo de hidrocoloide no se puede realizar 

dicha prueba ya que se necesitan como mínimo tres niveles de la variable 

para poder realizar la prueba, escogiéndose en este caso el hidrocoloide que 

obtuvo mayores rendimientos, siendo en este caso el alginato de sodio. La 

prueba de Tukey para la cantidad de hidrocoloide es mostrada en el cuadro 

N° 29. 

 

Observando la prueba de Tukey presentada en el cuadro N° 29, se puede 

notar claramente que con los cuatro tratamientos analizados se forman cuatro 

subconjuntos para un nivel de significancia del 5%; lo cual indica que 

ninguno de los tratamientos es similar al otro sobre los rendimientos a la 

cocción de las hamburguesas a base de pulpa de tilapia con transglutaminasa. 
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Teniendo en cuenta un criterio económico se decide escoger el tratamiento 

que considera una proporción de hidrocoloide de 1.6% ya que con el mismo 

se obtiene un rendimiento a la cocción de 80.52%. 

 

Cuadro N° 29 

Prueba de Tukey para las Cantidades de Hidrocoloide en la Elaboración 

de Hamburguesas de Tilapia con Transglutaminasa 

Cantidad de 

Hidrocoloide 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 4 

0% 10 72.07    

0.8% 10  76.70   

1.6% 10   80.52  

2.4% 10    80.73 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

 

La formulación de hamburguesas a base de pulpa de tilapia con 

transglutaminasa e hidrocoloides ha mostrado un efecto positivo desde el 

punto de vista del rendimiento a la cocción de las hamburguesas, esto quiere 

decir que el hidrocoloide utilizado junto con la enzima transglutaminasa, 

generan la unión de las proteínas con el agua presente en la formulación. Esto 

concuerda con lo dicho por Hernandez et al. (2005), quienes mencionan que 

una característica interesante de los alginatos es su capacidad de retención de 

agua o adsorbente, la cual es de tal magnitud que incluso en algunas 

aplicaciones en otras industrias diferentes a la de alimentos los denominan 

como superadsorbentes. Es decir, pueden formar retículos poliméricos 

tridimensionales que poseen grupos hidrófilos capaces de absorber grandes 

volúmenes de agua o fluidos biológicos, desde diez hasta miles de veces su 

propio peso, y son capaces de retenerlos bajo presión.   

 Los resultados obtenidos para el rendimiento a la cocción de las 

hamburguesas de tilapia con transglutaminasa son similares a los reportados 

por Moreno (2010), quien menciona que al aumentar la concentración de 

alginatos en productos reestructurados, las pérdidas por cocción disminuían. 
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Este efecto del alginato haría, dada su capacidad de retener agua, que dichas 

pérdidas por cocción puedan ser en cierta medida paliadas. Sin embargo, este 

efecto no se observa cuando el alginato de sodio se incorpora junto con sales 

de calcio. A este respecto, habría que indicar que la capacidad de ligar agua 

del alginato ha sido constatada en numerosas ocasiones, tal es el caso de 

Montero et al. (2000) en pescado picado; Kim et al. (2004) en geles de surimi 

y Kumar et al. (2007) en reestructurados de cerdo, aunque en ninguno de 

ellos su estudio se llevó a cabo comparando diferentes sales cálcicas a fin de 

determinar su efecto sobre la capacidad de retener agua.    

 

En las hamburguesas a base de pulpa de tilapia con transglutaminasa también 

se evaluó la reducción del diámetro de las mismas, la retención de grasa y la 

retención de humedad; parámetros que determinan las propiedades físicas de 

una hamburguesa. Dichos resultados son mostrados en el cuadro N°    . 

 

Cuadro N° 30 

Reducción del diámetro y Retención de grasa y Humedad de 

Hamburguesas a base de pulpa de Tilapia con Transglutaminasa 

Utilizando diferentes Tipos y Cantidades de Hidrocoloides  

Tratamiento 
Reducción del 

Diámetro (%) 

Retención 

de grasa 

(%) 

Retención 

de humedad 

(%) 

Hidrocoloide Cantidad 

(%) 

Carragenina 

0 30.12 48.61 42.31 

0.8 26.51 54.43 54.02 

1.6 25.34 53.71 53.87 

2.4 23.41 69.38 53.92 

Alginato de 

sodio 

0 28.79 49.82 43.54 

0.8 20.15 65.34 51.33 

1.6 19.33 65.93 59.03 

2.4 19.31 67.28 59.12 
 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 31, se procedió a realizar un 

análisis de varianza para determinar si existen diferencias significativas entre 

los tratamientos analizados sobre la reducción del diámetro y las retenciones 

de agua y grasa de las hamburguesas a base de pulpa de tilapia con 

transglutaminasa. 
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Cuadro N° 31 

Análisis de Varianza para la Reducción del Diámetro de Hamburguesas 

de Tilapia con Transglutaminasa Utilizando diferentes Tipos y 

Cantidades de Hidrocoloides 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Hidrocoloide 1 198.025 198.025 792100.0 0.000 

Cantidad 3 398.902 132.967 531868.7 0.000 

Hidroc*Cantidad 3 39.846 13.282 53128.7 0.000 

Error 32 0.008 2.5 x 10-4  

Total 39 636.781  

 

Cuadro N° 32 

Análisis de Varianza para la Retención de Grasa de Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa Utilizando diferentes Tipos y Cantidades 

de Hidrocoloides 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Hidrocoloide 1 309.136 309.136 1236544 0.000 

Cantidad 3 1838.601 612.867 2451468.33 0.000 

Hidroc*Cantidad 3 376.441 125.480 501920.667 0.000 

Error 32 0.008 2.5 x 10-4  

Total 39 2524.186  

 

Cuadro N° 33 

Análisis de Varianza para la Retención de Humedad de Hamburguesas 

de Tilapia con Transglutaminasa Utilizando diferentes Tipos y 

Cantidades de Hidrocoloides 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Hidrocoloide 1 49.506 49.506 198025 0.000 

Cantidad 3 1229.629 409.876 1639505.7 0.000 

Hidroc*Cantidad 3 106.530 35.510 142040.33 0.000 

Error 32 0.008 2.49 x10-4  

Total 39 1385.674  
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Observando los cuadros N° 31, 32 y 33, se puede notar tanto para la 

reducción del diámetro, retención de grasa y retención de humedad, que el 

tipo de hidrocoloide, la cantidad de hidrocoloide y la interacción de los 

mismos obtuvieron una significancia de 0.000, siendo este valor menor al 

establecido para el presente experimento (0.05), lo cual indica que con al 

menos un hidrocoloide, una cantidad de hidrocoloide y una interacción de los 

mismos se obtienen diferentes reducción de diámetro, diferentes retenciones 

de humedad y diferentes retenciones de grasa en las hamburguesas a base de 

pulpa de tilapia con transglutaminasa. Para demostrar cuál de las cantidades 

de hidrocoloide es la diferente, se procedió a realizar una prueba de Tukey 

para las tres propiedades analizadas de las hamburguesas, dichos resultados 

de comparación son mostrados en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro N° 34 

Prueba de Tukey para la Reducción del Diámetro de Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa Utilizando diferentes Tipos y Cantidades 

de Hidrocoloides 

Cantidad de 

Hidrocoloide 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 4 

2.4% 10 21.36    

1.6% 10  22.34   

0.8% 10   23.33  

0% 10    29.46 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Para el caso de la reducción del diámetro de las hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa, se puede observar en el cuadro N° 34,  que ninguno de los 

tratamientos analizados es similar al otro, ya que con los mismos se obtienen 

reducciones de diámetro estadísticamente diferentes. Para determinar que 

tratamiento es el mejor, se decide escoger uno de los dos tratamientos con los 

cuales se obtiene un menor porcentaje de reducción siendo estos los que 

consideran 1.6% y 2.4% de hidrocoloide (alginato de sodio). En este caso en 

particular se decide escoger el tratamiento que considera el 1.6% de Alginato 
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de sodio ya que con la misma se han logrado efectos positivos en el 

rendimiento a la cocción de las hamburguesas de tilapia con transglutaminasa.  

 

También se realizó una prueba de Tukey para la retención de grasa de las 

hamburguesas de tilapia; los resultados de la comparación de las cantidades 

de enzima analizadas son presentados en el cuadro N° 35. 

 

Cuadro N° 35 

Prueba de Tukey para la Retención de Grasa de Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa Utilizando diferentes Tipos y Cantidades 

de Hidrocoloides 

Cantidad de 

Hidrocoloide 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 4 

0% 10 49.215    

1.6% 10  59.82   

0.8% 10   59.885  

2.4% 10    68.33 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Para el caso de la retención de grasa de las hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa, se puede observar en el cuadro N°   que ninguno de los 

tratamientos analizados es similar al otro, ya que con los mismos se obtienen 

retenciones de grasa estadísticamente diferentes. Para determinar que 

tratamiento es el mejor, se decide escoger uno de los dos tratamientos con los 

cuales se obtiene un mayor porcentaje de retención de grasa siendo estos los 

que consideran 2.4% y 1.6% de Alginato de sodio. En este caso en particular 

se decide escoger el tratamiento que considera el 1.6% de hidrocoloide ya que 

con la misma se han logrado efectos positivos en el rendimiento a la cocción 

de las hamburguesas de tilapia con transglutaminasa.  

 

La retención de grasa de las hamburguesas de tilapia con transglutaminasa se 

debe a que el alginato de sodio puede actuar como un agente aglutinante en 

especial con la grasa, tal como lo menciona Avendaño et al. (2013). 
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Existen ciertas discrepancias sobre la interacción que puede tener lugar entre 

el gel de alginato sódico-fuente de calcio y las proteínas miofibrilares en un 

reestructurado de músculo de pescado. A este respecto Shand et al. (1993) y 

Montero et al. (2000) indicaron que pueden producirse interacciones de tipo 

electrostático entre los alginatos y las proteínas, mientras que otros autores, 

como Rourke et al. (1997), afirman que pueden producirse enlaces de tipo 

iónico entre los grupos de carga negativa de los alginatos y los grupos de 

carga positiva de las proteínas miofibrilares y aminoácidos. Pese a lo 

anteriormente expuesto, los resultados del presente trabajo pueden inducir a 

pensar que el alginato sódico forma su propia red, la cual de alguna forma 

interacciona con la proteína miofibrilar. Esta suposición se debe al hecho de 

que el incremento de hidrocoloide genera un aumento en la formación de 

enlaces de tipo hidrofóbico y puentes de hidrógeno que podría ser debido a 

que el propio CaCl2 favorece ese tipo de interacción entre las proteínas (Lee y 

Park, 1998). En relación a estos resultados, se observó por electroforesis un 

mayor grado de polimerización cuando aumenta la concentración de CaCl2, 

indicando este hecho una mayor interacción entre proteínas, lo cual se 

corresponde con el aumento de enlaces hidrofóbicos y puentes de hidrógeno 

comentados con anterioridad, que a su vez se corresponde con reestructurados 

de superiores propiedades físico-químicas.  

 

Por último, se realizó una prueba de Tukey para la retención de humedad de 

las hamburguesas de tilapia; los resultados de la comparación de las 

cantidades de enzima analizadas son presentados en el cuadro N°  36. 
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Cuadro N° 36 

Prueba de Tukey para la Retención de Humedad de Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa Utilizando diferentes Tipos y Cantidades 

de Hidrocoloides 

Cantidad de 

Hidrocoloide 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 4 

0% 10 42.93    

0.8% 10  52.68   

1.6% 10   56.45  

2.4% 10    56.52 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Para el caso de la retención de humedad de las hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa, se puede observar en el cuadro N°   que ninguno de los 

tratamientos analizados es similar al otro, ya que con los mismos se obtienen 

retenciones de humedad estadísticamente diferentes. Para determinar que 

tratamiento es el mejor, se decide escoger uno de los dos tratamientos con los 

cuales se obtiene un mayor porcentaje de retención de humedad siendo estos 

los que consideran 2.4% y 1.6% de Alginato de sodio. En este caso en 

particular se decide escoger el tratamiento que considera el 1.6% de alginato 

sódico ya que con la misma se han logrado efectos positivos en el 

rendimiento a la cocción de las hamburguesas de tilapia con transglutaminasa.  

 

Las hamburguesas de tilapia con transglutaminasa también fueron evaluadas 

en función a sus atributos sensoriales de apariencia, textura y sabor; al utilizar 

diferentes cantidades de Alginato de sodio. Para la evaluación de los atributos 

mencionados se hizo uso de una escala hedónica de 7 puntos (Anexo N° 8, 9 

y 10), siendo utilizada por 30 panelistas. Los resultados de dicho análisis 

sensorial son mostrados en el cuadro N°    . 
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Cuadro N° 37 

Resultados del Análisis Sensorial (Apariencia General) de las 

Hamburguesas de Tilapia con Transglutaminasa Utilizando diferentes 

Tipos y Cantidades de Hidrocoloides 

P
a
n

e
li

st
a
s Carragenina Alginato de Sodio 

0% 0.8% 1.6% 2.4% 0% 0.8% 1.6% 2.4% 

1 6 5 6 6 5 6 6 6 

2 6 6 6 6 5 6 6 6 

3 6 7 6 5 6 6 6 6 

4 6 6 6 5 6 6 5 5 

5 6 6 6 5 6 6 6 5 

6 5 5 6 6 6 6 6 6 

7 6 6 6 5 6 6 6 6 

8 5 7 5 6 6 6 6 6 

9 6 6 5 5 6 6 5 6 

10 5 6 5 6 6 6 6 6 

11 6 5 6 5 6 6 6 7 

12 6 6 6 6 6 6 6 6 

13 6 5 5 5 5 5 6 6 

14 5 5 6 6 5 6 7 7 

15 6 5 6 5 6 6 6 6 

16 6 6 6 6 6 6 6 7 

17 6 6 6 6 5 5 7 7 

18 6 6 6 6 6 5 6 6 

19 5 5 6 6 6 6 7 6 

20 6 5 5 5 5 6 6 6 

21 6 5 5 6 6 5 6 5 

22 6 6 5 6 6 7 5 6 

23 6 6 6 6 6 6 6 6 

24 6 6 6 5 5 6 6 6 

25 5 5 6 5 5 6 7 6 

26 6 5 5 6 5 6 6 5 

27 5 6 5 6 6 5 7 6 

28 6 6 5 5 5 5 6 6 

29 5 6 6 6 6 6 6 6 

30 6 6 6 6 6 6 5 5 
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Cuadro N° 38 

Resultados del Análisis Sensorial (Textura) de las Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa Utilizando diferentes Tipos y Cantidades 

de Hidrocoloides 

P
a
n

e
li

st
a
s Carragenina Alginato de Sodio 

0% 0.8% 1.6% 2.4% 0% 0.8% 1.6% 2.4% 

1 4 4 5 3 4 5 7 5 

2 4 4 5 4 5 5 7 6 

3 4 4 5 3 5 5 7 5 

4 3 4 5 4 5 5 7 5 

5 3 5 5 3 4 6 7 5 

6 3 4 4 4 4 5 7 5 

7 4 4 5 3 4 5 6 5 

8 3 3 5 4 5 6 6 4 

9 4 4 5 3 5 5 7 4 

10 3 5 6 4 4 4 7 4 

11 4 4 5 3 5 5 6 5 

12 4 4 5 4 4 6 7 5 

13 4 3 4 3 5 7 6 4 

14 3 4 5 4 5 6 7 5 

15 4 5 6 3 5 5 6 6 

16 4 5 5 4 5 5 7 5 

17 4 4 5 4 6 5 6 5 

18 4 3 4 4 5 4 7 6 

19 3 4 5 4 5 5 6 5 

20 4 5 5 4 6 5 7 4 

21 5 4 6 3 5 5 7 5 

22 4 4 5 4 5 6 7 6 

23 4 5 5 4 4 5 7 5 

24 5 4 4 3 5 5 7 4 

25 4 3 5 4 5 5 7 5 

26 4 4 5 5 6 5 7 6 

27 3 5 4 4 5 6 6 5 

28 4 4 4 3 5 5 7 5 

29 3 4 4 4 4 5 6 5 

30 4 5 5 5 5 6 7 4 
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Cuadro N° 39 

Resultados del Análisis Sensorial (Sabor) de las Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa Utilizando diferentes Tipos y Cantidades 

de Hidrocoloides 

P
a
n

e
li

st
a
s Carragenina Alginato de Sodio 

0% 0.8% 1.6% 2.4% 0% 0.8% 1.6% 2.4% 

1 3 3 4 4 3 4 7 6 

2 3 3 4 5 4 4 6 7 

3 3 3 4 5 3 4 6 6 

4 2 4 4 5 2 4 6 7 

5 3 3 4 4 3 4 7 7 

6 3 3 5 5 3 5 6 7 

7 4 4 4 4 4 4 6 6 

8 3 3 5 4 3 4 7 7 

9 3 3 4 5 2 3 6 6 

10 2 4 5 5 3 4 6 7 

11 3 3 4 5 3 5 6 7 

12 3 4 3 6 2 4 7 6 

13 2 3 4 5 3 4 6 7 

14 2 3 3 4 4 4 6 7 

15 2 4 4 4 3 3 7 7 

16 3 4 4 4 2 4 6 6 

17 2 3 4 3 3 4 6 7 

18 3 3 3 3 3 5 7 7 

19 2 2 4 4 3 4 6 6 

20 2 3 4 4 2 4 6 6 

21 2 2 3 3 3 5 6 6 

22 2 3 4 4 3 5 7 7 

23 1 4 5 5 4 5 7 6 

24 2 3 4 4 3 5 7 6 

25 2 3 4 4 2 5 7 6 

26 2 4 3 5 3 4 7 7 

27 3 3 4 4 4 4 7 7 

28 2 2 3 4 3 5 7 7 

29 1 3 5 5 3 5 7 6 

30 2 4 4 4 4 5 7 7 
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Para determinar si los tratamientos tienen diferencias significativas se realizó 

una prueba de Friedman, utilizando un 5% de significancia. Los resultados de 

dicha prueba para los tres atributos evaluados, se presentan en los siguientes 

cuadros 

 

Cuadro N° 40 

Prueba de Friedman para la Apariencia de las Hamburguesas de Tilapia 

utilizando diferentes cantidades de Hidrocoloide 

N 30 

Chi-cuadrado 16.123 

Grados de Libertad 7 

Significancia 0.024 

 

Cuadro N° 41 

Prueba de Friedman para la Textura de las Hamburguesas de Tilapia 

utilizando diferentes cantidades de Hidrocoloide 

N 30 

Chi-cuadrado 149.285 

Grados de Libertad 7 

Significancia 0.000 

 

Cuadro N° 42 

Prueba de Friedman para el Sabor de las Hamburguesas de Tilapia 

utilizando diferentes cantidades de Hidrocoloide 

N 30 

Chi-cuadrado 182.103 

Grados de Libertad 7 

Significancia 0.000 

 

Observando el cuadro correspondiente a la apariencia de las hamburguesas de 

tilapia, se puede rescatar que la significancia obtenida (0.024) es menor a la 

significancia establecida para la prueba (0.05), con lo cual se puede concluir 
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que existe suficiente evidencia estadística para decir que con las cantidades de 

hidrocoloide se obtiene una apariencia diferente. Es decir, la adición de 

hidrocoloide influye significativamente en la apariencia de las hamburguesas 

de tilapia con transglutaminasa. Para la textura como para el sabor, se nota 

claramente que la significancia obtenida (0.000) es menor a la significancia 

establecida para el estudio (0.05), llegándose a la conclusión que existe 

suficiente evidencia estadística para decir que con al menos una cantidad de 

hidrocoloide se obtienen textura y sabores diferentes en las hamburguesas de 

tilapia con transglutaminasa. 

 

4.2.3. Interacción entre el Hidrocoloide y Polifosfato 

 

En este experimentó se buscó determinar la interacción del alginato de sodio 

(1.6%) con diferentes cantidades de polifosfato de sodio (0%, 1.0%, 1.5% y 

2.0%) en la elaboración de hamburguesas de tilapia con transglutaminasa. 

Los tratamientos generados por la cantidad de polifosfato a utilizar, fueron 

evaluados a través de las propiedades físicas (rendimiento a la cocción, 

reducción del diámetro, retención de grasa y retención de humedad) y las 

características sensoriales (apariencia, textura y sabor) de las hamburguesas a 

base de pulpa de tilapia con transglutaminasa. Los resultados de dichos 

análisis son mostrados en los siguientes cuadros 

 

Cuadro N° 43 

Resultados de los Rendimientos a la Cocción de las Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa, Alginato de Sodio y Diferentes cantidades 

de Polifosfato de Sodio 

Tratamientos Resultado obtenido (%) 

0% de Polifosfato de Sodio 82.95 

1.0% de Polifosfato de Sodio 85.42 

1.5% de Polifosfato de Sodio 81.23 

2.0% de Polifosfato de Sodio 81.35 
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Los resultados mostrados en el cuadro N° 43,  son el resultado promedio de 5  

muestras evaluadas después de elaboradas las hamburguesas a base de pulpa 

de tilapia con transglutaminasa y alginato de sodio. Para determinar si existen 

diferencias entre los tratamientos analizados, se procedió a realizar un análisis 

de varianza teniendo en cuenta un nivel de significancia del 5%. Los 

resultados de dicho análisis son mostrados a continuación: 

 

Cuadro N° 44 

Análisis de Varianza para los Rendimientos a la Cocción de las 

Hamburguesas de Tilapia con Transglutaminasa, Alginato de Sodio y 

Diferentes cantidades de Polifosfato de Sodio 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Cantidad de 

Polifosfato 
3 57.193 19.064 76257.83 0.000 

Error 16 0.004 2.49 x10-4  

Total 19 57.197  

 

Observando el cuadro N° 44,  se puede notar claramente que para la cantidad 

de polifosfato de sodio, se obtiene una significancia de 0.000, la cual es 

menor a la significancia establecida para la presente investigación de 0.05. 

Con lo cual se puede llegar a la conclusión de que existe suficiente evidencia 

estadística para aseverar que con al menos una cantidad de polifosfato se 

obtiene diferentes rendimientos a la cocción de las hamburguesas a base de 

tilapia con transglutaminasa y alginato de sodio. Para determinar cuál de los 

tratamientos es el diferente, se realizó una prueba de Tukey, la cual es 

mostrada en el cuadro N° 45. 

 

Observando la prueba de Tukey presentada en el cuadro N° 45, se puede 

notar claramente que con los cuatro tratamientos analizados se forman cuatro 

subconjuntos para un nivel de significancia del 5%; lo cual indica que 

ninguno de los tratamientos es similar al otro sobre los rendimientos a la 

cocción de las hamburguesas a base de pulpa de tilapia con transglutaminasa 
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y alginato de sodio. Teniendo en cuenta un criterio técnico se decide escoger 

el tratamiento que alcanza el más alto rendimiento a la cocción, siendo en este 

caso el tratamiento que considera un 1.0% de polifosfato de sodio a ser 

añadido en la formulación de las hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa y alginato sódico. 

 

Cuadro N° 45 

Prueba de Tukey para las Cantidades de Polifosfato en la Elaboración de 

Hamburguesas de Tilapia con Transglutaminasa y Alginato Sódico 

Cantidad 

de 

Polifosfato 

N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 4 

1.5% 5 81.23    

2.0% 5  81.35   

0% 5   82.95  

1.0% 5    85.42 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

La formulación de hamburguesas a base de pulpa de tilapia con 

transglutaminasa y alginato de sodio ha mostrado una interacción positiva con 

la adición de polifosfato de sodio, sobre el rendimiento a la cocción de las 

hamburguesas, esto quiere decir que es beneficioso el uso de polifosfato con 

el alginato de sodio y la enzima transglutaminasa. Es posible que las 

hamburguesas con polifosfato presenten mayores rendimientos en la cocción 

porque la retención de agua del producto ha aumentado, tal como lo menciona 

Goncalvez (2004), quien menciona que dentro de las propiedades funcionales 

de los fosfatos en el pescado y productos derivados, se encuentra la retención 

de la humedad y de los sabores naturales, por la inhibición de la pérdida de 

fluidos durante la distribución y la venta previa. También ayuda a la 

emulsificación (sobre todo en productos tipo salchichas), a la inhibición del 

proceso de oxidación lipídica (gracias a la quelación de los iones metálicos), a 

la estabilización del color y a la crioprotección, extendiéndose de ese modo, 

su vida útil.   
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Gil (2009), menciona que los fosfatos potencian la capacidad de retención de 

agua y mejoran el color y aroma de los productos cárnicos. La mejora de la 

capacidad de retención de agua se explica como resultado de un pH superior 

que aumenta el espacio alrededor de las proteínas donde se aloja el agua. Los 

fosfatos más usados han sido los polifosfatos, y cuando se han combinado 

con otros compuestos alcalinos, se ha observado que actúan sinérgicamente 

aumentando los rendimientos del jamón u otros productos cárnicos. Parece 

ser que sólo los fosfatos alcalinos son efectivos por mejorar la retención de la 

salmuera y aumentar los rendimientos finales de los productos cárnicos 

curados. La mejora en los rendimientos es más efectiva al aumentar la 

temperatura del procesado. 

  

En las hamburguesas a base de pulpa de tilapia con transglutaminasa y 

alginato sódico también se evaluó la reducción del diámetro de las mismas, la 

retención de grasa y la retención de humedad; parámetros que determinan las 

propiedades físicas de una hamburguesa. Dichos resultados son mostrados en 

el cuadro N° 46. 

Cuadro N° 46 

Reducción del diámetro y Retención de Grasa y Humedad de 

Hamburguesas a base de pulpa de Tilapia con Transglutaminasa, 

Alginato de Sodio y Diferentes Cantidades de Polifosfato de Sodio  

Tratamientos 

Reducción 

del Diámetro 

(%) 

Retención 

de grasa 

(%) 

Retención de 

humedad 

(%) 

0% de Polifosfato de 

sodio 
29.820 52.72 43.08 

1.0% de Polifosfato de 

sodio 
29.830 52.81 55.32 

1.5% de Polifosfato de 

sodio 
29.834 56.69 55.44 

2.0% de Polifosfato de 

sodio 
29.840 57.17 55.53 
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Con los resultados mostrados en el cuadro N° 46, se procedió a realizar un 

análisis de varianza para determinar si existen diferencias significativas entre 

los tratamientos analizados sobre la reducción del diámetro y las retenciones 

de agua y grasa de las hamburguesas a base de pulpa de tilapia con 

transglutaminasa y alginato de sodio 

 

Cuadro N° 47 

Análisis de Varianza para la Reducción del Diámetro de Hamburguesas 

de Tilapia con Transglutaminasa, Alginato de Sodio y Diferentes 

Cantidades de Polifosfato de Sodio 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Cantidad de 

Polifosfato 
3 0.001 3.33 x10-4 1.703 0.207 

Error 16 0.003 1.96 x10-4  

Total 19 0.004  

 

Cuadro N° 48 

Análisis de Varianza para la Retención de Grasa de Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa, Alginato de Sodio y Diferentes 

Cantidades de Polifosfato de Sodio 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Cantidad de 

Polifosfato 
3 87.332 29.111 116443.167 0.000 

Error 16 0.004 2.5 x10-4  

Total 19 87.336  
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Cuadro N° 49 

Análisis de Varianza para la Retención de Humedad de Hamburguesas 

de Tilapia con Transglutaminasa, Alginato de Sodio y Diferentes 

Cantidades de Polifosfato de Sodio 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Cantidad de 

Polifosfato 
1 572.07 190.690 762760.5 0.000 

Error 16 0.004 2.49 x10-4  

Total 19 572.074  

 

Observando el cuadro correspondiente a la reducción del diámetro de las 

hamburguesas, se nota que la significancia encontrada es 0.000, siendo esta 

menor a la establecida para el trabajo experimental (0.05), lo cual da a 

conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que la adición 

de polifosfato no tiene un efecto significativo sobre la reducción del diámetro 

de las hamburguesas de tilapia con transglutaminasa y alginato de sodio.  En 

los dos cuadros siguientes se puede notar tanto para la retención de grasa y 

retención de humedad, que la cantidad de polifosfato obtuvó una significancia 

de 0.000, siendo este valor menor al establecido para el presente experimento 

(0.05), lo cual indica que con al menos una cantidad de polifosfato de sodio, 

se obtiene diferentes retenciones de humedad y diferentes retenciones de 

grasa en las hamburguesas a base de pulpa de tilapia con transglutaminasa y 

alginato sódico. Para demostrar cuál de las cantidades de polifosfato de sodio 

es la diferente, se procedió a realizar una prueba de Tukey para las  

propiedades de retención de grasa y retención de humedad analizadas de las 

hamburguesas, dichos resultados de comparación son mostrados en los 

siguientes cuadros. 
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Cuadro N° 50 

Prueba de Tukey para la Retención de Grasa de Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa, Alginato de Sodio y Diferentes 

Cantidades de Polifosfato de Sodio 

Cantidad de 

Polifosfato 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 4 

0% 5 52.72    

1.0% 5  52.81   

1.5% 5   56.69  

2.0% 5    57.17 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Para el caso de la retención de grasa de las hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa y alginato de sodio, se puede observar en el cuadro N° 50,    

que los tratamientos en los que se considera la adición de polifosfato, son 

diferentes en cuanto a la retención de grasa en las hamburguesas, ya que los 

mismos forman cuatro subconjuntos para los cuatro tratamientos. Se puede 

concluir que la adición de polifosfato de sodio en la formulación de las 

hamburguesas de tilapia tiene efecto sobre la retención de grasa de las 

hamburguesas de tilapia con transglutaminasa y alginato de sodio.  

 

Por último, se realizó una prueba de Tukey para la retención de humedad de 

las hamburguesas de tilapia con transglutaminasa y alginato de sodio; los 

resultados de la comparación de las cantidades de polifosfato añadidas a las 

hamburguesas son presentados en el cuadro N° 51. 
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Cuadro N° 51 

Prueba de Tukey para la Retención de Humedad de Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa, Alginato de Sodio y Diferentes 

Cantidades de Polifosfato de Sodio 

Cantidad de 

Polifosfato 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 4 

0% 5 43.08    

1.0% 5  55.32   

1.5% 5   55.44  

2.0% 5    55.53 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Para el caso de la retención de humedad de las hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa y alginato de sodio, se puede observar en el cuadro N°    que 

ninguno de los tratamientos analizados es similar al otro, ya que con los 

mismos se obtienen retenciones de humedad estadísticamente diferentes. Para 

determinar que tratamiento es el mejor, se decide escoger el tratamiento que 

alcanza una mayor retención de agua, siendo en este caso el tratamiento que 

considera 2.0% de polifosfato de sodio, con el cual se obtiene un rendimiento 

de 55.53%.  

 

Las hamburguesas de tilapia con transglutaminasa y alginato de sodio 

también fueron evaluadas en función a sus atributos sensoriales de apariencia, 

textura y sabor; al utilizar diferentes cantidades de polifosfato de sodio. Para 

la evaluación de los atributos mencionados se hizo uso de una escala hedónica 

de 7 puntos (Anexo N° 11, 12 y 13), siendo utilizada por 30 panelistas. Los 

resultados de dicho análisis sensorial son mostrados en el cuadro N°    . 
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Cuadro N° 52 

Resultados del Análisis Sensorial (Apariencia General) de las 

Hamburguesas de Tilapia con Transglutaminasa, Alginato de Sodio y 

Diferentes Cantidades de Polifosfato de Sodio 

Panelistas 

0% de 

polifosfato 

1.0% de 

polifosfato 

1.5% de 

polifosfato 

2.0% de 

polifosfato 

1 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 

8 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 

10 5 5 5 5 

11 5 5 5 5 

12 5 5 5 5 

13 5 5 5 5 

14 5 5 5 5 

15 5 5 5 5 

16 5 5 5 5 

17 5 5 5 5 

18 5 5 5 5 

19 5 5 5 5 

20 5 5 5 5 

21 5 5 5 5 

22 5 5 5 5 

23 5 5 5 5 

24 5 5 5 5 

25 5 5 5 5 

26 5 5 5 5 

27 5 5 5 5 

28 5 5 5 5 

29 5 5 5 5 

30 5 5 5 5 
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Cuadro N° 53 

Resultados del Análisis Sensorial (Textura) de las Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa, Alginato de Sodio y Diferentes 

Cantidades de Polifosfato de Sodio 

Panelistas 

0% de 

polifosfato 

1.0% de 

polifosfato 

1.5% de 

polifosfato 

2.0% de 

polifosfato 

1 6 6 6 7 

2 6 7 6 6 

3 6 7 7 5 

4 7 7 6 6 

5 6 7 6 6 

6 6 6 7 6 

7 6 6 6 6 

8 7 7 6 7 

9 6 6 7 6 

10 7 6 7 6 

11 7 6 6 6 

12 6 7 7 6 

13 7 6 6 6 

14 6 6 6 7 

15 6 7 6 6 

16 6 6 6 7 

17 6 7 6 6 

18 6 7 6 6 

19 7 6 5 6 

20 6 7 7 6 

21 7 6 5 7 

22 6 6 6 6 

23 7 6 6 7 

24 7 6 6 6 

25 7 6 6 7 

26 6 7 6 6 

27 6 6 7 7 

28 7 6 6 6 

29 6 6 6 6 

30 6 6 6 7 
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Cuadro N° 54 

Resultados del Análisis Sensorial (Sabor) de las Hamburguesas de 

Tilapia con Transglutaminasa, Alginato de Sodio y Diferentes 

Cantidades de Polifosfato de Sodio 

Panelistas 

0% de 

polifosfato 

1.0% de 

polifosfato 

1.5% de 

polifosfato 

2.0% de 

polifosfato 

1 6 6 4 4 

2 7 6 5 3 

3 6 7 5 4 

4 6 6 4 4 

5 6 6 4 4 

6 5 6 5 4 

7 6 6 4 3 

8 6 6 5 4 

9 6 6 5 4 

10 6 6 5 4 

11 6 7 5 4 

12 7 6 4 4 

13 6 6 5 4 

14 6 6 5 4 

15 6 7 5 4 

16 7 6 5 4 

17 6 7 5 3 

18 6 6 5 4 

19 6 7 5 4 

20 6 6 5 4 

21 6 6 4 4 

22 5 7 5 3 

23 6 6 5 4 

24 6 7 5 3 

25 6 6 5 5 

26 6 6 5 3 

27 5 7 5 4 

28 6 6 4 4 

29 6 6 5 4 

30 6 6 5 4 

 

Para determinar si los tratamientos tienen diferencias significativas se realizó 

una prueba de Friedman, utilizando un 5% de significancia. Los resultados de 

dicha prueba para los tres atributos evaluados, se presentan en los siguientes 

cuadros 
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Cuadro N° 55 

Prueba de Friedman para la Apariencia de las Hamburguesas de Tilapia 

utilizando diferentes cantidades de Polifosfato de Sodio 

N 30 

Chi-cuadrado 70.470 

Grados de Libertad 3 

Significancia 0.000 

 

Cuadro N° 56 

Prueba de Friedman para la Textura de las Hamburguesas de Tilapia 

utilizando diferentes cantidades de Polifosfato de Sodio 

N 30 

Chi-cuadrado 2.319 

Grados de Libertad 3 

Significancia 0.509 

 

Cuadro N° 57 

Prueba de Friedman para el Sabor de las Hamburguesas de Tilapia 

utilizando diferentes cantidades de Polifosfato de Sodio 

N 30 

Chi-cuadrado 82.732 

Grados de Libertad 3 

Significancia 0.000 

 

Observando el cuadro correspondiente a la apariencia de las hamburguesas de 

tilapia con transglutaminasa y alginato de sodio, se puede rescatar que la 

significancia obtenida (0.000) es menor a la significancia establecida para la 

prueba (0.05), con lo cual se puede concluir que existe suficiente evidencia 

estadística para decir que con las cantidades de polifosfato de sodio se obtiene 

una apariencia diferente. Es decir, la adición de polifosfato sódico influye 

significativamente en la apariencia de las hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa y alginato de sodio.  
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Para la textura, se nota claramente que la significancia obtenida (0.749) es 

mayor a la significancia establecida para el estudio (0.05), llegándose a la 

conclusión que no existe suficiente evidencia estadística para decir que con al 

menos una cantidad de polifosfato se obtienen una textura diferente en las 

hamburguesas de tilapia con transglutaminasa y alginato sódico. 

 

Para el sabor, se nota claramente que la significancia obtenida (0.000) es 

menor a la significancia establecida para el estudio (0.05), llegándose a la 

conclusión que existe suficiente evidencia estadística para decir que con al 

menos una cantidad de polifosfato se obtiene sabores diferentes en las 

hamburguesas de tilapia con transglutaminasa y alginato de sodio. 

 

4.2.4. Estabilidad de las Hamburguesas en Almacenamiento 

El último experimento que se llevó a cabo para la presente investigación, 

consto en determinar el tiempo en el cual las hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa, alginato de sodio y polifosfato de sodio, pierden sus 

características físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales durante 

almacenamiento por 60 días. 

 

Cabe resaltar que las determinaciones de pH y análisis sensoriales se 

realizaron cada dos días. En el caso de los análisis microbiológicos y 

proximales, se realizaron sólo tres veces (a los 0, 30 y 60 días de 

almacenamiento). Los resultados correspondientes al pH y al análisis 

sensorial de las hamburguesas durante almacenamiento, son mostrados en el 

cuadro N° 58. 
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Cuadro N° 58 

Resultados Sensoriales y de pH de Hamburguesas de Tilapia durante 

Almacenamiento 

Tiempo (días) pH Apariencia Textura Sabor 

0 6.43 7 7 7 

5 6.41 7 7 7 

10 6.53 7 7 6 

15 6.39 6 7 6 

20 6.44 6 7 6 

25 6.45 6 7 6 

30 6.51 6 7 6 

35 6.38 6 7 6 

40 6.40 6 7 6 

45 6.37 5 6 5 

50 6.39 5 6 5 

55 6.41 5 6 5 

60 6.42 5 6 4 

 

Los resultados de pH durante el almacenamiento de las hamburguesas de 

tilapia, muestran que a medida que transcurre el tiempo el pH se mantiene en 

valores alrededor de 6.45. Las hamburguesas se comercializan congeladas; en 

tal sentido, el almacenamiento fue bajo estas condiciones. Este 

comportamiento casi estable del pH se manifiesta en diferentes estudios sobre 

productos derivados del pescado almacenados a bajas temperaturas en donde 

no se dio un crecimiento considerable de bacterias ácido-lácticas (Felix, 

2006).  

 

En el cuadro N° 58,   se puede observar que para los tres atributos evaluados, 

conforme pasa el tiempo esto van en demerito, siendo el atributo sabor el que 

más modificaciones sufre durante el almacenamiento de las hamburguesas de 

tilapia, permaneciendo todavía aceptables los atributos de apariencia y textura 

de las hamburguesas.  

 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación microbiológica y 

proximal de las hamburguesas de tilapia con transglutaminasa, alginato de 

sodio y polifosfato de sodio. 
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Cuadro N° 59 

Resultados del Análisis Microbiológico y Proximal de las Hamburguesas 

de Tilapia durante Almacenamiento de 60 días 

Componente 
Cantidad 

0 días 30 días 60 días 

Coliformes <10 10 10 

Staphylococcus  <10 <10 90 

Listeria  Ausencia Ausencia Ausencia 

Salmonella en 25 

gramos 
Ausencia Ausencia Ausencia 

Humedad 66.47 66.42 65.91 

Proteína 18.23 19.04 18.76 

Grasa 2.17 2.14 2.12 

Ceniza 2.53 2.41 2.56 

 

De acuerdo al análisis proximal de las hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa, alginato de sodio y polifosfato de sodio, los valores 

permanecen de alguna manera constante en todo el periodo de 

almacenamiento. Los valores encontrados son un tanto inferiores a los 

reflejados en un producto terminado de carne de hamburguesa de Boquichico 

(Melgarejo y Maury, 2002). Los valores de grasa encontrados en las 

hamburguesas son también un tanto inferiores a los reportados por Bochi et 

al. (2008), los cuales encontraron valores de 5.18%. Igualmente son inferiores 

a los reportados en una norma internacional de productos de la pesca, en 

carne para hamburguesas de atún NMX-FF-099-2002 en la cual expone 

valores máximos de 15%. También hay que destacar que la adición de la 

enzima transglutaminasa, el alginato de sodio y el polifosfato de sodio pueden 

ser utilizados en alimentos por dos razones por lo que respecta a su 

interacción con las grasas  debido a que promueven la absorción y retención 

de grasa (Wijeratne, 1995), así como también Bello y Gil (1992) reportan en 

su trabajo de ejemplares de agua dulce una similitud en el contenido de 

proteína de 18.1% para la corvina y de 17.30 para el bagre rayado. 
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Las hamburguesas fueron elaboradas de acuerdo a las normas de buenas 

prácticas de manufactura (BPM) con un tratamiento de producto congelado, 

el cual inactivo la carga microbiana inicial. Además se manejó con mucho 

cuidado las condiciones del proceso (temperatura), para limitar el crecimiento 

microbiano. 

 

En este sentido, el estudio microbiológico realizado sobre las hamburguesas 

en función del almacenamiento (tiempo de 60 días) dio como resultado que 

los recuentos microbianos no superaron los límites permisibles para los 

distintos grupos de microorganismos analizados. Esto indica que el manejo de 

las temperaturas en el proceso u operaciones de procesamiento y conservación 

han sido adecuados para mantener la calidad higiénico-sanitaria de todas las 

formulaciones de hamburguesa de tilapia durante los 60 días de 

almacenamiento. 

 

Para terminar se puede llegar a la conclusión que el almacenamiento de las 

hamburguesas es adecuado, ya que los microrganismos no se han proliferado, 

por lo tanto el riesgo contra la salud de las hamburguesas es mínimo, 

asegurando de esta manera la estabilidad de las hamburguesas tanto desde el 

punto de vista microbiológico como desde el punto de vista químico.  

 

4.3. RENDIMIENTOS Y COSTOS DEL PROCESO 

Los resultados de los rendimientos para la elaboración de hamburguesas de tilapia, 

se muestran en el cuadro N° 60. 
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Cuadro N° 60 

Rendimientos para la Elaboración de Hamburguesas de Tilapia con 

Transglutaminasa, Alginato de Sodio y Polifosfato 

Etapa 
Peso 

(gr) 

Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento Total  

(%) 

Recepción materia 

prima 
4000.00 100.00 100.00 

Lavado I 3876.40 96.91 96.91 

Eviscerado y 

Fileteado 
2170.79 56.00 54.27 

Picado 2139.79 98.57 53.49 

Segundo lavado 1677.79 78.41 41.94 

Prensado 915.64 54.57 22.89 

Refinado 846.52 92.45 21.16 

Mezclado y 

Amasado 
1010.71 119.40 25.27 

Moldeado 1002.30 99.17 25.06 

Congelado 1001.40 99.91 25.04 

Envasado 1000.00 99.86 25.00 

Almacenado 1000.00 100.00 25.00 

 

Los rendimientos observados en el cuadro Nº…, dan a conocer un rendimiento 

final de 25.00% para la obtención de hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa, alginato de sodio y polifosfato de sodio. Este rendimiento es bajo 

por las mermas producidas en la etapa del picado y segundo lavado, debido 

principalmente a que en estas etapas se redujo la pulpa a pequeñas partículas que 

fácilmente se solubilizan en el agua de lavado y se pierden en la decantación y 

prensado de la misma.  

 

También se analizaron los costos a nivel de laboratorio para la obtención de 

hamburguesas de tilapia con transglutaminasa, alginato de sodio y polifosfato de 

sodio, los cuales se aprecian en el cuadro N°   . 
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Cuadro N° 61 

Costos Experimentales en la Elaboración de Hamburguesas de Tilapia con 

Transglutaminasa, Alginato de Sodio y Polifosfato 

INGREDIENTES 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

(Kg) 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

Materia prima 4.000 13.0 52.00 

Manteca 0.046 18.00 0.83 

Cloruro de sodio 0.016 1.60 0.026 

Azúcar 0.0046 3.20 0.015 

Pan rallado 0.017 6.50 0.11 

Harina de trigo 0.017 5.00 0.085 

Cebolla 0.0006 1.5 0.0009 

Ajo 0.0023 7.80 0.018 

Pimienta 0.016 18.0 0.29 

Oregano 0.0008 17.0 0.014 

Huevo 0.0004 35.0 0.014 

Transglutaminasa 0.005 95.00 0.48 

Alginato de sodio 0.016 26.00 0.42 

Polifosfato de sodio 0.010 8.00 0.08 

TOTAL 54.38 

 

Finalmente se obtienen los costos para elaborar hamburguesas de tilapia con 

transglutaminasa, alginato de sodio y polifosfato, dicho costo es de 54.38 nuevos 

soles para obtener 1.0 kg de hamburguesa. Cabe resaltar que las hamburguesas 

fueron embolsadas en número de seis haciendo un peso de 300 gramos; por lo tanto 

el costo por bolsa de hamburguesa es de 16.31 nuevos soles.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que la incorporación de la enzima transglutaminasa y los hidrocoloides 

mejoran considerablemente las propiedades físicas de las hamburguesas elaboradas 

a base de pulpa de tilapia. 

  

 Se llegó a la conclusión que el uso de la enzima transglutaminasa tiene un efecto 

positivo sobre las propiedades físicas y sensoriales de las hamburguesas de tilapia. 

La cantidad de enzima a utilizar es 0.5% 

 

 Se determinó que el mejor hidrocoloide para ser añadido a las hamburguesas de 

tilapia es el alginato de sodio el cual debe ser añadido en una proporción de 1.6%, 

cantidad con la cual se logra obtener buenas características físicas y sensoriales de 

las hamburguesas de tilapia 

 

 Se determinó que el polifosfato en una cantidad de 1.0% tiene una interacción 

positiva con el alginato de sodio para mejorar las características físicas y 

sensoriales de las hamburguesas de tilapia 

 

 Se llegó a la conclusión que las hamburguesas de tilapia son estables después de 60 

días de almacenamiento en función al pH, al análisis microbiológico, análisis 

proximal y análisis sensorial de las hamburguesas de tilapia con transglutaminasa, 

alginato de sodio y polifosfato de sodio. 

 

 Se concluye que el rendimiento total para la obtención de hamburguesas de tilapia 

con transglutaminasa, alginato de sodio y polifosfato de sodio; es de 25.00%, con el 

cual se llega a obtener un coto por bolsa de seis hamburguesas de 16.31 nuevos 

soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar la adición de la transglutaminasa en la elaboración de 

hamburguesas de pescados de origen marino 

 

 Se recomienda hacer un estudio de mercado para la posible inserción de este 

producto en el mercado local 

 

 Se recomienda realizar una investigación para realizar un prefritado de las 

hamburguesas antes de congelarlas y envasarlas 

 

 Siendo las hamburguesas de tilapia un producto con un alto valor nutricional, se 

recomienda para deportistas por su facilidad de preparación y consumo. 
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ANEXO N° 4 

Tabla de Evaluación Sensorial para Tilapia Fresca 

 

Atributo Descripción Puntaje 

Apariencia 

y Textura 

(Músculo 

crudo) 

Muy firme, muy elástico, carne blanca, la piel muy 

adherida al músculo 

4 

Firme, poco elástico, carne blanca, la piel adherida al 

músculo, pequeña zona superficial rojiza 

3 

Poco firme, zonas de color rojiza, pequeña mancha 

oscura en la zona caudal o en la zona abdominal  

2 

Blanda, zonas oscuras, el músculo se desprende con 

facilidad 

1 

Olor No tiene olor u olor muy ligero a pescado 4 

A pescado 3 

Intenso a pescado 2 

Carne pasada/rancia 1 

Olor y 

Sabor 

Olor y sabor tenue a pescado, es agradable 4 

Buen olor y sabor a pescado 3 

Olor y sabor intenso a pescado. Es aceptable 2 

Olor y sabor desagradable. Inaceptable 1 

 

Calificativo Puntaje 

Excelente 11-12 

Bueno 8-10 

Aceptable 7 

Malo 3-6 
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ANEXO N° 5 

CARTILLA SENSORIAL 

 

 

Nombre:…………………………………………………… Fecha: …………………. 

 

 

INSTRUCCIONES: Califique las muestras según la escala que se presenta, 

escribiendo el código debajo de cada muestra en función a la apariencia de las 

hamburguesas. 

 

 

Escala 

Me agrada muchísimo 

Me agrada mucho 

Me agrada poco 

Me agrada mas o menos 

Me desagrada poco 

Me desagrada mucho 

Me desagrada muchísimo 

 

 

231 087 763 

   

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 6 

CARTILLA SENSORIAL 

 

 

Nombre:…………………………………………………… Fecha: …………………. 

 

 

INSTRUCCIONES: Califique las muestras según la escala que se presenta, 

escribiendo el código debajo de cada muestra en función a la Textura de las 

hamburguesas. 

 

 

Escala 

Me agrada muchísimo 

Me agrada mucho 

Me agrada poco 

Me agrada mas o menos 

Me desagrada poco 

Me desagrada mucho 

Me desagrada muchísimo 

 

 

395 549 016 

   

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 7 

CARTILLA SENSORIAL 

 

 

Nombre:…………………………………………………… Fecha: …………………. 

 

 

INSTRUCCIONES: Califique las muestras según la escala que se presenta, 

escribiendo el código debajo de cada muestra en función al sabor de las hamburguesas. 

 

 

Escala 

Me agrada muchísimo 

Me agrada mucho 

Me agrada poco 

Me agrada mas o menos 

Me desagrada poco 

Me desagrada mucho 

Me desagrada muchísimo 

 

 

052 135 066 

   

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 8 

CARTILLA SENSORIAL 

 

 

Nombre:…………………………………………………… Fecha: …………………. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Califique las muestras según la escala que se presenta, 

escribiendo el código debajo de cada muestra en función a la apariencia de las 

hamburguesas. 

 

Escala 

Me agrada muchísimo 

Me agrada mucho 

Me agrada poco 

Me agrada mas o menos 

Me desagrada poco 

Me desagrada mucho 

Me desagrada muchísimo 

 

 

 

763 935 066 062 234 661 694 094 

        

 

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



140 

 

ANEXO N° 9 

CARTILLA SENSORIAL 

 

 

Nombre:…………………………………………………… Fecha: …………………. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Califique las muestras según la escala que se presenta, 

escribiendo el código debajo de cada muestra en función a la textura de las 

hamburguesas. 

 

Escala 

Me agrada muchísimo 

Me agrada mucho 

Me agrada poco 

Me agrada mas o menos 

Me desagrada poco 

Me desagrada mucho 

Me desagrada muchísimo 

 

 

 

937 096 888 488 622 962 830 601 

        

 

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 10 

CARTILLA SENSORIAL 

 

 

Nombre:…………………………………………………… Fecha: …………………. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Califique las muestras según la escala que se presenta, 

escribiendo el código debajo de cada muestra en función al sabor de las hamburguesas. 

 

Escala 

Me agrada muchísimo 

Me agrada mucho 

Me agrada poco 

Me agrada mas o menos 

Me desagrada poco 

Me desagrada mucho 

Me desagrada muchísimo 

 

 

 

834 860 684 227 193 784 361 705 

        

 

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 11 

CARTILLA SENSORIAL 

 

 

Nombre:…………………………………………………… Fecha: …………………. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Califique las muestras según la escala que se presenta, 

escribiendo el código debajo de cada muestra en función a la apariencia de las 

hamburguesas. 

 

 

Escala 

Me agrada muchísimo 

Me agrada mucho 

Me agrada poco 

Me agrada mas o menos 

Me desagrada poco 

Me desagrada mucho 

Me desagrada muchísimo 

 

 

480 994 992 768 

    

 

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 12 

CARTILLA SENSORIAL 

 

 

Nombre:…………………………………………………… Fecha: …………………. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Califique las muestras según la escala que se presenta, 

escribiendo el código debajo de cada muestra en función a la textura de las 

hamburguesas. 

 

 

Escala 

Me agrada muchísimo 

Me agrada mucho 

Me agrada poco 

Me agrada mas o menos 

Me desagrada poco 

Me desagrada mucho 

Me desagrada muchísimo 

 

 

431 474 594 925 

    

 

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 13 

CARTILLA SENSORIAL 

 

 

Nombre:…………………………………………………… Fecha: …………………. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Califique las muestras según la escala que se presenta, 

escribiendo el código debajo de cada muestra en función al sabor de las hamburguesas. 

 

 

Escala 

Me agrada muchísimo 

Me agrada mucho 

Me agrada poco 

Me agrada mas o menos 

Me desagrada poco 

Me desagrada mucho 

Me desagrada muchísimo 

 

 

740 347 772 410 

    

 

 

 

Observaciones: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 


