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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación: "Determinación de Parámetros 

Tecnológicos para la Extracción de Proteínas Concentradas a partir de Crustáceos 

de mar (Cáncer setosus), tiene como objetivo fundamental, obtener un producto con 

carácter alimenticio, empleado como suplemento alimenticio en las personas de 

cualquier edad, por contener un alto contenido proteico y nutricional. 

El producto de este trabajo de investigación permite la apertura de un nuevo 

mercado por su aceptabilidad en el consumo y además por contar con abundante materia 

prima en la región costera es que, promueve la expansión de fuentes de trabajo. 

De la experimentación se desprende que el uso de kion quito el olor 

desagradable de la jaiba peluda utilizando una disolución de 2:1 por espacio de 5 

minutos; se comprueba las ventajas de emplear productos naturales ya que no alteran las 

propiedades nutritivas de la materia prima, asimismo, se demuestra que la temperatura 

de 60a C es la más adecuada, con un tiempo de secado de 5 horas y el método de 

extracción por variación de fuerza iónica a pH=4 es el mejor para este proceso. 

Finalmente la vida útil de nuestro producto será de un mes con 17 días 

aproximadamente a buenas condiciones de almacenamiento 20°C. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación: "Determinación de Parámetros Tecnológicos 

para la Extracción de Proteínas Concentradas a partir de Crustáceos de mar 

(Cáncer setosus), tiene como objetivos: determinar las características morfológicas 

adecuadas de los crustáceos para obtener un mejor concentrado, el porcentaje de 

humedad más adecuado para la molienda de la materia prima, el tamaño de partícula 

más adecuado para la extracción de la proteína, el método más óptimo para la mayor 

extracción de proteína y evaluar las características fisico - químicas, microbiológicas y 

organolépticas del producto final. 

Dado que, los crustáceos presentan un buen contenido proteico y que estos pueden 

ser concentrados por métodos de extracción. Es posible utilizar estos métodos para 

obtener un complemento alimenticio, de proteína concentrada altamente nutricional para 

consumo humano. 

El presente trabajo tiene como propósito poner al alcance de las familias proteínas 

concentradas altamente digeribles, que permitan fortalecer las dietas, elevando la 

calidad nutricional de los pobladores. 

El presente se ha dividido en cuatro capítulos, en el Primer Capítulo se trata el 

Planteamiento del Problema y datos sobre el trabajo de investigación. El Segundo 

Capítulo corresponde a la Fundamentación Teórica de la investigación, a partir de la 

bibliografia correspondiente. En el Tercer Capítulo, se expone la Metodología de la 

Investigación, variables a evaluar, el método propuesto, el esquema experimental y el 

diseño de los experimentos. 
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Finalmente en el Cuarto Capítulo se presentan los Resultados y Discusión de las 

pruebas experimentales de acuerdo a los modeles planteados. El proceso a seguir en la 

elaboración de este suplemento alimenticio es por el proceso de concentración. 
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CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Determinación de Parámetros Tecnológicos para la Extracción de Proteínas 

Concentradas a partir de Crustáceos de Mar (Cáncer setosus) 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo es una descripción tecnológica para la obtención de proteína 

concentrada a partir de crustáceos marinos, utilizando un método óptimo para la 

extracción de la misma. 
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1.3. ÁREA DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al problema planteado, se trata de una investigación científica 

tecnológica en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos, por ser un 

problema que engloba la obtención de proteínas concentradas a partir del 

crustáceo (Cáncer setosus) para ser usadas como complementos alimenticios. 

1.4. ANÁLISIS DE VARIABLES 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, el determinar 

cuantitativamente y cualitativamente el efecto de las variables en la obtención de 

proteínas concentradas a partir de crustáceos para lo cual se tiene que hacer el 

análisis de las siguientes variables: 

>- Variables en materia prima 

>- Variables de proceso 

>- Variables de producto terminado 

1.5. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

>- ¿Cuáles serán las características morfológicas de los crustáceos para su 

procesamiento? 

);;>- ¿Cuál será el porcentaje de humedad más adecuado para el proceso de 

molienda? 

>- ¿Cuál será la granulometría más óptima en la molienda de los crustáceos? 

>- ¿Cuál será el método más óptimo para la extracción de las proteínas 

concentradas? 
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);;.- ¿Qué características físico - químicas, microbiológicas y organolépticas 

tendrá el producto final? 

1.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo, es una investigación tecnológica experimental con el fin de 

obtener los parámetros óptimos para la obtención del concentrado proteico a 

partir de crustáceos con excelente calidad. 

1.7. NIVEL DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es de nivel explicativo con diseño experimental con 

manipulación de la temperatura para no desnaturalizar las proteínas del Cáncer 

seto sus. 

1.8. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.8.1. ASPECTO GENERAL 

La producción de alimentos semi elaborados, es cada día una de las 

grandes preocupaciones del ser humano. La industria de alimentos en 

general así como la de complementos proteicos, se ha convertido hoy en 

día en un rubro muy importante para el desarrollo de nuestro país y del 

mundo entero, para así poder fortalecer la alimentación de los diferentes 

estratos sociales de nuestra población. El producto a obtener pretende ser 

una alternativa más para complementar la alimentación que en muchas de 

nuestras regiones, es ampliamente pobre en proteínas. Haciendo uso de la 

materia prima que nos provee el litoral peruano y que no se aprovechan 
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en su totalidad, como el caso de los crustáceos cuya industrialización es 

capaz de aumentar la capacidad nutritiva de los alimentos con bajo 

contenido proteico. 

1.8.2. ASPECTO TECNOLOGICO 

La investigación, trata de obtener un producto proteico aplicando un 

proceso de extracción. 

1.8.3. ASPECTO SOCIAL 

Poner al alcance de las familias proteínas concentradas altamente 

digeribles, que permitan fortalecer las dietas, elevando la calidad 

nutricional de los pobladores. 

1.8.4. ASPECTO ECONOMICO 

Aprovechar las materias primas existentes en nuestra región, generar 

recursos económicos a la región y al país, crear nuevas fuentes de trabajo 

especialmente para el área costera. 

1.8.5. IMPORTANCIA 

La investigación pretende utilizar diferentes métodos para la obtención 

de concentrado proteico de este crustáceo, evaluando el rendimiento y 

sus características organolépticas para luego ser empleado en la 

elaboración de alimentos y otros productos pre elaborados ya que 

muestra alto contenido de aminoácidos como la Arginina, Leusina, 
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Isoleucina, Lisina, Fenilalanina y Valina principalmente en el 

cefalotórax y así mayor asimilación como nutriente. 

1.9. OBJETIVOS 

1.9.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener proteína concentrada a partir de crustáceos utilizando un método 

de extracción adecuado. 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar las características morfológicas adecuadas de los crustáceos 

para obtener un mejor concentrado 

Determinar el porcentaje de humedad más adecuado para la molienda de 

la materia prima 

Determinar el tamaño de partícula más· adecuado para la extracción de la 

proteína 

Determinar el método más óptimo para la mayor extracción de proteínas 

Evaluar las características fisico - químicas, microbiológicas y 

organolépticas del producto final 

1.10. HIPOTESIS 

Dado que, los crustáceos presentan un buen contenido proteico y que estos 

pueden ser concentrados por métodos de extracción. 

Es posible utilizar estos métodos para obtener un complemento alimenticio, de 

proteína concentrada altamente nutricional para consumo humano. 
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CAPITULOII 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. MATERIA PRIMA PRINCIPAL: CANGREJO 

El cangrejo Cáncer setosus, es considerado en nuestro medio corno una especie 

de un gran valor comercial por su agradable sabor y alto contenido proteico, es 

un crustáceo de gran capacidad reproductiva y de gran abundancia en nuestro 

Íitoral peruano. 
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CUADRON° 1 

CLASIFICACION TAXONOMICA 

CLASIFICACION TAXONOMICA 

PHYLUM Crustáceo 

REINO Animal 

CLASE Malacostrácea 

ORDEN Decápoda 

SUBORDEN Brachyura 

FAMILIA Cancridae 

GENERO Cáncer 

ESPECIE Cáncer setosus 

INTERNACIONAL Hairy rock crab 

NOMBRE VULGAR Jaiba peluda 

Fuente: Tecnología de los productos de la pesca, Bertulio. 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

2.2.1. CARACTERISTICAS FISICAS 

Los artrópodos se caracterizan principalmente por poseer apéndices 

articulados (de ahí viene precisamente el nombre de artrópodo, o pata 

articulada), pero también por la existencia de una variadísima 

especialización de los apéndices; así, se distingue: exoesqueleto 

quitinoso, aparato digestivo completo, aparato circulatorio abierto, 

respiración por tráqueas o branquias foliáceas, músculos de acción 

rápida y estriados en su mayor parte, patas articuladas locomotoras, 

garras prensaras, ventosas, quelíceros (apéndices cefálicos o dientes 

venenosos), mandíbulas, etc. 
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En el cuerpo de los artrópodos se distinguen generalmente tres regiones: 

cabeza, tórax y abdomen, pero en algunas especies, la cabeza y el tórax 

están fusionadas, por lo que se dividen entonces en: cefalotórax o 

prosoma y opistosoma. 

Ecológicamente, son animales que han conseguido un verdadero 

prodigio de adaptación. Se caracterizan por una amplísima variación 

morfológica y fisiológica; se han adaptado a todo tipo de alimentación y 

habitan cualquier ambiente. 

2.2.2. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

Cuerpo de color rojo oscuro y el caparazón transversalmente es ovoide, 

más ancho que largo, presenta bordes que presentan 10 a 12 dientes 

laterales aserrados y terminados en unas pequeñas espinas, las patas y 

el abdomen se encuentran cubiertos de numerosas setas. Alcanzan 

tamaños de más de 16 cm de ancho del Cefalotórax. Si por accidente o 

depredación pierden una extremidad la pueden regenerar luego de 

sucesivas mudas. 

Se le ubica desde Guayaquil, Ecuador; litoral de Perú hasta la Península 

de Taitao en Chile Es un recurso muy apetecido y se le extrae 

artesanalmente con trampas y por buceo, sus poblaciones están en 

peligro de extinción por la extracción preferente de hembras con 

desarrollo gonadal avanzado a lo que se le denomina "coral". 
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GRAFICON° 1 

COMPOSICION FISICA 

Maxllipod'o 

1 VISTA VENTRAL! 

2.2.3. CARACTERISTICAS QUIMICAS 

Conforma aquellas sustancias químicas que componen los aminoácidos 

y estructuran proteínas de alto valor nutricional del cefalotórax. 

CUADRON°2 

COMPOSICION QUIMICA DEL CEFALOTORAX 

""··- ···- --

COMPONENTE PORCENTAJE(%) 

Humedad 82,3 

Grasa 0,8 

Proteína 16,0 

Sales Minerales 1,1 

' . ' . Fuente: Compendto Btologtco Tecnologtco, 2014 
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Las enzimas catalizadoras presentes son de carácter netamente 

biológico con un origen proteico simple o complejo y actúan sobre el 

metabolismo de más de cincuenta tipos de proteínas, carbohidratos y 

grasas. 

CUADRON°3 

CONTENIDO DE AMINOACIDOS DEL CRUSTACEO 

··--- -· 

AMINOACIDOS CRUSTACEOS 

PROTEINA (g/100g) 16 

Isoleucina 745 

Leucina 1388 

Lisina 1262 

Metionina 466 

Cisteina 202 

Total de a.a. sulfurados 668 

F enilalanina 645 

Tirosina 581 

Total de a.a. aromáticos 1226 

Treonina 730 

Triptófano 72 

Valina 765 

Fuente: Compendio Biológico Tecnológico, 2014 
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2.2.4. CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS 

Uno de los principales problemas de deterioro de los crustáceos es de 

tipo enzimático, a esto se le conoce con el nombre de "Manchas negras 

o Melanosis". 

Resulta de la acción de la enzima Tirosinasa sobre la Tirosina, la cual 

pasa a melanina y esto se manifiesta como manchas negras sobre la 

carne primero y en grado avanzado sobre el propio caparazón. La 

Tirosina está presente en el hígado del crustáceo y solo afectan estas 

manchas en su apariencia más no en su poder alimenticio. 

El ennegrecimiento o melanosis es un efecto común, se desarrolla en la 

parte baja del abdomen, a lo largo de los segmentos y sube con lentitud 

hasta llegar a manchar la carne. 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Los crustáceos como todo producto marino son altamente perecederos, 

generalmente de origen microbiológico, ya sea por bacterias propias del 

agua de mar o durante el manipuleo después de la pesca, tanto como en 

el transporte, la · descarga, almacenamiento con lo cual se va 

incrementando su carga bacteriana, alcanzando grados de 

contaminación que los vuelve como indeseables como alimento. 
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La carne de los crustáceos tiene un característico olor a fresco y cuando 

la putrefacción se inicia, cambia a un olor ácido producido por la 

fermentación del ácido láctico o a un olor sulfhídrico producido por la 

liberación de H2S de los aminoácidos sulfurados atacados por bacterias. 

Las bacterias que producen la putrefacción son: achromobacter, 

flavobacterium, Micrococcus, Pseudomonas, Proteus, Sarcina y 

Bacillus. 

2.2.6. PROTEINAS 

Las proteínas son sustancias orgánicas muy complejas presentes en toda 

la materia viva. Son componentes abundantes de todas las células. Si 

todas (excepto las de almacenamiento) son importantes para las 

funciones biológicas y/o estructura celular. 

Todas las proteínas contienen carbono, nitrógeno e hidrógeno y a 

menudo azufre y fósforo y se componen básicamente de veinte 

unidades estructurales denominadas aminoácidos, unidos por enlaces 

peptídicos provocando características específicas en cada una. 

A. PROTEINAS ANIMALES 

Las proteínas del músculo se componente de proteínas 

sarcoplasmáticas que se localizan en el plasma muscular y 

proteínas miofibrilares que forman las miofibrillas. El tejido 

conectivo forma parte del estroma. La carne de los animales de 
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abasto presenta una composición similar aunque contienen más 

estroma que el pescado y los crustáceos. 

B. PROTEINAS MIOFffiRILARES 

La extracción se realiza poco en las carnes salvo en el caso de los 

sub productos; además, es dificil obtener concentrados de calidad 

por el hecho de la gran oxidabilidad de la mioglobina y de su gran 

sensibilidad al emparedamiento. 

En lo que concierne a los crustáceos las harinas son frecuentemente 

muy insolubles sino ha sido efectuado una eliminación eficaz de los 

lípidos. Una buena valorización de los moluscos poco consumido 

en esta fresco pasa por la confección de concentrados altamente 

proteicos; se forma pastas insípidas, inodora, muy viscosa y 

elástica pero inestable a la congelación en ausencia de 

crioprotectores tales como el sorbitol o la glucosa. 

Las proteínas sarcoplasmáticas están formadas por muchos tipos de 

proteínas solubles en agua, llamadas en conjunto miogeno, que se 

puede obtener simplemente aplicando presión sobre el músculo del 

crustáceo o por extracción por soluciones salinas de baja fuerza 

iónica. El contenido en proteínas sarcoplasmáticas del músculo del 

crustáceo varía con la especie. 
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Desde el punto de vista nutritivo las proteínas sarcoplasmáticas no 

son inferiores a las miofibrilares, se están haciendo estudios 

encaminados a utilizar estas proteínas solubles en alimentos animal 

e impedir que se pierdan con el agua de lavado. 

Las. proteínas sarcoplasmáticas son las que forman las miofibrillas 

e incluyen miocina, actina y proteínas reguladoras tales como 

tropomiosina, tropomina y actinina. Las proteínas miofibrilares 

representan el 66 al 77% de las proteínas tales en el músculo del 

crustáceo y juegan un papel importante en la coagulación y 

formación de geles cuando se procesan el músculo del crustáceo. El 

porcentaje de proteínas miofibrilares en el músculo del crustáceo es 

mayor que en el músculo esquelético de los mamíferos. 

Las propiedades de las proteínas se ven afectadas por 

modificaciones en el pH, la absorción de proteínas mediante 

intercambio iónico depende del pH, es decir de valores de pH por 

debajo del punto isoeléctrico de carga neta de la proteína que es 

positiva y la molécula que se ve absorbida con mayor fuerza en 

intetcambiadores catiónicos, la carboximetil celulosa sódica. 

C. DESNATURALIZACION DE LAS PROTEINAS 

La desnaturalización puede ser reversible e irreversible pero 

cuando se rompen los enlaces disulfuro que contribuyen a la 
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conformación de las proteínas, la desnaturalización es normalmente 

irreversible. 

La sensibilidad de una proteína es la desnaturalización, está en 

función de la velocidad con la cual el agente desnaturalizante 

rompe las interacciones o enlaces que establecen las estructuras 

secundarias, terciarias o cuaternarias. Como estas estructuras 

secundarias o terciarias o cuaternarias. Como estas estructuras 

varían de una proteína a otra, los efectos de los agentes 

desnaturalizantes van a depender de la proteína. 

El calor entre los agentes fisicos, el que más frecuente se relaciona 

con los fenómenos de la desnaturalización de las proteínas pues 

puede ser considerable la intensidad del desdoblamiento de la 

proteína motivada por la desnaturalización. 

La desnaturalización es debida a los tratamientos térmicos 

moderados que se emplearon. La mayor parte de las moléculas 

proteicas solo conservan sus propiedades biológicas y funcionales 

en una determinada zona de temperatura. El calor provoca 

modificaciones en la estructura de las proteínas y en el caso de 

soluciones acuosas de proteínas globulares reduce la solubilidad 

cuando los tratamientos térmicos son moderados, no hay rotura ni 

formación de uniones covalentes y la estructura primaria no 
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cambia. Estos cambios son favorables desde un punto de vista 

nutricional. 

La pre cocción y cocción inactiva a las enzimas que provocan la 

formación de colores y aromas indeseables en el cangrejo, ambos 

desfavorables de textura y la disminución de algunas histaminas. 

Las toxinas de origen proteico presentes en forma natural en los 

alimentos, se desnaturalizan e inactivan por el calor. La toxina 

botulínica se inactiva rápidamente a 1 00°C, pero no la entero 

toxina del Sthaphylococcus Aureus. 

D. APTITUDES PARA LA EXTRACCION DE LA PROTEINA 

Interviene varios factores: 

l. HETEROGENEIDAD 

En una misma materia prima pueden coexistir formas solubles 

fácilmente arrastrables por el agua (albúminas, globulinas), 

etc., formas insolubles muy estructuradas (proteínas 

mio fibrilares) formas insolubles fuertemente comprometidas 

en estructuras · polisacáricas (hemicelulosas) nitrogenadas 

(taninos), lipídicas oxidadas o pigmentos, de ahí la necesidad 

de utilizar tratamientos disociantes (mecánicos, químicos o 

enzimáticos ). 
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2. DESNATURALIZABILIDAD 

Se manifiesta por una pérdida de solubilidad y es provocada 

por tres factores: modificación del pH, acción de la 

temperatura y modificación de la fuerza iónica. La 

precipitación es con frecuencia irreversible (en el caso de la 

temperatura) y provoca la formación de texturas variables de 

precipitación. 

3. TAMAÑO Y FORMAS MOLECULARES 

Este criterio es utilizable en microfiltración, ultrafiltración, 

filtración en gel, pero solamente cuando las proteínas son las 

únicas macromoléculas: Este procedimiento es sobre todo 

aplicable a las proteínas animales presentes en los fluidos 

fisiológicos (lacto suero, sangre, etc.) y raramente a las 

proteínas vegetales que están a menudo mezcladas con 

polisacaridos y otros polímeros (lignina, pectinas, etc.). 

4. POLARIDAD 

Depende de la proporción de grupos polares ionizados (COO-, 

NH3, etc.) o no (-OH, SH, etc.) en relación con los grupos 

a polares hidrófobos (cadenas hidrocarbonadas alifáticas o 

cíclicas, etc.); su disponibilidad depende también de la 

estructura espacial (proteínas globulares con frecuencia 

hidrófobas en el centro de la molécula). La separación en 
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función de este criterio se realiza por precipitaciones a 

diferentes fuerzas iónicas o a diferencias del pH. 

La carga depende del pH isoeléctrico de la proteína y del pH 

del medio (carácter anfótero ). El intercambio de iones seguido 

de una solución con o sin gradiente de pH o de fuerza 

iónicapermite la extracción y el fraccionamiento selectivo de 

las proteínas (lacto suero, sangre, etc.) 

2.3. CONCENTRADOS PROTEICOS 

Los concentrados proteicos (CP) se han usado durante mucho tiempo, en casi 

todo el mundo. Pero en los últimos años el CP se ha investigado bajo bases 

científicas. 

Actualmente existen varias plantas productoras de CP en el mundo, la mayoría 

de las cuales lo produce por el método de extracción con solvente. 

El CP producido, por lo general presenta un color variable de blanco a café 

oscuro; su sabor es muy ligero, casi inexistente. Su contenido de proteína varía 

de 75 a 95%, siendo la misma de alta calidad, asimismo presenta características 

funcionales limitadas, lo cual es muy ventajoso en muchos casos, ya que se 

puede adicionar el CP a ciertos productos alimentarios, con lo cual sus 

cualidades proteicas y nutricionales mejorarían notablemente sin alterar otras 

características; en algunos casos la adición parece mejorar la vida de anaquel, 

como es el caso en productos panificados. 
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Las condiciones del proceso usado y la especie utilizada originarán un 

concentrado con marcadas diferencias en olor, contenido de grasa, estabilidad, 

sabor, valor nutricional y propiedades funcionales. 

Aun cuando existen vanos problemas por resolver y se reqmere de más 

investigación para utilizar adecuadamente el CP, ya se puede hablar de una 

industria de CP. 

El CP se puede preparar por diversos métodos que se pueden dividir en "grosso 

modo" en químicos (extracción por solventes e hidrólisis) y biológicos 

(enzimáticos y microbiológicos). El CP producido por extracción con solvente 

(generalmente alcohol isopropílico) es un producto de sabor ligero, casi incoloro 

o de un color muy claro, insoluble en agua, que puede usarse como suplemento 

proteico. 

Los procesos biológicos se encuentran en estudio, a escala de laboratorio; sin 

embargo, las características funcionales del CP obtenido por este proceso son 

más adecuadas que las del producto obtenido por extracción. Así que presenta 

buenas características nutricionales, así como de solubilidad en agua. 

2.4. usos 

La jaiba peluda tiene diferentes usos tanto en el tipo culinario como el 

industrial, en lo culinario es muy utilizado en la dieta de los pobladores de la 

zona costera, industrialmente no se encuentra muy difundido, obteniéndose el 

músculo fibrilar para mercados selectos, del resto del crustáceo se obtiene 
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harinas para ser utilizadas en la preparación de concentrados generalmente para 

alimentación animal. 

2.5. PRODUCTO A OBTENER 

El producto que se pretende elaborar con esta investigación, es un concentrado 

proteico en base a las partes comestibles y no comestibles del cangrejo de mar. 

Dicho concentrado será utilizado como un enriquecedor de los alimentos, de tal 

manera que le confiera características sensoriales y organolépticas, en la 

elaboración de productos cárnicos y de panadería con la aplicación de 

concentrados proteicos bajos en ácidos nucleicos, mejora sustancialmente las 

propiedades funcionales de los mismos. 

2.5.1. CARACTERISTICAS DEL CONCENTRADO 

A. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 

CUADRON° 04 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL 

CONCENTRADO 

ANALISIS PORCENTAJE 

Humedad 76 a 79 

Ceniza 0.4 a 0.6 

Ph 6.3 a 6.5 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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B. CARACTERISTICAS QUIMICAS 

CUADRON° 05 

CARACTERISTICAS QUIMICAS DEL CONCENTRADO 

ANALISIS PORCENTAJE 

Proteína 20.3 

Grasa 1.2 

Cenizas totales 0.8 

Fibra 1.7 

Agua 76 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

C. CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS 

Uno de los principales problemas del deterioro de la jaiba peluda es 

de· tipo enzimático, a lo cual se le conoce con el nombre de 

"Manchas Negras o Melanosis". 

Resulta de la acción de la enzima Tirosinasa, la cual a la melanina 

y esto se manifiesta como manchas negras sobre la carne primero y 

en grado avanzado sobre el propio caparazón. 

La tirosina está presente en el hígado de los crustáceos; estas 

manchas que se generan no afectan la calidad de la jaiba peluda 

como alimento, pero si su apariencia. · 
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La aparición de "manchas negras" (black spot o mancha preta) es 

causada por acción de la tirosinasa que produce el hepatopancreas y 

que, vehiculazada por la sangre, ataca la tirosina. El 

"ennegrecimiento" o "melanosis" es un defecto común tanto en 

ejemplares enteros o en descabezados. La acción de la fenolasa se 

produciría de la manera siguiente: 

Dopaoxidasa > Tirosinasa > Catacolasa 

Los crustáceos deben de · estar vivos en el momento de su 

industrialización, su carne presenta un olor agradable, dulzón, 

ligeramente amoniacal. La putrefacción en este caso es mucho más 

violenta que en los peces y los moluscos. Un fuerte olor amoniacal, 

sulfhídrico, con pérdida del aspecto blanco nacarado de la carne, 

con coloración amarilla fuerte o castaño-amarilla en el extremo, la 

que se relaciona con el cefalotórax producida por la acción 

enzimática de la hepatopáncreas, falta de elasticidad en la 

articulación normal de los distintos segmentos quitinosos (somites), 

sequedad de la carne o aparición de manchas negras. Ocurre 

también "ablandamiento de la carne" y "olores amoniacales" por 

acción enzimática. 

D. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

La jaiba peluda como todo producto de pesca, es altamente 

perecedero, pues parte de esto es de origen microbiológico; ya sea 
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por las bacterias propias del agua o las que se agrega cuando los 

productos toman contacto con la contaminación terrestre llevada 

por el hombre al medio de captura, el uso de hielo contaminado, 

manipuleo descuidado durante la descarga, transporte y 

almacenamiento que van agregando pausadamente sus cargas 

bacterianas, y por último que este producto adquiera un grado de 

contaminación que los vuelve indeseable como alimento proteico. 

CUADRON° 06 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS 

DEL CONCENTRADO 

MICROORGANISMOS CANTIDAD 

Hongos UFC/g 

Mesófilos UFC/g 

Coliformes UFC/g 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

E. NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

El Codex Alimentarius en su noveno volumen "PESCADO Y 

PRODUCTOS PESQUEROS"; nombra· los cuidados y 

precauciones en la elaboración de productos que tiene como 

materia pnma a . los crustáceos, especies similares y su 

procesamiento. "Norma General del· Codex para los Aditivos 

Alimentarios" Codex Stan 192-1995, Rev. 2010. 
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EL INDECOPI (Norma Técnica Nacional), NTP 700.002 - 2012, 

"LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 

DEL PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS PARA 

INSPECCIÓN''; 2a Edición. 

2.6. PROCESAMIENTO 

2.6.1. MÉTODOS DE SECADO 

El secado de sólidos consiste en separar pequeñas cantidades de agua u 

otro líquido de un material sólido con el fin de reducir el contenido de 

líquido residual hasta un valor aceptablemente bajo. El secado es 

habitualmente la etapa final de una serie de operaciones y, con 

frecuencia, el producto que se extrae de un secadero pasa a 

empaquetado. Se comunica calor a un secador con los siguientes 

objetivos: 

);> Calentar la alimentación (sólidos y líquidos) hasta la temperatura de 

vaporización. 

);> Vaporizar el líquido 

);> Calentar los sólidos hasta su temperatura final 

);> Calentar el vapor hasta su temperatura final. 

Cuando un sólido húmedo se pone en contacto con aire de una humedad 

inferior a la correspondiente el contenido de humedad del sólido, dada 

por la curva de humedad de equilibrio, el sólido tiende a perder 
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humedad y secarse hasta alcanzar el equilibrio con el aire. Cuando el 

aire es más húmedo que el sólido en equilibrio con él, el sólido absorbe 

humedad del aire hasta que se alcanza el equilibrio, entre los tipos de 

secado podemos nombrar los siguientes: 

A. PORSECADOSOLAR 

Producto de baja calidad, incidiendo en el color y el sabor, no 

característico del producto, no se puede determinar los parámetros 

de trabajo con exactitud. 

B. SECADO POR AIRE CALIENTE 

Inyecta un determinado calor en forma de radiación insuflado al 

producto de 80 pies por minuto, hay que evaluar ensayos bajo 

condiciones constantes de secado: presión, temperatura, humedad 

y velocidad del aire. 

C. LIOFILIZACION 

En compuestos sólidos y soluciones líquidas, es necesario trabajar 

con la temperatura del producto. Los productos liofilizados son 

susceptibles de oxidación y deterioro bajo el influjo de la luz. El 

producto a obtener es de costo elevado. 

2.6.2. METODOS DE EXTRACCION 

Se distinguen los siguientes métodos de enriquecimiento proteico 

(negativos) de los métodos de aislamiento (positivos): 
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A. METODOS DE ENRIQUECIMIENTO NEGATIVOS 

Se adoptan habitualmente cuatro etapas: 

Dispersión de los diferentes elementos, para facilitar las 

operaciones de fraccionamiento, por tratamientos mecánicos: 

triturado, agitación, picado, pulverización, molienda. Se desea 

provocar un aumento de la relación superficie/volumen. 

Tratamiento térmico (de 50 al 40°C con duraciones variables). 

Esta operación prepara y facilita la separación por: 

~ Fluidificación de una fase (fusión de las grasas, etc.) 

~ Solidificación de una fase (coagulación de las proteínas por 

termo desnaturalización, etc.) 

~ Deshidratación: eliminación del agua (concentración) 

facilitando la eliminación de los lípidos por extracción. 

~ Esta operación permite por otro lado, una esterilización. 

Extracción propiamente dicha de la fase sólida que contiene las 

proteínas y eliminación de la fase lipídica, que contiene agua y 

lípidos fundidos, por prensado o centrifugación. 

Secado para eliminar la humedad residual y extracción de los 

lípidos residuales por extracción sólido -líquido. 

B. METODOS DE AISLAMIENTO POSITIVOS 

El aislamiento de las proteínas del lactosuero, de sangre, de 

leguminosas y en particular de la soja se realizan ya a escala 
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industrial. Entre las proteínas animales, solamente las de la leche 

o del suero lácteo sufren ya un "cracking" para la confección de 

proteínas ya sean muy puras (caseinatos, p-lactoglobulina), ya sea 

asociada a sales o a lactosa residual. Las proteínas de pescado son 

extraídas de forma aislada, mientras que las de carne raramente 

son purificadas. 

El aislamiento consiste, después de puesta en solución, en una 

extracción de la proteína de las siguientes maneras: 

~ Ya sea por precipitación y extracción sólido -líquido 

~ Y a sea por filtración en función del tamaño molecular 

~ Ya sea por fijación en un soporte "activo" y después elusión. 

Estos métodos son más selectivos (mejor rendimiento y menos 

desnaturalizantes); sin embargo generan una cantidad más 

importante de subproductos, etc., que deben entonces ser 

valorizados. 

El rendimiento y selectividad son a menudo inconciliables. Como 

las proteínas rara vez son directamente solubles, el rendimiento 

no podrá mejorarse más que si se alcanza la solubilización por vía 

química o enzimática. 
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B.l. SOLUBILIZACION POR VIA QUIMICA 

En la solubilización interviene al menos cuatro factores 

simultáneamente: 

~ pH 

~ Fuerza iónica 

~ Temperatura 

~ Presencia de Ca++ 

B.2. SOLUBILIZACION POR VIA ENZIMATICA 

Es un método bastante costoso, interesante para solubilizar 

las proteínas de pescado o las proteínas vegetales, pero sería 

válido si la hidrólisis fuese limitada. 

De hecho, se obtienen hidrolizados con sabores a veces 

amargos, muy solubles y de los cuales son difíciles de 

eliminar los otros constituyentes solubles; las enzimas 

residuales deben ser por otra parte recicladas o inactivadas. 

C. PURIFICACION- RECUPERACION DE LAS PROTEINAS 

SOLUBLES POR PRECIPITACION 

q PRECIPITACION ENZIMATICA 

La coagulación de la leche por el cuajo es una etapa de la 

purificación de la caseína en forma de cuajada de quesería. 
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La fase líquida exuda espontáneamente después del corte 

cuando tiene lugar el escurrido. 

La coagulación del fibrinógeno de la sangre por la trombina 

es igualmente una separación espontánea de los hematíes 

del suero líquido, por formación de una red de fibrina. 

e> PRECIPITACION ISOELECTRICA DE LAS 

PROTEINAS DESNATURALIZADAS 

Una proteína previamente desnaturalizada (por tratamiento 

térmico o ácido) precipita casi totalmente al pH=l. Esta 

precipitación tendrá un rendimiento variable, según los pre 

tratamientos eventualmente aplicados ( electrodiálisis, 

ultrafiltración, etc.) 

e> COPRECIPITACION CON AGENTES 

ADSORBENTES Y POSTERIOR ELUCION DE LA 

PROTEINA DE SOPORTE, precisa: 

a. Utilización de todas las concentraciones de la proteína 

b. Una recuperación posible 

c. Y ningún tratamiento ulterior del producto 

Se han propuesto diferentes métodos para recuperar las 

proteínas. La principal característica de estos métodos es 

formar un floculo, el cual contiene a la proteína y algunas 
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veces aceite, pudiendo ser formado de diferentes maneras: 

coagulación (utilizando coagulantes orgánicos), 

electrocoagulación, ajuste de pH y calentamiento, 

combinación de calentamiento y coagulantes orgánicos 

empleando enzimas proteolíticas. Antes de emplear estos 

métodos tenemos que tener en cuenta el punto isoeléctrico 

de la jaiba peluda. Y entre los métodos podemos considerar 

los siguientes: 

C.l. PRECIPITACION ISOELECTRICA 

Las proteínas muestran un mínimo de solubilidad a 

su pH isoeléctrico, que el valor de pH, en la cual la 

proteína no posee carga eléctrica. En estas 

condiciones, no existe repulsión electrostática entre 

moléculas de proteínas vecinas y tienden a coalescer 

presentando un precipitado. 

Consiste en tomar alícuotas de 100 mi de la solución 

proteica total y los pH serán siendo ajustados. Para 

los ajustes de pH se emplearan soluciones de HCl 

3N y NaOH 3N; luego de 20 minutos a temperatura 

ambiente, se centrifugará las ~uestras a 3 000 rpm 

por espacio de 5 minutos, se filtrara en papel de 

filtro y se determinará las concentraciones de las 

proteínas por el Método de Biuret modificado. 
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C.2. PRECIPITACION POR VARIACION DE LA 

FUERZA IONICA DE LA SOLUCION 

Este efecto es marcado sobre todo a pH neutro o 

próximo al pH inicial. A pH extremos, el aumento 

de la fuerza iónica haría más bien bajar la 

solubilidad. 

En este método se transfieren alícuotas de 100 ml de 

la solución proteica total a vasos de precipitación de 

200 ml, luego el pH será ajustado utilizando HCl 3N 

y NaOH 3N. Se varía la fuerza iónica de las 

soluciones agregándoles cloruro de sodio; las 

muestras serán dejadas en reposos por espacio de 20 

minutos, centrifugadas a 3 000 rpm por 5 minutos. 

C.3. PRECIPITACION POR CAMBIO DE pH 

Consiste en colocar alícuotas de 100 mi de la 

solución proteica total en vasos de precipitación de 

200 ml, luego el pH será ajustado utilizando HCI 

3Normal y NaOH 3N. Luego de 20 minutos de 

reposos a temperatura ambiente, cada una de las 

muestras será neutralizada a pH 7, centrifugada y 

filtrada. 
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C.4. PRECIPITACION POR CALOR y 

VARIACION DE Ph 

Entre los 0° y 40°C, la solubilidad de la mayoría de 

proteínas aumenta conforme aumenta la 

temperatura. A partir de 50°C, comtenza la 

desnaturalización en muchas proteínas, que se 

agregan y precipitan. 

Se colocarán las alícuotas de 100 ml de la solución 

proteica total en vasos de precipitación de 200 ml; se 

calentara las soluciones a 90°C por espacio de 1 O 

minutos; luego serán enfriadas hasta temperatura 

ambiente, centrifugadas, filtradas y los 

sobrenadantes serán evaluadas por el mismo método 

antes mencionado. Se tomarán también algunas 

muestras las que previamente se les ha sometido a 

precipitación por cambio de pH. Las pruebas se 

realizan por triplicado. 

C.S. SOLUBILIZACION Y PRECIPITACION DE 

PROTEINAS POR SALADO 

Las sales neutras afectan la solubilidad de las 

proteínas globulares: a bajas concentraciones, las 

sales incrementan la solubilidad de las proteínas ya 

que se induce a la ionización de los grupos R 
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disociados de la proteína. Por otra parte, conforme 

aumenta la fuerza iónica, se puede precipitar una 

proteína ya que la concentración elevada de sales 

puede eliminar el agua de la hidratación de las 

moléculas de proteína. El sulfato de amonio es usado 

frecuentemente para este propósito. 

C.6. PUNTO ISOELECTRICO 

Todas las macromoléculas de la naturaleza 

adquieren una carga cuando se dispersan en el agua. 

Una · característica de la proteína y otros 

biopolímeros es que la carga total que adquieren 

depende mucho del pH del medio en donde se 

encuentran. 

Así, todas las proteínas tienen una carga neta 

dependiendo del pH del medio en el que se 

encuentran y de los aminoácidos que la componen, 

así como de las cargas de cualquier ligando que se 

encuentre unido a la proteína de forma covalente 

( irreversi b 1 e). 

Debido a la composición en aminoácidos en la 

proteína, los radicales libres pueden existir en tres 
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formas dependiendo del pH del medio: catiónicos, 

neutros y aniónicos. 

Cualquier proteína tendría una carga neta positiva si 

se encuentra en un medio lo suficientemente ácido 

debido a que los grupos COOH de los aminoácidos 

aspártico y glutámico estarían en su forma neutra 

pero con los grupos amino de Arginina y Lisina, 

estarían protonados (-NH3 +) 

De igual forma si la proteína se encuentra en un 

medio con un pH muy elevado estaría cargada 

negativamente ya que en este caso los grupos 

carboxilo estarían desprotonados (COO-) y el grupo 

amino estaría en su forma neutra (NH2). 
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2.7. PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

CUADRON° 07 

PROBLEMAS TECNOLOGICOS EN EL PROCESO 

OPERACIÓN 
·-

PROBLEMA TECNOLOGICO 

Recepción de la materia prima Falta de control en análisis y contaminación 

Pesado Falta de control higiénico 

Lavado Cantidades inadecuadas de agua de lavado, no 

permite la reducción de microorganismos 

Separación de cefalotórax Uso de material inadecuado causando un 

maltrato del músculo del crustáceo 

Tratamiento térmico Si excedemos en la temperatura puede que se 

alteren las proteínas 

Enfriado Posible contaminación, debido al ambiente 

Secado Control de la temperatura para evitar problemas 

en la: humedad final del producto 

Extracción de proteína Control de los reactivos a emplear 

Envasado Un vacío inadecuado permite un medio 

apropiado· de desarrollo microbiano 

Almacenado Siendo inadecuado permite la fractura de 

envases y por consiguiente menor vida útil 

Emulsificación Disminución de la estabilidad de la emulsión 

del calor, tiempo de almacenamiento, humedad 

Fuente: Elaboración Propia, 20014. 
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2.8. PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 

En toda industria y en especial en la industria de alimentos, el control de calidad 

es muy importante y debe realizarse tanto en la materia prima, durante el 

proceso y el producto final. 

El éxito de una empresa está condicionado a la calidad de productos que ofrece, 

estos a su vez satisfacen las necesidades del mercado, deben de cumplir con 

normas técnicas específicas y ser ofrecidas a precios competitivos que generen 

ganancias, para lograr un producto de excelente calidad se debe partir de 

materias primas excelentes para lograr productos agradables al paladar y con 

composición nutricional óptima. 

2.8.1. FÍSICO QUÍMICOS 

~ Determinación de humedad 

~ Determinación de grasa 

~ Determinación de proteínas 

~ Determinación de cenizas 

~ Determinación de fibra 

2.8.2. MICROBIOLOGICOS 

~ Cuenta total de microorganismos mesó filos viables 

~ Cuenta de coliformes fecales 

~ Determinación de anaerobios esporulados 
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2.8.3. ORGANOLEPTICOS 

Se evaluara con las características de: 

~ Sabor 

~ Aroma 

~ Apariencia 

~ Solubilidad 

~ U san do métodos discriminativos 

2.9. MODELOS MATEMÁTICOS 

2.9.1. SELECCIÓN 

Distribución Binomial 

Pn(x) 

x! 

(n-x) 

Dónde: 

Pn(x) =Probabilidad de "x" artículo de la categoría 

n =Número de artículos de la muestra 

q = Probabilidad de que un artículo no esté en una categoría específica 

p = Probabilidad de que un artículo este en esa categoría 
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2.9.2. SECADO 

Velocidad de transferencia de calor de masa puede expresar: 

dx 1 dt = - Kg * A (Ps - Pa) 

Dónde: 

dx 1 dt =Velocidad de deshidratación 

Kg = Coeficiente de transferencia de masa 

A = Área de superficie de secado 

Ps = Presión de vapor de agua en la superficie 

Pa = Presión parcial del vapor de agua en el aire 

2.9.3. MOLIENDA 

Tamaño de partícula 

1 
E= K* R 

d2 

Dónde: 

E = Energía por unidad de masa del alimento 

KR =Constante de Ríttinger (0.0089) 

d 1 = Diámetro 1, tamaño medio de las piezas 

1 

d1 

d2 = Diámetro 2, tamaño de las partículas tras la molturación 

] 
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2.9.4. EXTRACCIÓN 

La fracción másica (o en peso) de la fase sólida como la cantidad del 

soluto presente en la fase sólida, debido a la cantidad total del soluto y 

solvente que se encuentra asociadas a esta fase. 

Sean: 

A= Solvente 

B = Sólido puro insoluble, libre de soluto y solvente 

C = Soluto 

x = Fracción de peso (o en masa) en la fase líquida 

y= Fracción de peso (o en masa) en la fase sólida 

De acuerdo a la definición de fracción másica descrita se tiene que: 

y=Cs/(As+Cs) Cl/(Al+Cl) 

Dónde: 

Cs = Soluto que se encuentra en la fase sólida, ya sea que esté presente 

en la estructura del sólido o disuelto en el líquido asociado. 

As= Solvente asociado en la fase sólida 

Cl = Soluto disuelto en la fase líquida 

Al = Solvente en la fase líquida 

2.9.5. ALMACENAMIENTO 

Q 10 = Velocidad Constante de deterioro de la temperatura (T) 

Velocidad constante de deterioro de temperatura (T + 1 O) 
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Dónde: 

e T d = Vida en anaquel a una T0 dada 

e T t =Vida en anaquel a la mayor T0 empleada 

T t= Temperatura Mayor en oc 

T d = Temperatura que queremos hallar 

Q ro= Factor de aceleración térmica 

2.10. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

G. C. Honorato, E. L. Oliveira, O.L. de S. Alsina y M. M. A. Magalhaes. (2005). 

Realizaron una evaluación de un modelo cinético que representó el secado del 

cefalotórax del crustáceo, en capa delgada. Se realizaron varios experimentos en 

un secador de lecho fijo, con velocidad superficial media de aire variando entre 

0.2 y 0.4 mis y temperaturas de 50 oc a 70 °C. Dicho trabajo también consistió 

en elaborar curvas de secado. El estudio cinético fue realizado por un modelo 

difusional. La validez del modelo fue evaluada usando el coeficiente de 

correlación, el error Standard y el error absoluto medio porcentual como 

criterios estadísticos de ajuste. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método que se empleará en el presente trabajo es para obtener el Contenido 

proteico del Cáncer setosus de la parte no comestible del mismo, con el fin único 

de descontaminar y plantear un aprovechamiento integral; para ello en primer 

lugar se realiza un lavado con agua y salmuera al 5% para retirar las impurezas, 

luego se separa el cefalotórax con una espátula; luego se somete a tratamiento 

térmico a temperatura de ebullición y su respectivo deodorizado, para luego 

dejarlo enfriar, se lleva a secado en bandejas por acción del aire caliente a 

temperatura de contacto con el producto no mayor a 70°C. Cuando se logre el 
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punto adecuado de humedad de 8 a 10% de acuerdo a los estándares se 

procederá a la molienda con un molino de martillos. 

3.2. VARIABLES A EVALUAR 

3.2.1. VARIABLES' DE LA MATERIA PRIMA 

CUADRON°08 

VARIABLES DE LAMA TERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA VARIABLES 

Jaiba Peluda Color 

Cáncer setosus : 
Humedad 

Control sanitario 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

3.2.2. VARIABLES DEL PROCESO 

CUADRON°09 

VARIABLES DEL PROCESO 

-

OPERACION VARIABLES 

Recepción Temperatura 

Selección Tamaño 

Lavado Control Sanitario 

Tratamiento Térmico Desinfección 

Secado Humedad 

Molienda Tamaño de partícula 

Extracción Temperatura 

Fuente: Elaboración Propia 2014 
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3.2.3. VARIABLES DEL PRODUCTO FINAL 

CUADRON° 10 

VARIABLES EN EL PRODUCTO FINAL 

PRODUCTO FINAL VARIABLES 

CONTROL DE CALIDAD Sensorial 

Microbiológico 

Físico químico 

ALMACENAMIENTO Vida útil 

Fuente: Elaborac16n Prop1a 2014 
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3.2.4. OBSERVACIONES A REGISTRAR 

CUADRON° 11 

OBSERVACIONES A REGISTRAR 

OPERACION TRATAMJENTO 

Recepción %de humedad 

Selección Eliminar impurezas 

Lavado Eliminar impurezas 

Tratamiento Térmico Temperatura 

Secado Temperatura 

Molienda Tamaño de grano 

Extracción Temperatura 

Envasado Envase 

Pesos 

Sellado Eliminación de aire 

Cierres 

Almacenamiento Embalado 

Apilamiento 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

CONTROLES 

Químico 

Proximal 

Sanitario 

Sensorial 

Físico 

Físico químico 

Físico químico 

Granulometría 

Físico - químico 

Microbiológico 

Sensorial 

Físico 
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3.3. MATERIALES 

3.3.1. MATERIA PRIMA 

La materia prima a utilizar es el crustáceo denominado jaiba peluda 

descrita en el Capítulo l. Se le encuentra en todo el litoral peruano. 

3.3.2. MATERIAL REACTIVO 

El material reactivo que se va a utilizar es el que se detalla a 

continuación: 

A. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 

l. PARA D !GESTIÓN 

).- Hidróxido de sodio al40% 

).- Ácido sulfúrico al 98 % 

).- Catalizador de sodio y selenio (recuperadores de N2) 

).- Indicador de fenolftaleína 

2. PARA DESTILACIÓN 

).- Indicador Toshir 

).- Solución de ácido bórico al 4% 

3. PARA TITULACIÓN 

).- Solución de ácido sulfúrico O, 1 N 
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B. DETERMINACIÓN DE GRASA 

~ Ácido clorhídrico 3 N 

~ Éter etílico anhidro 

~ Solución de nitrato de plata 

C. CUENTA TOTAL DE MICROORGANISMOS VIABLES 

~ Agar recuento (Plate Count) 

D. CUENTA DE HONGOS Y LEVADURAS 

~ Caldo de carbohidratos 

~ Agar nutritivo 

E. CUENTA DE CONIFORMES FECALES 

~ Agar violeta cristal rojo neutro bilis 

~ Agar Me Conkey 

3.4. EQUIPOS 

A. PARA LABORATORIO 

~ Mufla 

~ Centrífuga 

~ Balanza analítica 

~ Estufa 

~ Microdigestor de proteínas 

~ Picnómetro 

~ Pipetas 
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~ Beakers 

~ Mechero 

B. PARA PROCESOS Y OPERACIONES UNITARIAS 

Equipos y maquinaria que son necesarios para determinar los parámetros 

tecnológicos en la elaboración del complemento alimenticio. 

~ Balanza plataforma 

~ Secador de bandejas 

~ Molino de martillos 

~ Equipo extractor 

~ Envasadora manual 

~ Selladora 

3.5. MÉTODOS 

A. MÉTODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico a utilizar será el de análisis de varianza (ANOV A: 

Analysis of variance), es un método para comparar dos o más medias, que 

es necesario porque cuando se quiere comparar más de dos medias es 

incorrecto utilizar repetidamente el contraste basado en la t de Student. 

Por dos motivos: 

En primer lugar, y como se realizarían simultánea e independientemente 

varios contrastes de hipótesis, la probabilidad de encontrar alguno 

significativo por azar aumentaría. En cada contraste se rechaza la Ha si la t 

supyra el nivel crítico, para lo que, en la hipótesis nula, hay una 

probabilidad. Si se realizan m contrastes independientes, la oo probabilidad 
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de que, en la hipótesis nula, ningún estadístico supere el valor oo crítico es (1 

-m, por lo tanto, la 00 probabilidad de que alguno lo supere es 1 - (1-m, para 

que valores m. Una oo próximos a O aproximadamente es igual a oo de 

primera solución, denominada método de Bonferroni, consiste en bajar el 

valor 1 m, aunque resulta un método muy oo, usando en su lugar oo de 

conservador. 

Por otro lado, en cada comparación la hipótesis nula es que las dos muestras 

provienen de la misma población, por lo tanto, cuando se hayan realizado 

todas las comparaciones, la hipótesis nula es que todas las muestras 

provienen de la misma población y, sin embargo, para cada comparación, la 

estimación de la varianza necesaria para el contraste es distinta, pues se ha 

hecho en base a muestras distintas. 

El método que resuelve ambos problemas es el Anova, aunque es algo más 

que esto: es un método que permite comparar varias medias en diversas 

situaciones; muy ligado, por tanto, al diseño de experimentos y, de alguna 

manera, es la base del análisis multivariante. 

B. MÉTODO PROPUESTO 

l. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Las materias primas destinadas al procesamiento deberán contar con 

las características sanitarias óptimas, haciendo un estricto control de 
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peso para facilitar la evaluación cuantitativa, del rendimiento de la 

materia prima respecto al producto terminado 

2. SELECCIÓN 

La selección consiste en eliminar toda la materia extraña a la materia 

prima o en deterioro al igual que los crustáceos dañados o de tamaños 

no apropiados 

3. PESADO 

La materia prima seleccionada ingresa a la zona de pesado, con la 

finalidad de determinar el flujo exacto de la materia prima entrante al 

proceso, se realiza en balanzas de plataforma de aproximadamente 5 

kg. 

4. LAVADO 

El lavado se realizara con salmuera al 5% para eliminar cualquier 

contaminante de tipo químico orgánico o inorgánico, y a la vez bajar 

la carga bacteriana. 

5. TRATAMIENTO TÉRMICO Y DEODORIZADO 

Este tratamiento se realizaran en una marmita a temperatura de 

ebullición a 125°C alrededor de 4 minutos aproximadamente, 

agregando al agua de ebullición dos productos diferentes menta picada 

y/o apio picado, luego se drenara el agua y luego se dejara enfriar. 
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6. SECADO 

El secado se realizara en un secador de bandejas hasta alcanzar un 

promedio de humedad del 8 al 10%, experimentando a diferentes 

temperaturas en relación a pesada realizando el balance de materiales 

por evaporación del agua. 

7. MOLIENDA MATERIA PRIMA 

Consiste en moler la materia prima en un molino de martillos hasta 

alcanzar las granulometrías adecuadas para una buena extracción y 

homogenización en tamizado de 1 mm. 

8. EXTRACCIÓN 

Se aplica el método de extracción térmica utilizando la harina 

procedente de la molienda, evaluando los rendimientos 

9. PESADO 

El pesado se realizara en una balanza electrónica para evaluar los 

rendimientos de los concentrados proteicos obtenidos. 

10. ENVASADO 

Esta operación se lleva a cabo en bolsas de polietileno de baja 

densidad, para evitar contaminación o cualquier otro cambio que 

pueda producirse, el peso a envasar será variable de acuerdo a la 

cantidad de raciones que contenga el envase, una ración equivale a 1 O 

gramos de producto terminado. 
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11. SELLADO 

El sellado se lleva a cabo manualmente, eliminando el a1re 

completamente para evitar la oxidación de la grasa que contiene el 

producto y se realizara con un sellador térmico. 

3.6. PARÁMETROS 

Según pruebas a realizar: 

A. DEODORIZADO 

D 1 = Inmersión en menta picada durante ebullición 

D2 = Inmersión en apio picada durante ebullición 

B. SECADO 

TI= 60°C 

T2 = 65°C 

T3 =70°C 

C. MOLIENDA 

Gl = 0,5 mm 

G2= l,Omm 

G3 = 1,5 mm 

D. EXTRACCION 

E 1 = Extracción térmica 

E2 = Precipitación por fuerza iónica 
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E3 =Precipitación por calentamiento y variación de pH 

pH1=4,0 

pH2 =4,5 

pH 3 = 5,0 

3. 7. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

3.7.1. MATERIA PRIMA 

A. IDENTIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA 

Jaiba peluda Cáncer setosus 

B. ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO 

CUADRON° 12 

CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS 

DE LAS MATERIAS PRIMAS 

CÁRACTERISTICAS RESULTADO 

Contenido de humedad 81% 

Contenido de proteína 16% 

Contenido de grasa 0.8% 

Carbohidrato S 0.5 g 

Contenido de fibra 0.9 g 

Contenido de cenizas 0.75 g 

Contenido de Ac. Ascórbico 0.025 mg 

Fuente: ElaboracJ6n Prop1a 2014 
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C. ANÁLISIS SENSORIAL 

CUADRON° 13 

ANALISIS SENSORIAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 

ANALISIS RESULTADO 

Color Característico 

Aspecto Normal 

Fuente: Elaboración Prop1a 2014 

3.7.2. EXPERIMENTO No 1: DEODORIZADO DEL CANGREJO DE 

MAR 

A. OBJETIVOS 

Enmascaramiento del olor característico del crustáceo utilizando 

dos productos la menta y el apio a temperatura de ebullición y en 

porcentaje del 3% durante quince minutos en solución de salmuera 

al5%. 

Al mismo tiempo se realiza el tratamiento térmico para eliminar los 

microorganismos que puedan alterar el producto. 

B. VARIABLES 

D 1 = Apio picado 

D2 = Menta picada 
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Las variables a presentar son la temperatura, tiempo y la 

concentración de las materias deodorizantes a fin de eliminar el 

olor característico de los crustáceos. 

C. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En esta prueba se evaluaran dos tipos de productos naturales con el 

fin de obtener la jaiba sin olor, conservando sus características. 

Se probará con la inmersión de apio y de menta con diferentes 

tiempos el primero de 3 minutos, 5 minutos y 1 O minutos en una 

proporción de 1 :5. 

APIO 
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MENTA 

D. DISEÑO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para este análisis estadístico se emplea el Diseño de Bloques 

completamente al azar con la realización de tres repeticiones. 

A los resultados obtenidos se les puede aplicar el respectivo 

análisis de varianza y si fuera necesario se realizará también la 

prueba de Duncan o Tuckey. Este experimento se realiza mediante 

determinación cualitativa según atributos de sabor y de color, los 

cuales serán evaluados, analizados y discutidos. 

E. ANÁLISIS SENSORIAL 

Se emplearan panelistas para poder evaluar el olor de la jaiba luego 

del proceso dando lugar a los siguientes resultados: 
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CUADRON° 14 

EV ALUACION DEL OLOR DE LA JAffiA 

··- ---

PANELISTAS DEODORIZANTES 

PATRON APIO MENTA 

PI 1 3 2 

P2 1 2 1 

P3 1 3 1 

P4 1 2 2 

P5 1 3 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

De acuerdo a la evaluación del anexo se ha podido percibir que la 

deodorización se realizó mejor con el apio teniendo la aceptación 

necesaria y no presentar el olor al crustáceo y sin modificar las 

propiedades y sus condiciones. 

3.7.3. EXPERIMENTO No 2: MOLIENDA 

A. OBJETIVO 

Determinar el tamaño de partícula óptimo para la extrusión de la 

proteína 

B. VARIABLES 

Tamaño de partícula 

PI = 0.500 mm 
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P2 = 0.250 mm 

P3 = 0.177 mm 

C. DISEÑO EXPERIMENTAL 

P1 

Leyenda: 

P1 = 0.500 mm 

P2 = 0.250 mm 

P3 = 0.177 mm 

DIAGRAMA N° 01 

EXPERIMENTO N° 1 

MOLIENDA 

¡ 
P2 

l 
P3 

Tomando en cuenta que las superficies específicas son 

inversamente proporcionales a los diámetros, para el caso se 

presentan partículas iniciales Do y finales Dn; pudiéndose aplicar 

a las longitudes de grano, por lo que la energía necesaria será: 

E = K * R (1/d2 -1/ d1) 
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Dónde: 

E = Tamaño de partícula 

K = Factor de proporcionalidad 

Do = Tamaño inicial (cm) 

Dn = Tamaño final (cm) 

3. 7.4. EXPERIMENTO N° 3: PRODUCTO FINAL 

A. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 

CUADRON° 15 

CONCENTRADO PROTEICO PROXIMAL 

' 
-··- - --

ANALISIS % 

Proteínas 25.0 

Grasas 4.62 

Cenizas 17.9 

Humedad 2.43 

Carbohidratos 40.05 

Fibra ---

. Fuente: Laboratono deFannacJa y Bwqmm1ca UCSM, 2014. 

62 



B. ANALISIS ORGANOLEPTICO 

CUADRON° 16 

ANALISIS ORGANOLEPTICO DEL CONCENTRADO 

CONTROL 

OLOR Agradable 

COLOR Anaranjado 

claro 

SABOR Agradable 

APARIENCIA Agradable 

Fuente: Elaboración Propia. 2014 

C. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

CUADRON° 17 

ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL 

CONCENTRADO PROTEICO 

---- ·- ·---- -- --

ANALISIS COMPONENTES 

Hongos y levaduras 100/g 

Microorganismos aerobios lOÓ 

Salmonella Ausente 

Fuente: Laboratono de Fmmac1a y B1oqumuca UCSM, 2014 
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D. CARACTERIZACION DEL CONCENTRADO 

CUADRON° 18 

CARACTERIZACION DEL CONCENTRADO 

--
VARIABLES PORCENTAJES 

Capacidad de absorción de grasa 4.58 

Capacidad de absorción de agua 9.5 

Capacidad emulsionante 12.38 

Estabilidad de emulsión 75.83 

Fuente: Elaboración Propia. 2014 

E. PRUEBA PER 

E.l. EVALUACION DE LA CALIDAD DE PROTEINAS 

El presente estudio tiene por finalidad lograr analizar y 

obtener una calidad proteica de un concentrado proteico. 

La calidad de una proteína depende fundamentalmente de 

su capacidad para: poder proporcionar los aminoácidos 

esenciales en cantidad suficiente para satisfacer los 

requerimientos para el mantenimiento y crecimiento y 

mostrarlo en datos experimentales. Los métodos 

empleados en el estudio de la calidad de proteínas son: La 

razón de Eficiencia de Proteínas (PER). 
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E.2. ANIMALES Y DURACION DEL ESTUDIO 

Se emplearon ratas albinas macho de la raza Hotzman, 

recién destetadas de 30 días de edad. 

Las ratas fueron asignadas a cada dieta por un muestreo al 

azar simple utilizando una tabla de números aleatorios. 

Los animales fueron colocados en jaulas individuales y 

provistos de comederos adecuados a fin de reducir al 

mínimo el derramamiento del alimento y de bebedores 

dispuestos para un suministro de agua permanente. El 

estudio se realizó durante cuatro semanas en un ambiente 

acondicionado. 

E.3. DIETAS 

Tanto la dieta de prueba que es la dieta experimental como 

la dieta estándar de referencia con caseína fueron 

preparadas en base al 10% de proteína, con la misma 

densidad de calorías, contenido de minerales y vitaminas. 

E.4. DIETA CON CONTROL EXPERIMENTAL 

Esta es preparada en base a su peso seco teniendo la 

siguiente composición porcentual: 
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CUADRON° 19 

REQUERIMIENTO PARA LA DIETA 

EXPERIMENTAL 

-·-· 

CONTENIDO 0/o 

Proteínas 10.0 

Grasa 10.0 

Carbohidratos 70.0 

Vitaminas 4.0 

Sales minerales 3.0 

Fibra 3.0 

Fuente: Laboratono de Farmac¡a y Bwquím1ca UCSM, 2014 

En contenido aproximado de las calorías es de 41 O Kcal. 

Para la adecuación del experimento se utilizó: 

~ Galletas con proteína de Cáncer seto sus 

E.5. DIETA ESTANDAR DE REFERENCIA 

Para la adecuación de la dieta experimental se utilizó: 
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CUADRON° 20 

DIETA REFERENCIAL 

~~ - .. ·---· ---

CONTENIDO o¡o 

Soya 9.8 

Harina de maíz 70.5 

Vitaminas 3.0 

Sales minerales 4.0 

Fibra 3.0 

Fuente: Laboratorio de Fannacia y Bioquímica UCSM, 2014 

E.6. PROCEDIMIENTO 

Se elaboran fichas para el control del alimento. 

Se registra el peso inicial de cada rata empleando una 

balanza de precisión. El control de peso se realizó día a día 

a la misma hora antes de la alimentación y se procesan los 

datos en forma semanal. Se mantuvo el suministro diario 

de alimento ·correspondiente entre 1 O y 12% del peso de 

cada rata. De la dieta diaria se deduce el consumo diario, 

del residuo encontrado y luego es pesado. 

E. 7. CALCULO S 

Para cada rata de ambos grupos se procedió al cálculo del 

consumo semanal y total de proteínas en gramos. A partir 

a los datos registrados del consumo de alimentos. 

67 



Se empezó a calcular la ganancia de peso semanal en ratas 

de cada grupo todo en gramos, y tomando los datos en la 

ficha de control de peso. 

Con los datos de cada rata se calculó la razón de Eficiencia 

de Proteínas (PER) aplicando la siguiente ecuación: 

PER = Ganancia de peso en gramos * % de proteínas 

Consumo de proteínas en gramos 

El proceso digestivo se calculó, colectando las heces las 

que fueron secadas y trituradas para determinar el 

contenido de nitrógeno. La DV se calculó con la fórmula: 

DV = Consumo de N - (Nfecal - Nfecalmetabólico) 

Consumo deN 

El consumo de N se halló multiplicando en porcentaje de 

nitrógeno por el consumo de alimento en gramos. El N 

fecal se halla multiplicando el porcentaje de nitrógeno por 

la cantidad de gramos de heces. El N fecal metabólico se 

calcula determinando la cantidad de nitrógeno fecal 

excretado cuando el animal consume la dieta. 
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E.S. ANALISIS ESTADISTICO 

Los resultados obtenidos se someten a un análisis 

estadístico descriptivo e inferencia! empleando los 

siguientes métodos: 

Cálculo de la media de desviación estándar, y el rango 

obtenido por el consumo de las dietas. 

Se realiza la comprobación de los valores de las medias 

usando la prueba Student pareada observadas en el 

presente trabajo. 

E.9. DISEÑO EXPERIMENTAL 

CONSUMO DE PROTEINA 

¡ ¡ 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana4 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. DE LA MATERIA PRIMA 

A. ANALISIS FISICO QUIMICO 

Del cefalotórax se aprecia un porcentaje proteico inferior al de la jaiba 

entera que tiene 16% de proteína, por lo que se puede afirmar que la harina 

obtenida tiene un valor proteico considerable. 
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CUADRON°2l 

ANALISIS FISICO QUIMICO DE CANCER SETOSUS 

ANALISIS % 

Proteína 14.33 

Grasa 0.30 

Humedad 68.23 

Cenizas 5.80 

Carbohidratos 11.34 

Fibra ---

Energía total 105.98 

Fuente: Laboratono de Farmacia y B10quírmca UCSM, 2014 

B. ANALISIS MICROBIOLOGICO 

CUADRON°22 

ANALISIS MICROBIOLOGICO DE CANCER SETOSUS 

CONTROL Ufc/ g 

' 
Recuento de M.O. aerobios 15 000 

mesófilos 

Detección de salmonella Exento 

Recuento de EscherichiaColi Exento 

Fuente: Laboratono de Farmacia y Bwquumca UCSM, 2014 
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C. ANALISIS ORGANOLEPTICO SENSORIAL 

CUADRO N° 23 

ANALISIS SENSORIAL DE CANCER SETOSUS 

CONTROL 

Olor Característico 

Color Característico 

Sabor Característico 

Apariencia Uniforme 

Fuente: Elaborac1ón Propm 2014 

4.2. EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

4.2.1. EXPERIMENTO DE LA MATERIA PRIMA 

A. EXPERIMENTO No 1: DEODORIZADO 

l. OBJETIVO 

Determinar un producto adecuado que permita deodorizar la 

jaiba peluda y ser empleado posteriormente a un tratamiento 

de secado. 
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2. VARIABLES 

Deodorizado: 

D 1 = Inmersión en apio durante la ebullición 

D2 = Inmersión en Kion molido durante la ebullición 

En esta prueba se emplean productos naturales y conservando 

las características de la Jaiba Peluda (Cáncer setosus). Se 

realizaron pruebas de 3, 5 y 10 minutos en la proporción de 

1:5. 

Para esta prueba preliminar de evaluación sensorial se 

realizaron observaciones de 1 O panelistas y generando la 

siguiente tabla. 

3. ANALISIS SENSORIAL 

Los 1 O panelistas evaluaron el olor de la jaiba peluda 

presentando los datos siguientes: 
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CUADRON°24 

EVALUACION DEL OLOR DEL CANCER SETOSUS 

PANELISTAS DEODORIZANTES 

PATRON KION APIO 

PI 1 3 2 

P2 1 3 1 

P3 1 3 2 

P4 1 2 2 

P5 1 3 1 

P6 i 2 1 

P7 1 3 1 

P8 1 3 2 

P9 1 2 1 

PIO 1 2 1 

Fuente: Elaboración Propia. 2014 

En el siguiente cuadro se muestra la varianza de la evaluación 

del deodorizado. 
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FV 

CUADRON°25 

ANALISIS DE LA VARIANZA DEL 

DEO DO RIZADO 

GI se CM Fe 

P. Deodorizador 2 13.5 6.68 38.55 

Error 25 4.7 0.18 

Total 27 18.65 

Ft 

0.01 0.05 

4.15 3.05 

Se muestra en este análisis de vananza que existe una 

diferencia altamente significativa en el deodorizado. 

Realizando la prueba de Varianza de Tuckey; observando que 

el producto que másdeodorizó fue el kion. 

ANALISIS DE VARIANZA (TUCKEY) 

1. Promedios 

XI = 1 X2 = 2.6 X3 = 1.4 

Sx = .,¡ CMerror/r = .,¡ 0.18 1 lO = 0.13 

u. Amplitudes 

AES (D) 

ALS 

3.94 

0.51 
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Deodorizado DI D3 

Promedio 1 1.4 

Clave I II 

III- II = 2.6 - 1.4 = 1.2 > 0.51 

III- I = 2.6 1 

II - 1 = 1.4 1 

1.6 >0.51 

0.4 < 0.51 

D2 

2.6 

111 

DISCUSION: En la elaboración del concentrado proteico del 

Cáncer setosus se emplea productos naturales como el Apio y 

el kion, debido al cuidado de las proteínas por acción de 

productos químicos. 

El kion presenta jugo de rizomas en las raíces y propiedades 

antioxidantes, lo cual proporciona beneficios a nuestro 

producto. 

El apio está considerado como planta aromática, con sabores 

ligeramente amargo y agradable. 

El deodorizado fue con kion, el cual brindó el mejor resultado 

en la eliminación de olores desagradables, siendo el tiempo 
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l 
Tl 

de inmersión de 5 minutos. Por consiguiente se determina al 

kion como el mejor deodorizante. 

B. EXPERIMENTO No 2: SECADO 

l. OBJETIVO 

Determinar la temperatura adecuada para el secado del 

cefalotórax del Cáncer setosus, que permita buen tiempo de 

secado y proteínas con las mejores características. 

2. VARIABLES 

Temperatura de secado: 

Tl = 50°C 

T2 = 60°C 

T3 = 70°C 

La experimentación fue a tres temperaturas diferentes 

evaluándose también el tiempo y el rango de humedad del 8 

al 10%. 

3. DISEÑO ESTADISTICO 

El diseño es el de bloque y realizado al azar. 

SECADO 

r l 
T2 T3 
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A continuación las humedades de acuerdo a intervalos de 

media hora y diferentes temperaturas. 

CUADRON°26 

HUMEDADES A DIFERENTES TEMPERATURAS 

'TIEMPO TEMPERATURAS 

(horas) 50°C 60°C 70°C 

o 62.88 62.88 62.88 

0.5 52.32 57.74 52.06 

1.0 45.94 51.63 33.29 

1.5 37.75 44.29 13.53 

2.0 32.34 36.12 8.53 

2.5 29.0 27.65 

3.0 24.68 17.69 

3.5 20.73 8.32 

4.0 18.35 6.13 

4.5 14.88 

5.0 13.48 

5.5 11.79 

6.0 10.28 

Fuente: Elaboración Prop1a 2014 

Con la tabla anterior determinaremos la temperatura óptima y 

el tiempo de secado. 
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CUADRON°27 

CARACTERISTICAS DE SECADO 

Area de secado 0.215 m2 

Muestra 720 g 

Humedad de muestra 62.88% 

Contenido de solido seco 267.26 g 

Contenido de agua 452.74 g 

Temperatura de secado 50°C 

A continuación las gráficas correspondientes en función a la 

velocidad de secado. Con relación al agua evaporada. 
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Tiempo 

(horas) 

o 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

Agua 

Evaporada 

(W) 

(g) 

o 

160.5 

225.6 

290.5 

325 

343.5 

365.2 

382.8 

392.6 

406 

411.1 

417 

422 

CUADRON°28 

TEMPERATURA 50° C 

%Wbh Wbs ~t ~w 

g/agua/g (h) (g) 

s.s. 

62.88 1.69 

52.23 1.09 0.50 160.5 

45.94 0.85 0.50 65.1 

37.74 0.60 0.50 65.0 

32.34 0.47 0.50 34.4 

29.0 0.40 0.50 18.6 

24.68 0.32 0.50 21.6 

20.73 0.26 0.50 17.7 

18.35 0.22 0.50 9.8 

14.88 0.17 0.50 13.3 

13.48 0.15 0.50 5.1 

11.79 0.13 0.50 5.9 

10.28 0.11 0.50 5.1 

Fuente: Elaborac1ón Prop1a, 2014 

Velocidad Razón de 

de secado secado 

(~W/~t) (dW/A.dt) 

(g/h) (g/m2.h) 

321.0 1488.8 

321.0 1488.8 

130.2 603.9 

129.9 602.6 

68.9 319.4 

37.2 172.3 

43.2 200.3 

35.3 163.9 

19.6 91.1 

26.7 123.7 

10.2 47.4 

11.8 54.64 

10.2 47.4 
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CUADRON° 29 

TEMPERATURA 60° C 

Tiempo Agua %Wbh Wbs ~t ~w Velocidad Razón de 

(horas) Evaporada g/aguafg (h) (g) de secado secado 

(W) S.S. (~W/M) (dW/A.dt) 

(g) (g/h) (g/m2.h) 

o o 62.88 1.694 175.1 812.15 

0.5 87.55 57.74 1.366 0.50 87.6 175.1 812.15 

1.0 167.45 51.63 1.067 0.50 79.9 159.8 741.28 

1.5 240.3 44.29 0.795 0.50 72.8 145.7 675.70 

2.0 301.6 36.12 0.565 0.50 61.3 122.6 568.65 

2.5 350.6 27.65 0.382 0.50 49.0 98.0 454.55 

3.0 395.3 17.69 0.215 0.50 44.7 89.4 414.66 

3.5 428.5 8.32 0.091 0.50 33.2 66.4 307.79 

4.0 435.28 6.13 0.065 0.50 6.8 13.6 63.08 

., 
Fuente: Elaborac10n Propia, 2014 
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Velocidad de secado versus Contenido de 
Humedad 

Contenido de Humedad 

Contenido de Humedad versus Tiempo 

., 
-~------~-------------------------------------

GI 
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Tiempo (h) 

85 



CUADRON°30 

TEMPERATURA 70° C 

Tiempo Agua %Wbh Wbs Llt ilW Velocidad Razón de 

(horas) Evaporada g/aguaJg (h) (g) de secado secado 

(W) s.s. (ilW/ilt) (dW/A.dt) 

(g) (g/h) (g/m2 .h) 

o o 62.88 1.69 324.5 1505.29 

0.5 162.27 52.08 1.08 0.50 162.3 324.5 1505.29 

1.0 319.35 33.29 0.49 0.50 157.1 314.2 1459.24 

1.5 410.9 13.53 0.15 0.50 91.6 183.1 849.35 

2.0 427.8 8.53 0.09 0.50 16.9 33.8 156.68 

., 
Fuente: Elaborac10n Propm, 2014 

a. 
~ ..... 
~~----------~~---------------------------------------

::::1 

:¡ 

Tiempo (h) 
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Contenido de Humedad versus Tiempo 

~~----------~~--------------------------------------
·¡: 

~:----------------~~----------------------------------
8 

Tiempo (h) 

De acuerdo a las gráficas anteriores se puede interpretar que 

la temperatura de 60°C ha sido más suave y considerada 

como óptima y genera una pendiente moderada. 

La humedad crítica a los 60°C es de 1.366, a la temperatura 

de 50°C la humedad crítica fue de 1.093 y a los 79°C la 

humedad crítica fue de 0.499. 

La temperatura óptima fue la de 60°C, debido a la elección 

de los panelistas, presentando las mejores características 

sensoriales. El tiempo de secado fue de 5 horas y una 

humedad final de 9,2%. 

88 



4. ANALISIS SENSORIAL 

EVALUACION DEL COLOR 

Después de las pruebas realizadas se obtuvieron diferentes 

coloraciones en las harinas obtenidas. 

MUESTRA DEL COLOR DE LA HARINA DEL 

CEFALOTORAX A 60 °C 

EVALUACION DEL OLOR 

Para obtener resultados de carácter sensorial con respecto al 

olor se han empleado cartillas, haciendo uso del diseño de 

bloques completamente al azar como diseño experimental. 
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CUADRON°3l 

EVALUACION DEL OLOR DE HARINA 

PANELISTA OLOR 

50°C 60°C 70°C 

PI 6 7 6 

P2 7 7 7 

P3 6 6 7 

P4 6 6 5 

P5 7 6 7 

P6 7 7 6 

P7 6 6 6 

P8 6 7 7 

P9 6 7 6 

PIO 7 6 6 

Fuente: Elaboración Propia. 2014 

Se muestra ahora el análisis de varianza en la evaluación del 

olor. 
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CUADRON°32 

ANALISIS DE VARIANZA DE OLOR DE SECADO 

FV GI se CM Fe Ft 

0.01 0.05 

Olor 2 0.2 0.1 0.34 6.01 3.55 

Bloques 9 3.867 0.43 1.48 3.60 2.46 

Error 18 5.133 0.29 

Total 29 9.2 0.32 

La diferencia en los datos no es significativa, como 

consecuencia el olor no tiene influencia para la temperatura 

de secado. 

APLICACIÓN DE MODELOS MATEMA TICOS 

Tiempo total de secado (h) 

te =Wo- Wc + Wc. lnWc 
Re RcWf 

Dónde: 

Re = Velocidad de secado a velocidad constante 

Wo = Humedad Inicial del Alimento 

W e = Humedad crítica del alimento 

Wf =Humedad final del alimento 

te = Tiempo del periodo de secado a velocidad constante. 
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DISCUSIONES 

Luego de los análisis del color y olor de las muestras de 

harina de jaiba peluda (Cáncer setosus) a diferentes 

temperaturas se puede observar el cambio de color a uno 

característico que fue a la temperatura de 60°C. 

En cuanto al olor dela harina no presenta variación alguna 

por lo cual la alteración es despreciable. El contenido 

proteico fue de 20.99%. 

C. . EXPERIMENTO No 3: EXTRACCION 

Determinar tiempos y el método adecuado para la extracción del 

concentrado proteico del Cáncer setosus. 

L VARIABLES 

e:> Granulometría 

e:> Fuerzas de gravedad 

e:> pH 

e:> Temperatura 

2. METODOS DE EXTRACCION 

Ml = Precipitación isoeléctrica 

M2 = Precipitación por varianza de fuerza iónica de la 

solución 

M3 = Precipitación por calentamiento y variación de pH 
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pHI =4 

pH2= 5 

pH3 = 5.5 

3. ANALISIS ESTADISTICO 

El experimento es totalmente al azar y con arreglo factorial 3 

* 3. 

EXTRACCION DEL CONCENTRADO DE PROTEINA 

~ 
¡ ¡ ¡ 

MI M2 M3 

rh rh + l • 
Tl t2 t3 tl t2 t3 ti t2 t3 

Evaluamos entonces el método más óptimo y también el pH 

más adecuado para la extracción de la proteína; asimismo las 

características organolépticas del concentrado obtenido. Se 

mantiene la condición de pH entre 4 y 4,5 para proteger las 

proteínas mayoritarias que es la actomiosina. 
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CUADRON°33 

RESULTADOS DE RENDIMIENTO DEL CONCENTRADO 

,.., .. ~-

RENDIMIENTO 

Ml M2 M3 
EXPERIMENTO 

pHI pH2 pH3 pHI pH2 pH3 pHI pH2 pH3 

El 9.3 9.2 9.4 14.2 13 13.4 8.5 9.4 9.2 

E2 8.5 9.3 8.8 13.7 13.5 14.1 8.3 8.5 9.2 

E3 8.9 9.3 9.1 14 13.3 13.8 8.4 9 9 

PROMEDIO 8.9 9.27 9.1 13.97 13.27 13.6 8.4 8.97 9.13 

.. 
Fuente: Elaboracwn Propia, 2014 

Y el análisis de vananza para los pHs mencionados y 

experimentados 
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Solvente (S) 

CUADRON° 34 

ANALISIS DE VARIANZA DEL RENDIMIENTO DEL 

CONCENTRADO 

FV Gl se CM Fe Ft 

0.01 

Método 2 133.14 66.57 819.87 6.23 

Ph 2 0.28 0.14 1.73 6.23 

Bloque 2 0.16 0.08 0.99 6.23 

Método 4 1.58 0.39 4.89 4.77 

Ph 

Error 16 1.29 0.08 --- ---

Total 26 136.47 5.24 --- ---

Fuente: Elaboración Propm, 2014 

4. BALANCE DE MATERIA 

Harina de cefalotórax (H) 

e==> 1 EXTRACCION 
Recuperación (RS) 

e::=:::::> 

~ 
Concentrado Proteico (CP) 

H + S= RS + CP 

810g + 105.78 = 480 gr + RS 

0.05 

3.63 

3.63 

3.63 

3.01 

---

---
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RS 435.78 gr 

5. DISCUSIONES 

El análisis de las experimentaciones de acuerdo a la 

composición del concentrado proteico del Cáncer setosus 

deshidratado, expresado en términos porcentuales (p/p en 

base a humedad) proporcionando un contenido de humedad 

de 2.43; contenido de cenizas de 17.9; grasa 4.62 y de 

proteína 25. 

El experimentar con pH y puntos isoeléctricos de 4 y 4,5 se le 

puede atribuir al adicionado de sal ya que los iones 

reaccionan con los grupos ionizables de la proteína, evitando 

así que esta se asocie por atracciones electrostáticas con 

cualquier otra sustancia. 
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4.3. EVALUACIÓN PRODUCTO FINAL 

A. ANALISIS QUIMICO PROXIMAL 

CUADRON°35 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL CONCENTRADO PROTEICO 

ANALISIS % 

Proteínas 25.0 

Grasa 4.62 

Cenizas 17.9 

Humedad 2.43 

Carbohidratos 40.05 

Fibra ---

Fuente: Laboratorio de Farmacia y Bioquímica U.C.S.M., 2014 

B. ANALISIS ORGANOLEPTICO 

CUADRON°36 

ANALISIS ORGANOLEPTICO CONCENTRADO PROTEICO 

PARAMETROS 

Olor Agradable 

Color Anaranjado claro 

Sabor Agradable 

Apariencia Agradable 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

97 



C. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

CUADRON°37 

ANALISIS MICROBIOLOGICO CONCENTRADO PROTEICO 

ANALISIS RESULTADOS 

Hongos y levaduras 100/g 

Microorganismos aerobios 106 

Salmonella Ausencia 

Fuente: Laboratono de Farrnacm y Bwquilmca U. C. S.M., 2014 

D. VIDA UTIL 

l. HUMEDAD 

El contenido de humedad de una harina de esta naturaleza y de alto 

contenido proteico debe estar en el rango de 2 y 10%. Calculando 

siempre que no exista un exceso de secado que deteriore la cantidad 

de proteínas presentes, y el límite máximo es para ver que no exista 

el crecimiento de mohos y levaduras. 

Se controla la humedad del producto sin propiciar el deterioro del 

mismo en un recipiente sellado, controlando la actividad del agua en 

el espacio aire buscando un equilibrio de humedad relativa (EHR) de 

este aire dividido por 100. 

AH = Actividad de humedad 

AH= EHR 1 lOO 
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DIA 

o 

2 

4 

6 

14 

26 

28 

CUADRON°38 

ACTIVIDAD DE HUMEDAD 

AH 

2oo e 30°C 40°C 

0.16 0.16 0.16 

0.17 0.21 0.58 

0.18 0.32 0.61 

0.19 0.45 0.75 

0.24 0.53 0.81 

0.26 0.59 0.83 

0.265 0.62 0.832 

Fuente: Elaboración Propm 2014 

Al analizar los resultados se puede ver que en los primeros 6 días el 

rango de la actividad del agua en el producto es de O, 16 a O, 19 en los 

primeros 6 días de análisis a una temperatura de 20°C con relación a 

las otras 2 temperaturas. 

Luego los valores suben dentro de los rangos permitidos lo que se 

atribuye que existe la ganancia de humedad. Y con los datos del 

cuadro anterior calculamos la velocidad de deterioro que mostramos 

en la siguiente tabla: 

CUADRON° 39 
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VELOCIDAD DE DETERIORO A DIFERENTES 

TEMPERATURAS 

K 20°C 30°C 37°C 

K1 0.030 0.136 0.643 

K2 0.028 0.210 0.025 

K3 0.027 0.170 0.103 

K4 0.029 0.020 0.009 

K5 0.006 0.008 0.002 

K6 0.009 0.024 0.01 

Kpromedio 0.024 0.109 0.156 

Fuente: Elaboración Propm 2014 

2. CALCULO DE LA VIDA UTIL 

El contenido de humedad debe encontrarse en el rango de 2 al 10%. 

Respetándose el valor menor para poder asegurar que el exceso de 

secado no provoca un daño al contenido proteico; y el valor superior 

garantiza que el agua libre está por debajo del nivel de bacterias y 

mohos 

De acuerdo a los resultados experimentales teniendo que para 3 5°C 

se da el límite para el crecimiento del microorganismo. Permitiendo 

con ello el cálculo de la vida útil del producto. 

Temperatura de almacenamiento (Ta) = 35°C 

Vida útil a 35°C = 6.88 días 
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CUADRON°40 

VIDA EN ANAQUEL A DISTINTAS TEMPERATURAS 

Temperatura de Vida en anaquel 

Almacenamiento Días Meses 

(oC) 

35 6.88 0.23 

30 11.84 0.39 

20 35.06 1.17 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

E. EVALUACION DEL METODO DE PROCESAMIENTO 

Para obtener el concentrado proteico de jaiba peluda (Cáncer setosus); el 

procedimiento fue el siguiente: Se realizó la recepción de la materia prima, 

que fue deodorizada con la inmersión de kionpor un tiempo de 15 minutos; 

luego sometida a ebullición como tratamiento térmico. Luego será llevada 

a un secador y dejándola enfriar hasta una temperatura de 60° por espacio 

de 5 horas en búsqueda de una humedad de 8 a 1 O. Encontrándose seco el 

producto procedemos a molienda en un molino de martillos con malla de 

0,5 para la obtención de una harina fina, procediendo a la obtención del 

concentrado bajo el método de precipitación por variación de fuerza iónica 

a un pH de 4 obteniéndose el mayor rendimiento. 
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FLUJO DE PROCESO CUALITATIVO 

RECEPCION 1 
n 

PESADO 

u 1 

LAVADO 1 
n 

SEPARACION 
CEF ALOTORAX 

n 
.PESADO 1 

n 
DEODORIZACION 1 

n 
ENFRIADO 1 

n 
SECADO 1 

n 
MOLIENDA 

n 1 

TAMIZADO 1 
n 

EXTRACCION DEL 
CONCENTRADO 

n 
ENVASADO 1 

n 
ALMACENADO ij 
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FLUJO DEL PROCESO CUANTITATIVO 

1000 kg gl RECEPCION 1 Jaiba Peluda n 
PESADO lg 1000 kg 

Jaiba Peluda u 
1000 kg ql LAVADO lg 970 kg 
Jaiba Peluda 

D. Jaiba Peluda 

970 kg SEPARACION 242 kgjaiba 
Jaiba Peluda 

q 
CEF ALOTORAX 

q 
3 77.1 kg cáscaras 

D. 
380.9 kg colas 

242 kgjaiba q 
PESADO F 619 kg 

3 77. 1 kg cáscara Cefalotórax 
D. 

690.2 kg 619 kg ql F Cefalotórax DEODORIZACION Cefalotórax 

D. Agua 11.5% 

ENFRIADO lg 690.2 kg 
Cefalotórax 

D. 
690.2 kg ql SECADO F 144.9 kg 
Cefalotórax Cefalotórax 

D. 
144.9 kg ql MOLIENDA lg 120.5 kg Harina 
Cefalotórax u 
120.5 kg gl TAMIZADO F 11 O kg Harina Harina 

D. 
11 O kg Harina q EXTRACCION DEL q 90 kg Harina 

CONCENTRADO 

D. 
ENVASADO ~ 

D. 
ALMACENADO ~ 
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CONCLUSIONES 

e:> En la experimentación para deodorizar se emplearon tanto kion como ap10; 

comprobándose que fue el kion quien le quito el olor desagradable de la jaiba en 

una disolución de 2:1 por espacio de 5 minutos. 

e:> La ventaja en el empleo de los productos naturales es que no altera las 

propiedades nutritivas de la jaiba peluda. 

e:> Se concluye que en el tratamiento a 60°C es la más adecuada y presenta buenas 

características siendo el tiempo óptimo de secado de 5 horas. 

e:> El método de extracción por variación de fuerza iónica a pH=4 es el mejor para 

este proceso. 

e:> Se comprobó que la mayor parte de proteínas de origen animal contiene mayor 

cantidad de aminoácidos esenciales. 

e:> Finalmente la vida útil de nuestro producto será de un mes con 17 días 

aproximadamente a buenas condiciones de almacenamiento 20°C. 
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RECOMENDACIONES 

e:> Controlar las entradas y velocidad de aire para mejorar la etapa de secado del 

producto 

e:> El empleo del ácido ascórbico en el proceso con la finalidad de controlar el pH. 

e:> En el proceso de desodorización emplear el kion maduro, ya que el verde no 

cuenta con ciertas características. 

e:> Emplear diversos antioxidantes y persevantes para poder controlar el sabor, 

color y pérdidas en el producto. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

CART~LAPARAELDEODOruZADO 

Nombre: ................................................................................. . 

Fecha: .................................................................................... . 

Se recibe 2 muestras de Cáncer setosusdeodorizadas y debidamente codificadas; luego 

ser comparadas con la muestra de referencia asignada con la letra "C". Luego se evalúa 

cada una de las muestras y determine la que tiene menos olor. 

Mayor que "C" 

Igual que "C" 

Menor que "C" 

Comentarios: ........................................................................ . 

Pontajes 

Calificación Puntaje 

Mayor 1 

Igual 2 

Menor 3 
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CART~LASENWLEADASPARAELSECADO 

EV ALUACION ORGANOLEPTICA 

(COLOR) 

Nombre: ................................................................................. . 

Fecha: .................................................................................... . 

Se recibe muestras de Cáncer Setosusdeodorizadas de diferente color, evalúe según su 

preferencia. Emplee la siguiente tabla: 

Me gusta mucho 5 

Me gusta ligeramente 4 

Ni me gusta ni disgusta 3 

Me disgusta ligeramente 2 

Me disgusta 1 
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CARTILLAS DE EV ALUACION ORGANOLEPTICA 

(OLOR) 

Nombre: ................................................................................. . 

Fecha: .................................................................................... . 

Se recibe muestras de Cáncer setosus deodorizadas de diferente olor, evalúe según su 

preferencia. Emplee la siguiente tabla: 

Me gusta mucho 5 

Me gusta ligeramente 4 

Ni me gusta ni disgusta 3 

Me disgusta ligeramente 2 

Me disgusta 1 
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