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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación 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. 

Esta investigación nos permitió determinar los parámetros para la elaboración de 

imitación de colitas de camarón a partir de pasta de surimi de tollo y el mejoramiento de 

la textura mediante el proceso de texturización.  

Se llevó a cabo cuatro experimentos, durante los cuales se ensayaron diferentes 

variables. Como resultado de estos experimentos se determinó que el mejor porcentaje 

de harina de soya para enriquecer la imitación de colitas de camarón fue de 5,0%, 

logrando incrementar la adición de nutrientes y mejorar la textura de imitación. 

Asimismo se determinó el mejor porcentaje de saborizante y sal que fue de 3,0% y 1,5% 

respectivamente, proporcionando un sabor y olor adecuado para nuestro producto. 

Respecto al tiempo de texturizado se obtuvo que el mejor tiempo fue de 20 horas, 

obteniendo la consistencia adecuada y textura firme para la imitación de colitas de 

camarón. También se determinó el tiempo y temperatura de cocción que fue de 90ºC por 

30 minutos logrando la estabilización de las proteínas. 

El producto final tuvo una composición proximal de: Proteína (26,45%), Humedad 

(54,58%), Grasa (2,49%), Ceniza (5,94%), Carbohidratos (10,54%). 

Finalmente se determinó el rendimiento del proceso que fue de 36,76% y el costo de 

producción de S/. 20,24 por Kg de imitación de colitas de camarón. 

Palabras claves: Imitación de Colitas de Camarón, Tecnología de Alimentos. 
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ABSTRACT 

The present work was conducted in the laboratory of Technology Products Cured of the 

Professional School of Fisheries Engineering of the National University of San Agustin 

de Arequipa. 

This research allowed us to determine the parameters for the production of similar 

product of shrimp tails from surimi paste tollo and improving the texture by texturing 

process. 

It was performed four experiments during which different variables were tested. As a 

result of these experiments it was determined that the best percentage of soybean meal 

to enrich similar product of shrimp tails was 5, 0%, thereby increasing the protein level 

and improve the texture. The best percentage of flavor and salt were 3, 0% and 1.5% 

respectively, providing a suitable taste and smell for our product was also determined. 

Over time Texturing was obtained that the best time was 20 hours, obtaining the right 

consistency and texture to imitation shrimp tails. Was also determined time and cooking 

temperature for stabilization of the proteins was 90 ° C for 30 minutes. 

The final product had a proximal composition: Protein (26, 45%), Humidity (54.58%), 

Fat (2:49%), Calx (5.94%) and Carbohydrates (10.54%). 

Finally the process yield is determined, which was 36, 76% and the production cost was 

S/. 20, 24 per kg similar product of shrimp tails. 

Keywords: Similar product of shrimp tails, Food Technology.
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de alimentos marinos en nuestro país aún es muy bajo en comparación a los 

recursos disponibles; debido a que la mayoría de las capturas se destinan a la 

elaboración de productos tradicionales tales como conservas, harinas y aceite de 

pescado o en la industria farmacéutica. 

La presente investigación tecnológica y experimental se realiza con el fin de establecer 

el método óptimo de obtención de imitación de colitas de camarón a partir de surimi de 

tollo, enriquecida con harina de soya por el método de texturizado. 

La elaboración de productos de imitación de colitas de camarón se desarrolla debido al 

gran interés de los consumidores en la búsqueda de alimentos funcionales que nos 

ofrezcan beneficios a la salud, conduce a la industria pesquera a diseñar nuevos 

productos con valor nutricional, es por esto que se ha querido obtener imitación de 

colitas de camarón texturizada a base de surimi de tollo, enriquecidas con harina de 

soya, las cuales tienen un alto valor nutricional y calidad sensorial apreciable. La 

importancia de la elaboración de imitación de colitas de camarón, radica en la 

presentación de un producto novedoso que tiene como materia prima el surimi de tollo 

la cual dentro de las variedades de pastas de otros pescados son exportados como simple 

pasta, sin darle un valor agregado; el surimi no es un alimento que pueda ser consumido 

directamente, pero puede ser utilizada como materia prima para la elaboración de 

diversos productos, entre ellos imitación de colitas de camarón y otros. La importancia 

del surimi de tollo se sustenta en dos características principales: su capacidad de 

formación de gel y su estabilidad por largo tiempo de almacenamiento congelado. 

De otra parte está el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos del Perú en sus 

distintas especies como el tollo sirva para el desarrollo de productos innovadores los 

cuales nos brinden nuevas alternativas de consumo y valor agregado para nuestra 

industria. 

Se ha desarrollado la tecnología de formación de texturas por generación de fibras 

aprovechando los efectos negativos de la congelación lenta, donde se obtiene un 

producto que prácticamente no pierde las características nutricionales iniciales de la 
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materia prima. Por otro lado la tecnología para elaboración de surimi ha alcanzado 

notable desarrollo en los últimos años ya que caracteriza un producto de bajo costo y 

contenido nutritivo. 

Los productos hidrobiológicos toman especial relevancia en la alimentación de nuestra 

población (consumidor), con la oferta de una serie de alimentos que tienen como 

materia prima carne de pescado; el surimi es una pasta que puede ser tratada y junto al 

proceso de texturizado dar un producto acabado como la imitación de colitas de 

camarón, aportando una dieta saludable mediante una nueva alternativa de consumo. 

También es un beneficio para el pescador ya que le permitirá tener una mayor demanda 

en la materia prima. 

La industrialización de colitas de camarón puede tener gran importancia, especialmente 

en el aspecto económico de las pequeñas y medianas empresas que se dedican a elaborar 

productos hidrobiológicos.  Existe gran variedad de productos hidrobiológicos en 

nuestro litoral que son consumidos de forma directa sin ningún proceso, o 

transformados como harina de pescado para consumo de animales, entonces resulta de 

singular importancia económica darle valor agregado y mejorar económicamente al 

sector de empresas pesqueras, así como las personas involucradas en su 

comercialización. Son productos muy importantes porque en la actualidad poseen gran 

proyección en el mercado internacional puesto que poseen características muy 

ventajosas como el obtener buenos rendimientos al adecuarse a cualquier exigencia 

Para lograr lo anteriormente mencionado se planteó el siguiente objetivo general: 

Obtener imitación de colitas de camarón mediante texturizado por frio enriquecidas con 

harina de soya a partir de surimi de tollo. En tal sentido se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: a) Determinar el porcentaje de harina de soya para enriquecer la 

imitación de colitas de camarón; b) Determinar el porcentaje de saborizante de camarón 

y porcentaje de sal para reproducir el sabor a camarón ; c) Determinar el tiempo de 

texturización para lograr una buena textura de imitación de colitas de camarón; 

d)Determinar el tiempo y temperatura de cocción del texturizado; e)Determinar los 

rendimientos y Costos del proceso. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. GENERALIDADES DEL TOLLO 

1.1.1. Ubicación Taxonómica 

La clasificación taxonómica del tollo es como se detalla a continuación 

(IMARPE, 1996) 

 

REYNO :Animalia 

PHYLUM :Chordata 

CLASE :Chondrichthyes 

SUBCLASE :Elasmobranchii 

ORDEN :Carcharhiniformes 

FAMILIA :Triakidae 

GÉNERO :Mustelus 

ESPECIE :Mustelus mento(Cope, 1877) 

Nombre Común :Tollo 

1.1.2. Distribución 

Mustelus mento es un pez comestible, de amplia distribución en toda la costa del 

Perú, en zonas poco profundas del mar. Su exquisita carne fue muy apreciada 

por los pobladores costeños como los paracas. El tollo era secado y conservado 

en tendales y andenes para luego ser intercambiado con otros grupos. Es una de 

las especies de nuestro mar peruano que se extiende desde Isla Lobos de Tierra 

en el Perú hasta el extremo sur de Chile. Es un pez demersal y nada cerca del 

fondo marino de la plataforma continental, a profundidades ente 16 a 50 metros 

(Romero, 2015). 

1.1.3. Características Morfológicas 

En la etapa de reproducción del tollo se considera que se realiza un desove anual 

en los meses de verano y principios de otoño. En ciertos ambientes en donde 
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llegan a alcanzar el peso de más de un kilogramo. Llega a la madurez cuando 

mide entre 15 y 18 centímetros. 

De hábitos preferentemente nocturnos suele tener mayor actividad pasado el 

ocaso hasta casi el amanecer de preferencia en noche sin luna (Luna Nueva), 

aunque el horario más efectivo se sitúa entre las 23 y 3 horas (Romero, 2015). 

Figura N° 1                                                                                                                   

Anatomía Externa del Tollo  

 

 Fuente: IMARPE (2015) 

 

En la figura anterior se observa lo siguiente: 

1. Cuerpo moderadamente robusto. Dorso de color gris uniforme o gris-marrón, 

con puntos blancos situados a lo largo de la línea lateral en adultos. 

2. Notable espiráculo detrás del ojo. 

3. Bordes posteriores de las aletas dorsales denticulados, sin ceratotriquios 

expuestos. 

4. Punto medio de la base de la primera aleta dorsal (A) más cerca de la axila 

de las aletas pectorales que del origen de las aletas pélvicas (B). 

5. Dientes sin cúspides, sus coronas ampliamente redondeadas. 
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La alimentación consiste en insectos acuáticos, gusanos y algunos crustáceos, 

sin embargo la revisión del contenido estomacal de ejemplares frescos reporta la 

presencia de sardinas, anchovetas y calamares. 

1.1.4. Desembarques de la Especie 

Según PRODUCE (2014) el desembarque de tollo para el año 2011 en estado 

fresco, fue de 5890 toneladas, obteniéndose el mayor desembarque para el 

periodo 2005-2014. Haciendo una comparación, en el año 2006 el desembarque 

fue de 1794 toneladas, siendo el menor desembarque para esta especie en el 

periodo de desenvolvimiento presentado.  

En el siguiente cuadro Nº 1, se presentan los desembarques registrados para el 

tollo a nivel nacional durante el periodo 2005 – 2014. 

Cuadro Nº  1 

Desembarques de Tollo para consumo humano directo en el periodo 2005 – 

2014 (TM) 

Años Desembarque (TM) 

2005 4806 

2006 1794 

2007 3086 

2008 3265 

2009 4281 

2010 5181 

2011 5890 

2012 4491 

2013 4120 

2014 5584 

Fuente:  Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola, 

Produce (2014) 
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1.1.5. Composición Química y Nutricional 

La carne de tollo supone una buena fuente de proteínas de alto valor biológico 

(19,5%), siendo de carne blanca y sabor refinado. Su aporte de vitaminas 

liposolubles A y E contribuyen al mantenimiento, crecimiento y reparación de 

las mucosas, piel y otros tejidos del cuerpo. 

El cuadro N°2 se da a conocer el análisis químico nutricional del tollo.  

Cuadro Nº  2 

Composición química y nutricional 

COMPONENTE  PROMEDIO (%) 

Humedad 78.4 

Grasas 0.6 

Proteínas 19.5 

Sales Minerales 1.1 

Carbohidratos 1.4 

Calorías (100 g) 122 

  Fuente:  Compendio Biológico Tecnológico de las principales especies hidrobiológicas 

comerciales en el Perú, IMARPE (1996) 

 

1.2. PRODUCTO A OBTENER 

1.2.1. Características Principales 

El producto a obtener será imitación de colitas de camarón teniendo como 

materia prima el surimi de tollo, aplicando la tecnología del texturizado. 

El surimi es un término japonés que nombra al musculo de pescado 

desmenuzado, lavado con agua, mezclado con antidesnaturalizantes de la 

proteína y congelado en forma de bloques (Guzmán, 2010). Se utiliza como un 

producto intermedio para la fabricación de gran variedad de alimentos a base de 

surimi de pescado, para ello el surimi obtenido del tollo es mezclado con 
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ingredientes durante el homogenizado luego es moldeado de acuerdo a la forma 

requerida, posteriormente se aplica el proceso de texturización, para obtener 

imitación de colitas de camarón. 

La calidad del surimi es determinada principalmente por su capacidad de 

formación de gel y por sus atributos de color y ausencia de olor, factores 

relacionados a la materia prima y a la tecnología del procesamiento del surimi 

(Areche- Lanier, 1986).  

1.2.2. Bioquímica del producto (surimi de tollo) 

Según Florez y Cruz (2014), el surimi es un derivado de pescado, que se 

considera una buena fuente de proteínas de alto valor biológico. En concreto se 

conserva hasta un 75% de las proteínas de los pescados empleados como materia 

prima para su obtención. El uso de azucares como sustancias crioprotectoras 

protegen las características del producto durante la congelación, el sodio se 

utiliza como conservante y el uso de almidones consiguen la textura adecuada. 

Debido al proceso se pierden vitaminas hidrosolubles y algunos minerales. 

Durante todo el almacenamiento se debe mantener la temperatura del producto a 

-18ºC, o por debajo de ella, y lo mismo durante su transporte, admitiéndose solo 

pequeñas oscilaciones de temperatura.  

1.2.3. Usos 

La materia prima (surimi de tollo), servirá para desarrollar el proceso de 

texturización y obtener un producto que reúna características similares a las 

colitas de camarón, es decir que tenga olor, color, sabor y buena textura para 

poder ser consumidas de igual manera. Una de las cualidades por la cual se 

recomienda el consumo de imitación de colitas de camarón, es que este producto 

tendrá un nivel de nutrientes adecuados. Esta formulación podrá servir, previas 

modificaciones en cuanto a su contenido de insumos. 
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1.2.4. Productos Similares 

En el mercado se tiene productos procesados que tiene como materia prima base 

de pulpa de pescado lavada (surimi) o sin lavar (minced), a las cuales se han 

incorporado operaciones básicas de preformado, se tienen entre ellos los 

empanados y rebozados, pre-cocidos y/o pre-fritos o listos para su consumo 

previa descongelación y calentamiento. Destacan por su gran consumo masivo 

hamburguesas, milanesas, colas de langosta, patas de cangrejo, salmón ahumado 

y almeja. Para elaborar estos productos se adiciona almidones, colorantes, 

saborizantes, estabilizantes, emulsificantes y extensores al surimi crudo, el cual 

es moldeado para formar la textura y forma deseadas, después es cocido a vapor 

en agua o por fritura. 

1.2.5. Normas Nacionales y/o Internacionales Código de prácticas para el pescado 

y los productos pesqueros (CAC/RCP 52-2003) 

Surimi Congelado 

 Capacidad de formación de gel. Forma un gel elástico cuando la carne se 

desmenuza con adición de sal, se le da una forma y se calienta; esta 

elasticidad es una prioridad de la miosina componente primario de la 

proteína miofibrilar. Carne lavada, carne de pescado que se ha lavado y que 

se ha escurrido. Componentes hidrosolubles. Todas las proteínas, sustancias 

orgánicas y sales inorgánicas hidrosolubles contenidas en la carne de 

pescado. Depuración, procedimiento que consiste en eliminar de la carne 

lavada mediante un refinador las pequeñas espinas, tendones, escamas y 

trozos de carne sanguinolenta que podrían no mezclarse adecuadamente en el 

producto final, a fin de aumentar la concentración de proteína miofibrilar. 

 Desaguado, eliminación del agua en exceso de la carne de pescado picada. 

Lavado, procedimiento mediante el cual se eliminan con agua fría la sangre y 

los componentes hidrosolubles del pescado picado, empleando un filtro 

rotatorio a fin de aumentar la concentración de proteína miofibrilar. 
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 Surimi congelado, producto de proteína de pescado destinado a elaboración 

de diferentes productos, que se ha obtenido tras el descabezado, eviscerado y 

limpieza del pescado fresco y la separación mecánica entre el musculo 

comestible, piel y espinas del animal. Posteriormente el musculo de pescado 

picado se lava, se depura, se desagua, se mezcla con ingredientes 

alimentarios, crioprotectores y se congela.  

1.3. PROCESO DE TEXTURIZACIÓN POR CONGELACIÓN 

1.3.1. Definición 

El método de imitación de productos texturizados por congelación, tales como 

bistec de pescado, carne de cangrejo y carne de conchitas, se procesan a partir de 

carne molida de pescado mezclada con sal y otros ingredientes y luego se somete 

la mezcla a una congelación lenta, para la formación de estructuras de fibras 

orientadas al azar, debido al efecto del crecimiento de los cristales de hielo; 

posteriormente se estabiliza las fibras por tratamiento térmico (ITP, 1990). 

Según Maza (1996), la texturizacion por congelación es un método para producir 

una formación de estructuras de fibras azarizadas o alineadas en una dirección 

paralela por el fenómeno físico de crecimiento de los cristales de hielo y debido 

a la generación de una textura resiliente y por el fenómeno químico de 

reticulación controlada de las fibras naturales solubilizadas principalmente de su 

proteína miofibrilar de actina y miosina. 

Guevara (2011), define que el proceso de texturización se fundamenta entonces 

en la formación de fibras por el fenómeno de esponjamiento de la emulsión de la 

carne de pescado y el proceso de una congelación lenta. El producto texturizado 

al estado congelado y después de ser sometida a un proceso de cocción, toma las 

características de las fibras cárnicas, y la evaluación de la calidad del producto 

está dado por el tamaño de fibras, el cual están interrelacionados otros 

parámetros como es el exudado y la textura del producto.    

Por otro lado Barrios (2014), menciona que el proceso de Texturización también 

fue definido como la obtención de un producto con apariencia de fibras que 
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simule la textura de la carne a partir de proteínas específicamente fibrosas 

mediante la formación de fibras alineadas al azar o en direcciones paralelas por 

el fenómeno de producción y crecimiento de cristales de hielo, debido al 

fenómeno químico de reticulación controlada de la actina y miosina solubilizada 

en sal. 

Según Calisaya (2015). El principio de texturización tiene por objetivo: 

 La obtención de un producto con apariencia de fibras, que simule la textura 

de la carne a partir de proteínas específicamente fibrosas, ya que todas las 

materias proteicas dan resultados como los esperados. El material proteico 

ira compactándose ante el crecimiento de los cristales y se verá   alineado   

por   los   mismos.   Al   fundirse   el   hielo, el   material   proteico 

permanecerá compacto en su lugar y quedaran las huellas o vacíos dejados al 

descongelarse los cristales, tal es el caso del “tofu” o las proteínas de aves y 

carnes rojas extraídas con álcalis.  

 Otros sistemas proteicos o redes de fibras algo fáciles, se estabilizan 

mediante el calor (kamaboko), el tratamiento químico o la deshidratación 

(marinebeef). 

 La formación de fibras por congelación   implica tanto el moldeo provocado   

por   los   cristales   de   hielo,   como   las   interacciones   químicas 

(polimerización de proteínas por la formación de enlaces hidrofóbicos , 

iónicos, de hidrogeno y disulfuro) que ocurren en la masa proteica 

1.3.2. Otros Tratamientos de texturización 

1.3.2.1. Texturización por bajas temperaturas 

El tratamiento de Texturizado por bajas temperaturas (congelación), a -5°C 

durante varias horas, aplicada  a la cuajada de leche de soya lavada y molida, 

tras descongelación el agua se elimina por prensado; se obtiene una estructura 

esponjosa extensa de glúcidos indigestibles. El procedimiento consiste en 

extender una pasta proteica con el 66% de agua en forma de una capa delgada 
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(4 a 5mm) sobre una placa enfriada a -20°C. Se obtiene un sistema multicapa 

por acumulaciones sucesivas de capas previamente plegada. Tras presión y 

congelación, se aplica un tratamiento térmico por microondas (Linde y Lorient. 

1996). 

1.3.2.2. Texturización por altas presiones 

Linde y Lorient (1996), refieren que este procedimiento ha sido desarrollado 

recientemente y sus aplicaciones son potencialmente innumerables ya que 

permite esterilizar o pasteurizar alimentos en frio sin pérdida de valor 

nutricional y sin alteración de las cualidades organolépticas. 

La aplicación de las presiones muy altas (hasta 5.000 bares) a las células 

microbianas modifica los equilibrios osmóticos sobre todo si el choque se 

efectúa por subidas de presión rápidas. La actividad de las enzimas puede ser 

modificada debido a la alteración de la conformación de las proteínas.   

Los efectos difieren según la naturaleza de las proteínas y la presión aplicada; 

así para un tratamiento de 30 minutos, la gelificación necesita una presión 

mínima de 2.000 a 3.000 bares para las proteínas miofibrilares de pescado y 

4.000 a 7.000 bares para las proteínas de la clara y yema de huevo. La adición 

de sorbitol o de glúcidos reduce el efecto coagulante mientras que el cloruro de 

sodio parece tener un efecto opuesto. 

Pueden ser considerados varios tipos de texturización: reestructuración de 

carnes de pescado o de carnes separadas mecánicamente, confección de fibras a 

partir de aislados proteicos de soya. El interés de esta técnica reside en la 

posibilidad de proceder en frio (0ºC) dentro de un embalaje flexible 

provocando una reducción de carga microbiana sin perdidas de aromas ni 

alteración del color. 

1.3.2.3. Texturización de proteínas por reticulación química (o enzimática) 

La reticulación puede obtenerse por la formación de enlaces electrostáticos. 

Enzimas tales como la trasnglutaminasa, pueden también reticular las proteínas 
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creando enlaces isopeptidicos entre las cadenas laterales de la glutamina y 

lisina, pero el coste no es compatible con una utilización industrial (Linde y 

Lorient 1996). 

1.3.3. Fenómeno físico y químico de la texturización por congelación 

1.3.3.1. Fenómeno Físico 

Para conseguir una producción de red de fibras en una masa emulsificada 

previamente moldeada se necesita someter a una velocidad de congelación 

lenta. 

Según Maza (1990), citado por Chipana y Vásquez (2007), mencionan que el 

agua libre de la masa emulsificada se cristaliza a la temperatura del punto de 

congelación, y al mantenerse  la temperatura de los cristales cerca de este punto 

se produce la coalescencia de los cristales muy finos originando el crecimiento 

de hielo en una velocidad de congelación lenta. Este desarrollo de los cristales 

por la unión de los más pequeños acelera la velocidad cuando se prolonga el 

tiempo de enfriamiento en la zona de máxima cristalización. La cual se 

produce debido a la mayor velocidad de emigración del agua de la masa no 

congelada por su alta concentración de solutos, hacia los cristales, en 

consecuencia estos cristales grandes son responsables de la formación de red 

de fibras más gruesas. 

Además el crecimiento de los cristales produce una fuerza mecánica de 

comprensión hacia la masa no congelada, debido a su expansibilidad o por el 

aumento de su volumen de los grandes cristales de hielo, dándonos una 

estructura de carne esponjosa en forma de láminas o capas orientadas en redes 

de fibras. En este principio se basa el fundamento de la texturización por 

congelación para elaborar productos que simulen la formación de fibras. 
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Figura Nº  2                                                                                                           

Procedimiento de extracción y de texturización  

 

 

 

 

Fuente: Linde y Lorient (1996). 

 

 Formación de fibras 

Al respecto Maza (1996), citado por Chipana y Vásquez (2007), informa 

que la curva experimental de la texturización por congelación (Fig. 3) 

indica la determinación de la formación de redes de fibras en la zona de 

máxima cristalización de hielo, dentro del rango de temperatura de -1 a -

5ºC. Esta zona es considerada como el PROCESO DE TEXTURIZACIÓN, 

debido a la máxima formación de fibras y el tiempo que transcurre en pasar 

esta etapa se denomina como el TIEMPO DE TEXTURIZACION. 

Calisaya (2015), menciona que la estructura fibrosa está íntimamente 

comprometida con la velocidad de agregación de núcleos, dirección y 

velocidad de crecimiento de los cristales, así como también el contenido de 

agua de la pasta. Para comprender la mecánica de la formación de fibras se 

hace necesaria la explicación la formación de cristales de hielo. 

En la congelación rápida, mayor grado de formación de núcleos y menor 

crecimiento de los cristales de hielo. En la congelación lenta, ocurre 

 

Proteínas desnaturalizadas    Cristales de helo      Vacuolas  
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fenómenos inversos menor número de cristales de tamaño 

comparativamente mayor. 

En el proceso de texturización, se requiere por lo tanto de una congelación 

muy lenta, como condición básica para la formación de fibras por el 

fenómeno de esponjamiento. 

En la formación de cristales de hielo se toma en cuenta el crecimiento del 

ancho del cristal respecto al crecimiento longitudinal del mismo. La 

extracción de calor de la masa proteica se produce en la misma dirección de 

la superficie de enfriamiento; así el crecimiento de los cristales se realiza en 

forma perpendicular a esta superficie (anisotropía debido a la 

conductividad térmica en el sistema). 

Debido a que la transferencia es más rápida a través de los cristales, estos 

aumentan   en   longitud.   Se   forman   además,   otros   cristales   

paralelos   a   la superficie   de   enfriamiento,   los   cuales   se   desarrollan   

en   menor   número   y tamaño sin llegar a alcanzar longitudes mayores 

debido al impedimento de los cristales mayores perpendiculares, que crecen 

a mayor velocidad. 

Existen   además   otros   factores   que   influyen   en   la   formación   de   

núcleos   y crecimiento de los cristales, los cuales se presentan a 

continuación. 

- El efecto de nucleación de sólidos y solutos en la solución, la velocidad 

a la cual   el   agua   puede   difundir,   el   efecto   de   la   solución   

concentrada alrededor   del   cristal,   la   difusibilidad   térmica   de   la   

solución   y   la geometría del sistema en congelación. 

- En el ejemplo de “tofu” su estructura porosa y no fibrosa demuestra 

como   el   medio   impide el   crecimiento   longitudinal   del   cristal;   

en   los experimentos con la masa proteica extraída por álcalis, la 

congelación ocurre de forma multidireccional a través de varias 

superficies de un molde rectangular. 
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Figura Nº  3                                                                                                      

Curva de congelación de las pruebas de texturización del bloque de 

bistec de sardina en un congelador de aire forzado a -20ºC 

 

   Fuente: Chipana y Vásquez (2007) 

 

 Orientación de fibras 

El método de texturización por congelación inicia la inducción de 

crecimiento de los cristales alineados azarizados o paralelos en la superficie 

de la emulsión en contacto con la superficie congelante. 
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Figura Nº  4                                                                                                                   

Formación de fibras del bistec de pescado 

 

  Fuente: Navarro  (2015) 

 

Laminas estructuradas de fibras alineadas azarizadas: restructuración de 

carne molida por congelación lenta (efecto físico por crecimiento de los 

cristales de hielo). 

 Orientación de fibras azarizadas 

Maza (1984), citado por Chipana y Vásquez (2007), menciona que la 

inducción de la fabricación al azar se produce por el crecimiento de los 

cristales de hielo en multidirecciones (Fig. 5), debido a la eliminación del 

calor en un flujo polidimensional, durante la congelación por aire forzado a 

-15ºC, en una emulsión moldeada en forma de bloque cilíndrico o 

prismático. En el caso de la forma cilíndrica se produce la congelación en 

flujo bidimensional (en dirección radial y axial) y en caso del prisma en un 

flujo tridimensional (en las direcciones de las tres aristas). 

Si se toma como una congelación monodimensional en cada una de las 

superficies del bloque se obtiene una cristalización y una alineación del 

crecimiento de los cristales de hielo como una lanza perpendicular a la 

superficie del frente congelante como se observa en la (Fig. 6). En esta 

condición predomina el crecimiento longitudinal de los cristales de hielo 

siempre dirigido perpendicularmente, manteniendo su dirección original 

debido a la trasferencia de calor más rápidamente a través del cristal en 

contacto directo con el medio congelante. Mientras el crecimiento del 
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ancho del cristal alcanza distancias cortas y las ramificaciones secundarias 

de cada cristal producen una formación de cristales de hielo paralelo al 

frente congelante, los cuales alcanzan un crecimiento corto y más cerrado a 

los cristales perpendiculares, debido a la mala transferencia de calor por 

láminas no congeladas de la masa concentrada (Fig. 7). 

Figura Nº  5                                                                                           

Estructura de red de fibras alineadas azarizadas 

 

Fuente: Chipana y Vásquez (2007) 
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Figura Nº  6                                                                                                             

Alineamiento por congelación y texturización de una masa proteica concentrada o 

emulsificada 

 

Fuente: Chipana y Vásquez (2007) 

 

Figura Nº  7                                                                                                                  

Crecimiento y orientación de los cristales de hielo 

 

   Fuente: Chipana y Vásquez (2007) 
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 Orientación de fibras paralelas. 

La inducción de la orientación de las fibras paralelas se produce por el 

crecimiento de los cristales de hielo en una sola dirección mediante la 

eliminación de calor en un flujo monodimensional durante la congelación 

en un congelador de placa. En este caso se elimina el calor por las dos 

superficies, de un prisma o un cilindro (Fig. 8) de modo que se produce el 

normal crecimiento de los cristales de hielo en forma longitudinal 

perpendicular a la superficie en contacto con el medio congelante, debido a 

la rápida transmisión de calor a través del cristal de hielo. Mientras, que la 

conductividad térmica en la zona periférica del bloque queda limitada 

debido al aislamiento con tecnopor, así permite la formación de los cristales 

de hielo más uniformes y perpendiculares siempre dirigido al frente 

congelante. En una vista de sección transversal se observan una estructura 

de fibras tipo radiales (Fig. 9) y en una vista longitudinal muestran un 

alineamiento de fibras paralelas con pocas conexiones entre las fibras 

adyacentes, las cuales están formadas no solamente por grandes cristales de 

hielo sino también por la formación continua de columnas de hielo 

perpendiculares al frente congelante (Fig. 10). 

Este crecimiento longitudinal de los cristales de hielo en forma paralela 

presenta una orientación continua de formación de fibras tal como las fibras 

naturales de la carne del musculo del pollo, conchita, cangrejo, etc. (Maza., 

1990). 
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Figura Nº  8                                                                                                                 

Texturización por congelación de emulsión moldeada en forma cilíndrica. 

 

Fuente: Chipana y Vásquez (2007) 

 

Figura Nº  9                                                                                                        

Vista de sección transversal: estructura de fibras tipo radial 

texturizado por congelación, unidireccional 

 

Fuente: Chipana y Vásquez (2007) 
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Figura Nº  10                                                                                                     

Vista de sección longitudinal: estructura de fibras alineadas paralelas. 

Texturizado por congelación unidireccional 

 

Fuente: Chipana y Vásquez (2007) 

 

 Tamaño de Fibras 

La formación de fibras es inducida en varias direcciones o en una sola 

dirección mediante una congelación multidireccional o unidireccional, a fin 

de conseguir estructuras azarizadas o paralelas, cuya longitud y espesor 

dependen de las características de la naturaleza de los cristales de hielo 

formado, lo cual resulta mediante un aumento rápido o una disminución de 

la velocidad de congelación. Es decir el tamaño de fibras está en función 

directa al tiempo de texturización. Por eso; cuando se prolonga el tiempo de 

texturización aumenta en longitud y espesor las fibras (Cuadro N° 3). 

En cambio, cuando se disminuye el tiempo de texturización decrece el 

tamaño de las fibras y llega a cerrarse los alineamientos como una 

estructura porosa, esponjosa y no fibrosa, debido al impedimento de la 

velocidad de crecimiento longitudinal y engrosamiento de los cristales de 

hielo. 
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Cuadro Nº  3 

Longitud de fibras en función del tiempo de texturización  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2. Fenómeno Químico 

Calizaya (2015), menciona la importancia de la naturaleza de las proteínas en 

el proceso de texturización por congelación, los polipéptidos   desplegados en 

las cadenas de   proteínas miofibrilares   son   el   material   ideal,   mientras   

que   las   proteínas   globulares (ejemplo fracciones proteicas del trigo) bajo 

tratamientos diferentes de pH, no satisfacen los requerimientos para un 

producto texturizado. 

La texturización se aprecia mejor en la formación de gel por calor, en geles de 

proteínas de pescado calentadas antes de congelar con respecto a otras que se 

congelaron directamente, las primeras se presentaban como una masa de gel 

fibrosa y la segundas como geles débiles de fácil dispersión. 

La texturización requiere de la polimerización de las proteínas de la carne y 

obtención   de emulsión   adecuada;   en la extracción   con álcalis   se varía las 

condiciones de pH del proceso de precipitación influyendo en la unión entre 

fibras de manera positiva, el proceso complementario es la alineación de fibras 

por congelación.  

Tiempo de Texturización (horas) Longitud de las Fibras (mm) 

5:0 < 5 

9:6 10 – 15 

10:0 15 – 20 

12:0 20 – 25 

13:0 25 – 30 

15:0 30 – 35 

22:0 35 – 40 

25:0 40 – 45 

Fuente: Maza (1990), citado por Chipana y Vásquez (2007).  

 

 



 

23 
 

Para evaluar los parámetros de preparación de una emulsión se han venido 

diseñando sistemas modelo   de   texturizados,   siendo   así   una   práctica 

ampliamente aceptada para la preparación de emulsiones con el seguimiento de 

tres pasos generales: 

 Molienda de la carne (o restos de carne) 

 Mezcla  

 Batido u homogenización con ingredientes y la texturización por 

congelación. 

Chipana y Vásquez (2007), citan que para promover y obtener la formación de 

fibras con una textura resiliente mediante una texturización por congelación, se 

necesita inducción de reticulación parcial de las proteínas miofibrilares 

solubilizadas. La reticulación en la texturización por congelación se produce en 

la masa proteica no congelada comprimidas por el aumento de volumen de los 

cristales de hielo. 

 Reticulación 

La reticulación es el fenómeno de la formación de redes de proteína, por la 

agregación ordenada de la actina y miosina por su enlace hidrogeno y por 

la interacción de sus cadenas polipeptídicas helicoidales. Esta formación de 

redes tridimensionales de actomiosina, a partir de la proteína solubilizada 

en actina y miosina en forma de un coloide sol, pueden ser inducidas 

rápidamente mediante un calentamiento a 40ºC y muy lentamente a bajas 

temperaturas, convirtiéndose el sol en gel. 

Mediante una reticulación inducida se consigue la formación de redes más 

tensas y cohesivas con mayor número de agregados pequeños.  
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Figura Nº 11                                                                                                  

Proceso de reticulación 

 

Fuente: Calizaya (2015). 

 

 Desreticulación 

Es el fenómeno de menor formación o destrucción de redes de proteínas. 

Esta desreticulación se produce en el primer caso por la inhibición de la 

formación de redes debido a la unión o a la interferencia de las proteínas 

sarcoplasmáticas; y en el segundo caso se manifiesta por la destrucción de 

redes, debido a la alteración de la proteína durante el calentamiento lento a 

60ºC y en la congelación muy lenta. En ambos casos, se genera una 

formación de redes más sueltas y menos cohesivas con menor número de 

agregados grandes (Fig. 12). 

En consecuencia, una mayor formación de redes de proteína produce un gel 

elástico y un gel menos elástico una menor formación de redes. Por eso 

también se denomina la desreticulación como el fenómeno de 

suavizamiento del gel. 

  



 

25 
 

Figura Nº  12                                                                                                                 

Comparación de reticulación y desreticulación 

 

  Fuente: Barrios (2014). 

 

1.3.4. Factores que influyen en la texturización 

Efectos de la congelación lenta: El proceso de texturización por congelación se 

divide en tres etapas. Enfriamiento, máxima formación de fibras y 

congelamiento. 

La etapa de máxima formación de fibras es la más importante del proceso y 

depende del tiempo que transcurre en pasar la temperatura de máxima 

cristalización de hielo en la emulsión, entonces el rango de temperatura de                

-1 a -5°C es donde se produce este fenómeno y las investigaciones realizadas al 

respecto nos muestran que el tiempo límite y máximo de texturización se da 

entre 10 a 20 horas, no obstante que una adecuada formación de fibras en cuanto 

a longitud se encuentra limitada por la mayor pérdida de fluidos  en la 

descongelación del producto. 
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Otros factores incidentes son: clase de pescado utilizado, frescura del pescado, 

pH de la emulsión, proporción de agua agregada, agentes texturizantes y sal 

(Barrios, 2014). 

Según Gallardo (2005), menciona que la formación de las fibras mediante la 

texturización por congelación son influenciados por los siguientes factores: 

velocidad de congelación, formación y crecimiento de los cristales de hielo, 

fuerza mecánica de presión de hielo, tiempo de texturización, pH de emulsión, 

proporción de agua, agente químico, etc. Los cuales se detallan a continuación: 

 Velocidad de Congelación 

La velocidad de congelación es considerada el tiempo que transcurre en 

pasar la temperatura de la zona de máxima cristalización. Por lo tanto, la 

velocidad de congelación rápida y lenta depende del tiempo de máxima 

cristalización o la eliminación del calor latente. 

La congelación rápida es definida por el enfriado de -1⁰C a   -5⁰C en menos 

de media hora, y en más de media hora la congelación lenta. 

En la congelación rápida se produce cristales de hielos muy pequeños e 

intracelulares, y grandes cristales de hielo y extracelulares se forman con la 

congelación lenta. 

 Formación y Crecimiento de los cristales de hielo 

La cristalización es un proceso de nucleación y crecimiento de los cristales 

de hielo. 

La nucleación es la unión de moléculas en una partícula ordenada de tamaño 

suficiente para resistir y servir como un punto de crecimiento de los cristales 

de hielo. 

El crecimiento de los cristales es simplemente el agrandamiento de los 

núcleos por agregación ordenada de las moléculas. 
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El tamaño y el crecimiento de los cristales dependen de la velocidad de la 

congelación. 

Mediante la congelación rápida aumenta la velocidad de cristalización y 

produce cristales de hielos muy pequeños y numerosos, distribuidos en 

forma de aguja intracelularmente, debido a la disminución de la salida del 

agua dentro de las células. 

En cambio con la congelación lenta disminuye la velocidad de cristalización 

y se forman pocos cristales de hielo de gran tamaño, ubicados fuera de las 

células en forma cilíndrica o bloques debido a la mayor movilización del 

agua de la parte interna hacia la parte externa de la célula. 

 Fuerza Mecánica de Presión del Hielo 

Durante el proceso de congelación influye también considerablemente la 

presión mecánica sobre la masa proteica concentrada no congelada debido al 

aumento de volumen del hielo en 9% cuando el agua se cristaliza. 

El cambio de volumen por congelación es la expansión por el incremento de 

volumen de los cristales de hielo. 

Esta expansibilidad producida por la formación de grandes cristales de hielo 

ejerce una fuerza mecánica comprimiendo a las fibras musculares o tejidos. 

 Efecto del Proceso de Congelación lenta 

La formación y la longitud de las fibras están en función directa al tiempo de 

texturización, es decir, cuando se prolonga el tiempo de texturización, 

aumenta la longitud de la fibra y cuando el tiempo de texturización es corta 

las fibras son muy pequeñas debido a la impresión formada por cristales muy 

finos mediante una mayor velocidad de congelación. 

El tiempo límite mínimo y máximo de texturización está comprendida entre 

10 y 20 horas. 
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La mayor formación de tamaño de las fibras cárnicas texturizadas se 

encuentran limitadas por la mayor pérdida de fluidos en la descongelación y 

la cocción. 

 Efecto del pH 

Cuando la carne molida de pescado tiene un pH bajo como en el caso de la 

sardina (pH 5,8 a 6,2), este influye sobre la capacidad de retención de agua y 

en la disminución de la elasticidad del producto final. 

En este caso, es necesario el ajuste de pH de la emulsión, mediante el uso de 

agentes texturizantes con la finalidad de mejorar la fuerza de ligamento de la 

proteína con el agua en la preparación de la emulsión, en esta forma se 

controla total o parcialmente la capacidad de rehidratación o en capacidad de 

retención de agua del producto. 

Así cuando decrece el pH por debajo de 6,0 se produce una mayor pérdida de 

fluidos por su escasa capacidad de retención de agua por el producto. 

El pH cerca o por encima de la neutralidad reduce totalmente la perdida de 

fluidos debido al aumento de la capacidad de retención de agua, aunque 

produce pequeñas fibras, con una textura similar a la esponja por la 

formación de cristales muy finos. 

La formación óptima de las estructuras de fibras se consigue a un pH 6,5. 

 Efecto de contenido de agua 

El efecto de la proporción de agua agregada a la carne de pescado molido 

mezclado con los ingredientes se relaciona con el mejoramiento de la 

solubilización de la proteína del músculo y se interrelaciona con la capacidad 

de retención de agua de la proteína del músculo. 

Para la obtención de una emulsión adecuada, para la formación de fibras 

similares a la carne de res, requiere de una concentración proteica en la 

emulsión acuosa. 
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Cuando la cantidad de proteína suspendida es relativamente muy baja, 

origina una textura no adecuada, con una firmeza muy blanda (que se 

desintegra al morder), 

Este comportamiento de la textura se debe al incremento de la proporción de 

agua por encima del límite de ajuste en el sistema coloidal, porque la 

dilución de la proteína miofibrilar (agente gelificante) reduce su fuerza de 

elasticidad. 

 Efecto de Agentes Químicos 

En la elaboración de productos texturizados, se añaden muchos aditivos de 

grado alimenticio, como medio estabilizador de la emulsión de la carne, a fin 

de reducir la pérdida de grasa y fluidos en la cocción. 

Los agentes texturizantes actúan sobre la proteína para estabilizar la 

emulsión, mejorando la capacidad de retención de agua del producto final. 

La función principal de los agentes texturizantes es el mejoramiento de la 

fuerza de ligamiento de agua por la proteína en la emulsión coloidal. 

Figura Nº  13                                                                                                              

Desarrollo ilustrativo de imitación de producto tipo cangrejo 

 

Fuente: Navarro (2015) 

 

  

Externa:  Lámina de carne de cangrejo, 

tinción de carne.  

Interna:  Distribución azarizada de fibras.  
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1.4. IMPORTANCIA DE LAS PROTEÍNAS DURANTE EL PROCESO 

1.4.1. Definición 

Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de 

aminoácidos. 

Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las 

biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una enorme cantidad de 

funciones diferentes, entre las que destacan la estructural (colágeno y queratina), 

la reguladora (insulina y hormona de crecimiento), transportadora 

(hemoglobina), defensiva (anticuerpos), enzimática o contráctil (actina y 

miosina). Las proteínas de todo ser vivo están determinadas mayoritariamente 

por su genética (con excepción de algunos péptidos antimicrobianos de síntesis 

no ribosomal), es decir, la información genética determina en gran medida que 

proteínas podría tener una molécula, tejido u organismo. 

Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados los 

genes que la codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales o factores 

externos. El estudio de las proteínas expresadas en un momento determinado es 

denominado proteoma (Mogrovejo, 2009). 

1.4.2. Clasificación de las Proteínas 

1.4.2.1. Proteínas contráctiles y miofibrilares: 

Son intracelulares y son responsables de la contracción del músculo. 

Transforman la energía química en mecánica durante la contracción y 

relajación muscular. Son solubles en soluciones salinas concentradas y sus 

principales componentes son: Miosina (elástica), Actina (globular), 

Tropomiosina (elástica), Actinina (globular), troponina, etc. (Félix, 2008). 

Se conocen unas 20 proteínas miofibrilares diferentes. Las más abundantes son 

miosina y actina, que suponen el 65-70% del total. El resto son las proteínas 

tropomiosina y troponina, importantes para la contracción, y distintas proteínas 
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del citoesqueleto, que contribuyen a la estabilización del citoesqueleto. 

(Mogrovejo 2009).Las cuales se detallan a continuación: 

Figura Nº  14                                                                                                                 

Proteínas Miofibrilares 

 

       Fuente: Mogrovejo (2009). 

 

 Miosina 

La miosina contribuye con un 50- 60%, como componente fundamental de 

los filamentos gruesos, al total de proteínas del aparato contráctil. Presenta 

un peso molecular de 500.00 aproximadamente, y está compuesta por dos 

cadenas peptídicas. La enzima tripsina rompe la molécula de miosina en 

dos porciones, conocidas como meromiosinas L y H (“slight”, y “heavy”), 

con pesos moleculares de 150.000 y 340.000. 

Las moléculas de miosina se ordenan en filamentos gruesos                         

(1-1.500 nm, d – 12nm). Por contacto entre las colas peptídicas se forma el 

filamento principal, alrededor del cual se ordenan las cabezas en forma 

espiral.  

 

  

              Miosina                    Acitina                    Complejo actina miosina  
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Figura Nº 15                                                                                                                         

Miosina 

 

    Fuente: Mogrovejo (2009). 

 

 Actina 

La actina constituye por sí sola, como componente fundamental de los 

filamentos delgados, un 15-30% del total de proteínas contráctiles. Es 

mucho más difícil extraerla del tejido muscular que la miosina. 

El monómero actina G (actina globular) posee un peso molecular de 46.000 

aproximadamente y la propiedad de ligar ATP. En presencia de sales o de 

ATP y Mg2+ el monómero sufre polimerización a actina F (actina fibrilar). 

La actina F se encuentra en los filamentos delgados (1-1.000 nm, d-8nm) 

formando una doble cadena enrollada helicoidalmente, que está 

estabilizada por la presencia de dos fibrillas de tropomiosina. Se trata por 

tanto de un filamento de cuatro hebras. 

  



 

33 
 

 Tropomiosina y troponina 

La tropomiosina es una molécula estirada (45x2nm), con un peso molecular 

de 70.000 aproximadamente, formado por dos cadenas peptídicas 

enrolladas entre sí de forma helicoidal. 

La tropomiosina se asienta sobre los filamentos de actina y regula el 

contacto entre los filamentos de miosina y actina. Está formada por tres 

componentes: T, I y C. La tropomiosina T consta de una cadena peptídica 

con 259 restos aminoacídicos y se une a la tropomiosina. La troponina I, 

con 179 restos aminoacídicos, se une a la actina e inhibe diversas 

actividades enzimáticas (ATPasa). La troponina C, con 158 restos 

aminoacídicos, une iones Ca2+ de modo reversible mediante cambios 

conformacionales. 

 Otras proteínas miofibrilares 

Además de los componentes principales del sarcómero, miosina y actina, se 

conoce una serie de proteínas citoesqueléticas responsables de la 

estabilización de la estructura del sarcómero. 

El componente más importante es la conectina, una proteína insoluble (Mr 

= 700.000 – 1.000.000), capaz de formar filamentos finos (filamentos g, d= 

2 nm) que parten de una línea Z y que discurren entre los filamentos 

gruesos de sarcómeros vecinos. Estos filamentos contribuyen 

decisivamente a la firmeza de la carne. 

Otra proteína del esqueleto celular es la miomesina. Como quiera que la 

miomesina se una fuertemente a la miosina, probablemente intervenga 

también en el empaquetamiento y coherencia de la molécula de miosina en 

los filamentos gruesos. 
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 Actomiosina 

Las soluciones de actina F y miosina se forman in vitro con altas fuerzas 

iónicas el complejo denominado actomiosina. La formación de dicho 

complejo está ligada a un incremento de la viscosidad y se verifica de 

acuerdo con una determinada relación molar: una molécula de miosina 

interacciona con dos de actina G. 

La formación de fibrillas a partir de una solución de actomiosina es posible 

por “hilado”, en agua corriente, las cuales se contraen como las miofibrillas 

musculares por adición de ATP. Por otro lado, la extracción de lo haces de 

fibras musculares con glicerol posibilita la separación de todos los 

componentes solubles del músculo y la eliminación de la 

semipermeabilidad de las membranas (Félix, 2008). 

1.4.2.2. Proteínas Sarcoplasmáticas o solubles 

Están formadas principalmente por globulinas y albuminas, son buenos agentes 

emulsificantes y retienen una gran cantidad de agua lo que evita durante la 

cocción perdidas de humedad. Útil en la elaboración de productos cárnicos 

como: pate, salchicha, mortadela (Félix, 2008). 

Las proteínas solubles constituyen el 25-30% de la proteína total del tejido 

muscular. Se trata de unos 50 componentes, esencialmente enzimas y 

mioglobina. La alta viscosidad del sarcoplasma se debe a la gran concentración 

de proteínas disueltas, que llega a ser del 20-30% (Barrios, 2014). 

 Enzimas 

El sarcoplasma contiene ante todo las enzimas necesarias para la glicólisis 

y el siglo de las pentosas- fosfatos. Destaca la proporción del 

gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa, que alcanza hasta un 20%del 

total. Existe además toda una serie de enzimas relacionadas especialmente 

con el metabolismo del ATP como son la creatina- quinasa y la ADP – 

desaminasa. 
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 Mioglobina 

El tejido muscular contiene como promedio un 1% de mioglobina de 

intenso color rojo. Este contenido es, sin embargo, muy variable 

dependiendo del tipo de fibra muscular. 

La mioglobina consta de una cadena peptídica de peso molecular 16.800, 

cuya estructura primaria y terciaria son bien conocidas y un componente 

que posee color, localizado en una equidad hidrófoba unido a His93, que al 

igual que en la hemoglobina, se trata de una Fe2 +-protoporfirina (hemo). 

La mioglobina tiene, debido a su capacidad de unión reversible al oxígeno, 

la función de actuar como reserva el mismo. 

El color de la carne fresca viene determinado por la proporción relativa de 

mioglobina (MbO2) y metamioglobina (MMb+). La estabilidad de la MbO2 

es muy dependiente de la temperatura. La carne fresca posee un sistema 

capaz de volver a reducir la MMb+ a Mb, que probablemente es similar al 

sistema de reducción de la metahemoglobina en los eritrocitos (Chipana y 

Vásquez 2007). 

1.4.2.3. Proteínas del estroma o del tejido conectivo 

Las fibras musculares se unen a otras para formar grupos, esta unión se hace 

por medio de un tejido que actúa como cemento llamado tejido conectivo de 

tendones, piel y huesos. Son proteínas extracelulares. 

Constituyen el 10 – 20% de las proteínas del tejido muscular. Son insolubles 

algunas enzimas, algunas proteínas del sarcolema, principalmente proteínas del 

tejido conectivo típico: colágeno, reticulina, elastina. La mayor parte del 

material proteico insoluble tanto en agua como en disoluciones salinas es 

constituyente del tejido conjuntivo. A él hay que sumar el componente de 

membranas y la porción insoluble del aparato contráctil (Mogrovejo, 2009). 
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 Colágeno 

El colágeno constituye en los mamíferos entre el 20 y el 25% del contenido 

proteico total. Son características de alta proporción de glicina y prolina y 

la presencia de 4- hidroxiprolina y 5- hidroxilisina. 

 Elastina  

La elastina se presenta asociada con el colágeno en pequeñas cantidades en 

el tejido conjuntivo. Se trata de una proteína muy resistente, incapaz de 

embeber agua y con propiedades similares al caucho.  

Elastina; se encuentra en las paredes de arterias, venas y en ligamentos, es 

prácticamente insoluble en agua y casi no se suaviza con la cocción. El 

contenido de elastina en muchos músculos es muy bajo (Mogrovejo, 2009). 

1.5. PERFIL DE TEXTURA DE LOS ALIMENTOS 

Según Brabender (1968), citado por Miñoza-Gatchalian (1989), la textura de un 

alimento es definida como el “conjunto general de otras características diferentes 

del aroma, color y sabor, las que están relacionadas con la apariencia, la sensación 

bucal, las propiedades táctiles del alimento”. En base a esta definición se puede 

deducir que las propiedades de textura merecen una importante consideración como 

un componente del alimento. 

Brandt et al. (1968), citado por Miñoza-Gatchalian (1989), definieron el perfil de 

textura como el análisis sensorial de la complejidad de textura de un alimento en 

términos de sus características mecánicas, geométricas, contenido de grasa y 

humedad, el grado en que se presenta cada una y el orden de aparición desde el 

primer mordisco hasta la completa masticación. Lo cual no solo requiere un claro 

entendimiento de los términos usados por la clasificación de la textura sino también 

la interrelación de los términos descriptivos específicos aplicados a los atributos 

texturales del alimento. Aun cuando, muchas medidas físicas y químicas pueden ser 

útiles para la descripción de la textura, todas están deben, al final relacionarse con 

las características del alimento en la boca. Por ello, la evaluación sensorial no 
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puede ser omitida; como tal, una gran aproximación para la determinación de las 

cualidades texturales a través de la evaluación humana es de suma importancia. Lo 

cual implica la necesidad de un entrenamiento adecuado de panelistas quienes 

deben realizar la tarea de evaluar las características texturales de una variedad de 

alimentos. 

Como atributos del alimento, la textura no puede medirse simplemente por la 

apariencia visual sino debe también ser percibida a través del tacto, sensación de 

los dedos y de la boca. En base a estas percepciones, la textura ha sido 

generalmente clasificada en tres grupos: 

 Características mecánicas o de reacción del alimento a la presión sentido por los 

músculos, tendones y articulaciones. 

 Características geométricas o atributos de los alimentos relacionados al tamaño, 

forma, fibrocidad, tamaño de partícula, etc.; percibidos por la sensación de los 

dedos o la boca justo después de la mordida o durante la masticación. 

 Otras características asociadas con el contenido de grasa y humedad en el 

alimento y el sentido en la boca desde el primer contacto o después de la 

masticación. 

1.6. GENERALIDADES DE LOS INSUMOS 

1.6.1. Sal 

El cloruro de sodio es un elemento mineral y abundante en la naturaleza y 

generalmente se encuentra bajo dos formas: como sal de minas y como sal solar. 

Este elemento no solo se utiliza como saborizante, ya que juega un rol 

importante en la formación de la elasticidad y la textura del producto terminado. 

De acuerdo a las investigaciones de Tanikawa, si se agrega 3% de sal a la mezcla 

de pasta homogenizada a base de pescado, el resultado será la presencia de una 

fuerte elasticidad en el producto final. Lo mencionado se explica en el sentido de 

que el contenido de humedad de la masa molida es de más o menos 85% y si se 

añadiera 3% de sal a la carne de pescado, la concentración final de sal seria de 
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3.5% que corresponde a 0.6 moles, que es un rango óptimo para disolver la 

miosina de la carne del pescado (Guevara, 2011). 

Tite (2011), menciona que al agregar sal común a la pasta de pescado, los 

filamentos de la actina y miosina se solubilizan por el efecto de la sal dentro de 

la fase acuosa del musculo y ambos filamentos se combinan para formar el 

complejo actomiosina, que en solución gelifica rápidamente debido a su 

concentración fibrosa en concentraciones de 1,5% - 3,0%. 

1.6.2. Azúcar 

Según Arakawa y Timasheff (1982), mencionado por Guzmán (2010), 

encontraron que los azucares de bajo peso molecular, estabilizan la estructura 

proteínica a temperaturas superiores del punto de congelación, porque 

incrementa la tensión superficial del agua, lo que desfavorece 

termodinámicamente el estado desnaturalizado. Es decir la sacarosa y el sorbitol 

protegen la proteína miofibrilar del pescado durante la congelación del surimi. 

Los azucares se utilizan por:  

 Su potente acción reductora indispensable para la formación de nitrosamina. 

 Su poder edulcorante que influye en los caracteres organolépticos de los 

productos. 

 Regula el pH 

 Son solubles en agua. 

 Proporciona energía para la nutrición. 

1.6.3. Almidón de papa 

El almidón básicamente está formado por dos compuestos: La amilasa que es 

una cadena simple análoga a la celulosa y la amilopectina, que es una cadena 

larga de carbones formando ramificaciones cada cierto espacio con una 

estructura similar al glucógeno o almidón animal. 
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El rompimiento de la estructura del almidón por calor húmedo presenta tres 

formas: 

En la primera se produce un hinchazón del gránulo en forma leve, en la segunda 

etapa cuando la temperatura sobrepasa los 65°C el granulo crece varias veces en 

tamaño absorbiendo gran cantidad de agua, produciendo un incremento de su 

viscosidad y finalmente al incrementarse la temperatura los gránulos se vuelven 

como bolsas sin forma, filtrándose la parte más soluble del almidón y 

formándose un gel rápidamente que produce una fuerza tangencial en la 

superficie del granulo que entrelaza las moléculas entre sí, de allí su uso para 

reforzar la elasticidad para los productos elaborados a partir de carne de pescado. 

El almidón debe agregarse casi al finalizar el batido, con el propósito de ajustar 

la elasticidad del producto, pudiendo ser añadidos como polvo o como 

suspensión acuosa, generalmente en una cantidad no mayor al 10% del peso de 

la formulación (Guevara, 2011). 

Según Gonzales (1994), citado por Chipana y Vásquez (2007), sostiene que una 

de las funciones primordiales del almidón en productos cárnicos, es la de 

suavizar la textura, mejorar la calidad e incrementar el rendimiento. La cantidad 

adicional del almidón para productos congelados a base de surimi es de 5 al 

10%, a mayores porcentajes los almidones se separan de la mezcla.  

Por otro lado el Ministerio de Salud (2002), menciona que el almidón de papa 

contiene la siguiente composición química: humedad 13,8%, proteína 0,4%, 

grasa 0,3%, carbohidratos 85,1%, fibra 1,0%, ceniza 0,4%. 

1.6.4. Harina de soya 

Ministerio de Salud (2002), refiere que la composición química de la soya es la 

siguiente: humedad 7,5%, proteína 48,5%, grasa 3,0%, carbohidratos 35,0%, 

fibra 1,0%, ceniza 6,0%. 

La harina de soya solo contiene algo de almidón, pero esta harina se absorbe 

mejor por el organismo que la harina corriente de trigo. 
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Entre las grasas que contiene, se encuentra la lecitina que es un antioxidante 

natural y que le suma más valor a las propiedades de la harina de soya, además 

de que hace que esta harina se pueda utilizar con éxito para elaborar las mezclas 

en la repostería y panadería (Ridner et.al. 2009). 

Propiedades de la harina de soya: 

 Absorbe mejor el agua mejorando el manejo de la masa 

 Mejora la textura y la suavidad de las migas 

 Aumenta la cantidad en valor proteico de los alimentos 

 Retiene mejor la humedad en el horneado 

1.6.5. Glutamato monosódico 

Es utilizado para mejorar el sabor de las comidas y también se añade a la carne 

molida del pescado en la operación de batido y mezclado en la elaboración de 

embutidos y pastas. 

Se ha demostrado que el glutamato monosódico también previene la 

desnaturalización de la actiomiosina cuando se elabora surimi. Este efecto 

antioxidante del glutamato monosódico al ser agregado a la carne molida y a los 

productos cárnicos que se conservan a baja temperatura, previene la accion de 

las bacterias psicrofilicas. 

No se debe emplear para enmascarar los olores no deseados que tiene el 

producto; si se añade con sal, azúcar y especies los resultados son mejores, 

ejerce su actividad a pH entre 5 y 7. La cantidades son entre 0.1 a 0.5% respecto 

al peso de la materia prima (Guzmán, 2010). 
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1.6.6. Aceite vegetal 

El aceite como parte del producto eleva su valor nutritivo, sin embargo la 

adición de aceite a la carne molida debe hacerse con mucho cuidado, ya que 

tiene que ver con el balance de decrecimiento de la elasticidad. En el caso que él 

porcentaje de agua y almidón fueron los correctos en la mezcla, la elasticidad de 

producto terminado no sufriría disminución aunque la cantidad de aceite a 

agregar haya sido relativamente alto (Guevara, 2011). 

1.6.7. Clara de huevo 

La clara de huevo constituye las dos terceras partes del huevo. Su composición 

proteica es de 64,0% la cual está compuesta principalmente por la ovoalbúmina 

(Saenz, 2011). 

Presenta acción espumante, acentúa la capacidad de retención de agua, brillantes 

al producto y estabiliza la pasta. 

1.6.8. Vino blanco 

Se usa en diferentes productos a base de pulpa de pescado, el vino más usado es 

el blanco, lo cual produce un ablandamiento de la carne por cocción de los 

alcoholes sobre la solubilización de las proteínas, sus funciones son: 

- Proporcionar aroma y gusto especifico 

- Otorgar poder antiséptico 

- Ayudar a la difusión de los aromatizantes y especies. 

1.6.9. Saborizante  de camarón 

Los saborizantes son preparados de sustancias que contienen los principios 

sápido-aromáticos, extraídos de la naturaleza (vegetal) o sustancias artificiales, 

de uso permitido en términos legales, capaces de actuar sobre los sentidos del 

gusto y olfato, pero no exclusivamente, ya sea para reforzar el propio (inherente 
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de alimentos) o transmitiéndole un sabor y/o aroma determinado, con el fin de 

hacerlo más apetitoso. 

La composición química de harina de camarón: humedad 11% máx., grasa 12% 

máx., proteína 48% min, ceniza 24% máx., (Tite, 2011). 

La harina del camarón es el desperdicio de camarón seco molido, con buenas 

características de conservación, que se obtiene a partir de cabezas, abdomen o el 

camarón entero, según las características químicas del producto. 

 

Las harinas de cabeza de camarón procesadas tienen un perfil de aminoácidos 

comparable con la harina de soya o de pescado y una variedad de estimulantes 

de alimentación o quimioatractantes (Infofish, 1991; Hertrampf y Piedad-

Pascual, 2000), que las hacen una buena alternativa de alimento proteico y 

muchas veces también son usadas como fuente de pigmentos carotenoides, 

saborizantes y fuentes de quitina (Espinoza, 2008). 

El procedimiento para elaborar el sazonador fue el siguiente: 

 Recepción de la materia prima: Se realizó la recepción de los camarones en 

recipientes de plásticos, los cuales deben estar limpios y desinfectados. 

 Lavado: Los camarones se sumergieron y lavaron en agua, en un recipiente 

metálico, durante el lavado se hizo una selección manual, eliminando 

materiales extraños. 

 Cocción: Se colocó un recipiente con 1L de agua en una cocina, se midió la 

temperatura del agua y una vez alcanzada la temperatura de 95°C se 

adicionaron los camarones. 

 Escurrimiento: Una vez transcurrido el tiempo de cocción (aprox. 10 min) se 

dejó escurrir por un tiempo de 5 minutos, posteriormente se colocaron en un 

bandeja. 

 Secado: Los camarones ya cocidos se llevaron a un secador a 60°C por un 

tiempo de 12 horas. 
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 Molienda: Los camarones secos se pasaron por un molino de martillo 

manual, luego por un cernidor hasta alcanzar una granulometría muy fina. 

 Empaque: La harina fue empacada en un recipiente de plástico exento de 

cualquier materia extraña. 

 

 

 

 

 

  

Harina de camarón 

tamizada 

Harina de 

camarón 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El proyecto se llevó a cabo en el laboratorio de Tecnología y Productos Curados de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

2.2.1. Materia Prima 

La materia prima que se utilizó fue Tollo (Mustelus mento) adquirida del 

terminal Pesquero Palomar 

2.2.2. Aditivos 

Para la elaboración de imitación de colitas de camarón se utilizaron los 

siguientes aditivos e insumos. 

 Sal 

 Hielo picado 

 Azúcar 

 Almidón de papa 

 Harina de soya 

 Glutamato monosódico 

 Saborizante de camarón 

 Aceite vegetal 

 Clara de huevo 
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 Vino blanco 

2.2.3. Equipos, maquinaria y otros materiales 

Los materiales de trabajo utilizados para la elaboración de imitación de colitas 

de camarón son: 

 Mesa de fileteo de acero inoxidable con seis puestos de trabajo. 

 Cocina a gas de alta presión con tres quemadores. 

 Tinas de plástico de 20 litros de capacidad. 

 Tablas de picar de poliuretano. 

 Ollas de acero inoxidable. 

 Cuchillos de acero inoxidable. 

 Balanza de 2000 gramos con una precisión de 0,1 gramos. 

 Mangas de plástico (tipo cono) 

 Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50ºC y 200ºC. 

 Peachímetro electrónico. 

 Máquina Selladora de material Plástico MEC ME-300/H Eléctrica. 

 Moledora de carne (Criba de 1,2- 2mm) 

 Túnel de frio 

 Estufa 

 Secadora manual 

 Cutter fabriservi S.R.L. SAE 1010 
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2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1. Método de procesamiento 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como referencia la metodología de 

trabajo empleada por Chipana y Vásquez. (2007). Los pasos seguidos para la 

obtención de imitación de colitas de camarón mediante texturizado por frio se 

detallan a continuación. 

2.3.1.1. Recepción de materia prima 

La materia prima fresca será transportada en recipientes de plástico, los cuáles 

deben estar limpios y desinfectados, éstos serán llevados al laboratorio 

conteniendo 3kg de pescado y 12 kg de hielo en escamas, esto va a permitir 

que el pescado mantenga su estado fresco en el transporte, luego de ingresar las 

cajas con el pescado, las mismas serán drenadas y trasvasadas sobre la mesa de 

fileteo para la recepción en el laboratorio. 

2.3.1.2. Lavado 

La materia prima será lavada manualmente, ésta operación será llevada a cabo 

con agua a presión para poder eliminar las partículas presentes en el músculo 

del pescado. Se tiene que lavar aproximadamente hasta que el agua se torne 

transparente; el agua debe contener cloro en concentración de 1ppm a 2ppm. 

2.3.1.3. Desollado 

La operación consistirá en eliminar piel y cartílago del pescado manualmente, 

posteriormente se enjuaga el pescado con agua potable para eliminar residuos 

pequeños que puedan ser adheridos al musculo del pescado. 

2.3.1.4. Blanqueado 

La pulpa es lavada con agua fría a presión para eliminar la sangre, proteína 

soluble en agua, algunas sales inorgánicas, otras impurezas. Se realizó tres 

lavados con agua fría (fluido constante), el número de lavados dependerá del 
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grado de blancura que se desee y finaliza cuando el agua de lavado no presenta 

espumas. Esta operación es importante para obtener una pulpa de color blanco, 

libre de olor y sabor a pescado, y una mayor concentración de proteína 

miofibrilar. El último lavado se realizara con 20 g de bicarbonato de sodio y sal 

al 0,15%, la porción de lavado es de 1:4 (pulpa: agua). 

2.3.1.5. Prensado / Refinado 

Luego del último lavado se escurre el agua de la pulpa por medio de una bolsa 

de Nylon, se debe eliminar el exceso de agua ajustando su humedad entre el 

80-85% de humedad. 

El proceso de refinado, se utilizó un refinador de pulpa para eliminar el 

remanente de piel, fibra colágeno (tejido conectivo), con un diámetro de criba 

de 1,2 – 2 mm, mejorando la calidad y color de la pulpa. 

2.3.1.6. Homogenizado / Saborizado 

La pulpa refinada es mezclada con sal, azúcar, agua, almidón, saborizante de 

camarón, clara de huevo, hielo, vino blanco. Se colocó en el cutter para ser 

homogenizados durante 10 minutos, evitando que la temperatura del producto 

sobrepase los 10ºC (se debe enfriar previamente el cutter temperatura alrededor 

de 6ºC); la secuencia de adición es importante para la emulsión estable. 

En el Saborizado se evaluará dos variables, % de saborizante y % de sal. 
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Formulación de imitación de colitas de camarón 

INGREDIENTES 

PORCENTAJE 

% 

Surimi 72,82 

Sal 1,50 

Hielo 1,46 

Azúcar 0,73 

Almidón de papa 5,09 

Harina de soya 4,90 

GMS 0,35 

Saborizante de camarón 2,97 

Aceite vegetal 1,81 

Clara de huevo 7,29 

Vino Blanco 1,08 

 TOTAL 100 

 

2.3.1.7. Moldeado 

Después del homogenizado se moldea inmediatamente antes que se produzca la 

reticulación, es decir el cambio de sol a gel. El moldeado consiste en darle 

forma a la emulsión en mangas de plástico dando forma de colitas de camarón. 

2.3.1.8. Texturizado 

Los moldes con la pasta se colocaran en el túnel de congelación, para producir 

la formación de fibras alineadas, se evaluara en diferentes tiempos a una misma 

temperatura, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Temperatura (°C) Tiempo (h) 

 

-18°C 

17 h 

20 h 

23 h 

2.3.1.9. Cocinado 

En el proceso de cocinado las porciones congeladas serán colocadas en forma 

individual en bandeja de malla. La cocción a vapor tiene el fin de fijar y 

estabilizar finalmente las fibras texturizadas. Se evaluara dos variable, tiempo 

(min) y temperatura (ºC), como aparece en el siguiente cuadro:  
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2.3.1.10. Envasado 

Al producto cocinado previamente será enfriado mediante un secador manual 

hasta eliminar totalmente el agua en la superficie del producto, posteriormente 

se colocarán en bolsas de polietileno. 

2.3.1.11. Almacenado 

El producto será almacenado en un congelador de aire forzado a -30ºC hasta 

alcanzar una temperatura de -20ºC en el interior del producto. 

 

 

 

  

Temperatura (ºC) Tiempo (min) 

70ºC  

25 min. 80ºC 

90ºC 

70ºC  

30 min 80ºC 

90ºC 

70ºC  

35 min 80ºC 

90ºC 
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DIAGRAMA Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESAMIENTO DE 

IMITACIÓN DE COLITAS DE CAMARÓN ENRIQUECIDA CON 

HARINA DE SOYA, A PARTIR DE SURIMI DE  TOLLO POR 

TEXTURIZADO EN FRIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de Materia Prima 

 

 

Lavado 

Surimi 

Moldeado 

Texturizado 

Cocinado 

 

 

Tiempo           

t1=17 h           

t2=20 h          

t3=23 h 

 

Blanqueado 

Prensado/Refinado 

Temperatura menor a 5°C 

Harina de soya   

H1=2.5%                   

H2=5.0%        

H3=7.5% 

 

Envasado 

 

Agua con 1 – 2 ppm de cloro 

Tiempo                             

tc1= 25min                         

tc1= 30min                        

tc2= 35min 

Temperatura                    

TC1= 70 °C                    

TC2= 80 °C                     

TC3= 90 °C 

1er y 2do lavado: H2O                 

3er lavado: Lavar con 20 gr de 

bicarbonato de sodio, sal al 0,15% 

 

Almacenado 

 

Desollado 

Bolsas de Polietileno 

T = -20°C 

Saborizante de camarón           

S1= 1%                                 

S2= 2%                                 

S3= 3% 

Sal común                            

C1= 1.5%                               

C2= 2.0%                           

C3= 2.5% 

Homogenizado/Saborizado 
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2.4. MÉTODO EXPERIMENTAL 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta que los experimentos son 

cancelativos y se detallan a continuación: 

2.4.1. Experimento Nº 1: Harina de soya. 

 Objetivo: 

Determinar el porcentaje de harina de soya para el enriquecimiento de la 

imitación de colitas de camarón.  

 Variables: 

% de Harina de soya (s) 

       H1 =    2.5% 

       H2 =    5.0%  

       H3 =    7.5%  

 Evaluación: 

Se evaluó sensorialmente la textura y la capacidad de retención de agua 

expresada en la perdida de cocción. Se realizó análisis químico de proteínas 

al mejor tratamiento. El diseño estadístico aplicado fue un DCA. 

2.4.2. Experimento Nº 2: Saborizado. 

 Objetivo: 

Determinar el porcentaje de saborizante adecuado para imitar el sabor a 

camarón y porcentaje de sal que mejores características sensoriales le 

otorgue al producto. 

 Variables: 

 

 

 

Saborizante (%) Sal (%) 

1% 1,5% 

2% 2,0% 

3% 2,5% 
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 Evaluación: 

Se evaluó sensorialmente el sabor, para lograr este fin se utilizaron 15 

panelistas semientrenados, haciendo uso de una escala de intervalo, con el 

apoyo de estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Diseño Factorial de 3x3. 

2.4.3. Experimento Nº 3: Texturizado. 

 Objetivo: 

Determinar el tiempo de texturizado 

 Variables: 

Temperatura = T  Tiempo = t 

 

       T  = -18ºC 

 t1 17 horas 

t2 20 horas 

 t3 23 horas 

 Evaluación: 

Se evaluó sensorialmente los siguientes atributos de textura firmeza, 

suculencia y fibrocidad, mediante una prueba de preferencia (hedónica) para 

lo cual se utilizó un panel de 12 jueces semientrenados. 

2.4.4. Experimento Nº 4: Temperatura y tiempo de cocción. 

 Objetivo: 

Determinar el tiempo y temperatura de cocción del texturizado. 

 Variables: 

Temperatura de 

cocción (TC) 

Tiempo de cocción 

(tc) 

TC1= 70°C 

TC2= 80°C 

TC3= 90°C 

               tc1= 25 min 

               tc2= 30 min 

               tc3= 35 min 
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 Evaluación: 

Se evaluó la textura sensorialmente mediante una prueba de ordenamiento 

para lo cual se utilizó una escala hedónica en un panel de 15 jueces 

semientrenados y físicamente mediante el uso de un texturómetro. 

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

2.5.1. Materia Prima 

Para la materia prima se realizó los siguientes análisis: 

- Organoléptico : Frescura 

- Microbiológico: N° de microorganismos totales, N° coliformes totales. 

- Químico proximal: Proteína, Grasa, Sales Minerales, Humedad. 

- Físico : pH 

2.5.2. Producto Final 

Para el producto final se realizarán los siguientes análisis: 

- Sensorial : Sabor, Textura 

- Químico proximal: Proteína, Grasa, Sales Minerales, Humedad. 

- Microbiológico: Escherichia Coli, Bacterias coliformes, Salmonella, Hongos 

y Levaduras  

2.5.3. Análisis Estadísticos 

Para determinar la diferencia entre los tratamientos se utilizó análisis de varianza 

y la prueba de Tukey al 5% de significancia  
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2.6. BALANCE DE MATERIA 

Se desarrolló el balance de materia para imitación de colitas de camarón. 

2.7. COSTOS DE PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL 

Se determinó los costos de insumos utilizados, mano de obra, energía eléctrica y 

agua para la elaboración de 1kg de imitación de colitas de camarón. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. DE LA MATERIA PRIMA 

3.1.1. Composición Químico Proximal 

Cuadro Nº  4 

Composición químico proximal de la pulpa de tollo 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 20,42 

Humedad 77,61 

Grasa 0,62 

Ceniza 1,35 

Fuente:  Laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Universidad Nacional 

de San Agustín, EPIP. (Anexo 1). 

Los resultados obtenidos en el laboratorio para la pulpa de tollo han sido 

similares a los reportados por la literatura. Las técnicas de análisis han respetado 

la metodología, por lo cual los resultados obtenidos son confiables.  

3.1.2. Control Físico 

Cuadro Nº  5 

Características físicas de la pulpa de tollo 

Parámetro Valor 

pH 6,38 

Temperatura (°C) 5,2 

 

El pH obtenido para la pulpa de tollo fue de 6,38, esto concuerda con lo 

mencionado por Guevara (2011) quien menciona que el pH del pescado es de 6.  
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Los resultados obtenidos en laboratorio son considerados similares a los que se 

conocen por revisión bibliográfica. 

3.1.3. Análisis Microbiológico 

Cuadro Nº  6 

Análisis microbiológico de la pulpa de tollo 

ANÁLISIS RESULTADO 

NUMERACIÓN DE COLIFORMES TOTALES (NMP/g). 60 

NUMERACIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS 

MESOFILOS VIABLES (UFC/g) 

 

10 000 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis Microbiológico de la Universidad de Santa María (Anexo 1). 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que la Numeración de 

Microorganismos Aerobios Mesófilos viables (UFC/g) analizados en la pulpa de 

tollo fue de 10 000 UCF/g. Esto concuerda con lo mencionado por SANIPES 

(2010) explicando que el nivel máximo de Aerobios Mesófilos es de 10
5
 UFC/g, 

límite de aceptabilidad. 

Los resultados obtenidos en las pruebas microbiológicas indican que nuestra 

materia prima se encuentra dentro del rango permitido y puede considerarse por 

tanto inocua y apta para su procesamiento. 

3.1.4. Control Organoléptico 

Cuadro Nº  7 

Análisis organoléptico del tollo 

Item a evaluar Puntaje 

Ojo 8 

Aspecto 8 

Olor 8 
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La materia prima que se utilizó, fue adquirida en el Terminal Pesquero el 

Palomar, dicha materia prima luego de ser analizada mediante una tabla 

organoléptica (Anexo 2) propuesta por SANIPES (2010), obtuvo una calidad de 

A, el cual está comprendido entre los rangos de calidad apta para el consumo y 

presento las siguientes características: ojos ligeramente convexos, ausencia de 

mucosidad sobre la piel, sin olor. 

3.2. DE LOS EXPERIMENTOS 

3.2.1. Experimento Nº 1:  Porcentaje de Harina de soya 

a) Análisis Sensorial de Textura  

A continuación se presenta los resultados del experimento N° 1 y su análisis 

estadístico respetivo. En el cuadro N° 8 se muestran los resultados del 

análisis sensorial de textura con diferentes porcentajes de harina de soya 2,5; 

5,0; 7,5 y el análisis estadístico en los cuadros N° 9 y 10. 
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Cuadro Nº  8 

Análisis sensorial de textura de imitación de colitas de 

camarón 

 

PANELISTAS 

PORCENTAJES DE 

HARINA DE SOYA 

2,5% 5,0% 7,5% 

1 4 1 2 

2 4 4 3 

3 3 3 3 

4 4 3 3 

5 3 4 1 

6 3 3 3 

7 4 3 2 

8 4 2 2 

9 4 4 3 

10 3 3 3 

11 4 3 2 

12 4 3 3 

13 3 3 3 

14 3 2 3 

15 4 2 2 

16 2 3 2 

17 3 2 2 

18 4 3 1 

19 3 2 3 

20 2 3 2 

21 4 2 1 

22 4 4 4 

23 3 3 2 

24 3 4 2 

25 3 3 3 

26 4 3 2 

27 4 3 2 

28 1 4 3 

29 3 3 3 

30 3 4 2 

TOTAL 97 89 73 

PROMEDIO 3,233 2,967 2,433 
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Cuadro Nº  9 

Prueba de Friedman para los porcentajes de soya en la elaboración del 

producto 

 

   

 

Observando el cuadro Nº 9 se puede notar que la significancia encontrada 

(0.000) es menor a la establecida para el experimento (0.05), lo que da a 

entender que existe suficiente evidencia estadística para establecer que el 

porcentaje de soya utilizado tiene efectos diferentes sobre la textura del 

producto. Para determinar cuál de los tratamientos es el diferente, se realiza 

la prueba de Tukey, la cual se presenta a continuación. 

Cuadro Nº  10 

Prueba de Tukey para los porcentajes de soya en la elaboración del 

producto 

Porcentaje de Harina 

de Soya 
N 

Subconjunto para 

alfa=0.05 

1 2 

7.5 30 2.40  

5.0 30  2.97 

2.5 30  3.33 

SIGNIFICANCIA 1.000 0.146 

 

Observando el cuadro Nº 10 y teniendo en cuenta que se comparan tres 

tratamientos, se puede observar que solo se forman dos subconjuntos, esto da 

a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares, siendo en 

este caso los tratamientos que utilizan 2,5% y 5,0% de harina de soya, 

considerando diferente la muestra de harina de soya al 7,5%. 

  

N 30 

Chi-Cuadrado 18.525 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.000 
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b) Capacidad de Retención de agua 

Con respecto a la capacidad de retención de agua en la cocción, en el cuadro 

N° 11 se presenta los resultados de exudado libre para los diferentes 

porcentajes de harina de soya y en los cuadros N° 12 y 13 los análisis 

estadísticos respectivamente. 

Cuadro Nº  11 

Porcentaje de exudado libre 

 

MUESTRAS 

PORCENTAJE DE EXUDADO LIBRE 

R1 R2 R3 PROMEDIO 

2,5 14,003 14,100 14,041 14,003 

5,0 14,234 14,543 14,509 14,656 

7,5 17,832 17,854 17,756 17,827 

 

Cuadro Nº  12 

Análisis de varianza para la pérdida de cocción en la elaboración del 

producto 

Fuente de 

Variación 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Fcalculado Significancia 

Tratamientos 2 25.094 12.547 1202.57 0.000 

Error 6 0.063 0.01   

Total 8 25.156    

 

Observando el cuadro de análisis de varianza Nº12, se puede notar que la 

significancia es de (0.000) es menor al nivel de significancia establecido, por 

tal razón se concluye que existe suficiente evidencia estadística para decir 

que la perdida por cocción para los tratamientos con distintos porcentajes de 

harina de soya es diferente. Para establecer la mejor muestra se realizó la 

prueba de Tukey, la cual se muestra en el cuadro Nº 13. 
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Cuadro Nº  13 

Prueba de Tukey para la pérdida de cocción en la elaboración del 

producto 

Porcentaje de Harina de Soya N 
Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 

2.5 3 14.0033   

5.0 3  14.6567  

7.5 3   17.8267 

SIGNIFICANCIA 1.000 1.000 1.000 

 

Observando el cuadro Nº 13 de la prueba de Tukey, se puede ver que se han 

formado tres grupos diferentes con cada uno de los porcentajes de harina de 

soya, esto quiere decir que ninguna de las muestras da resultados similares 

en cuanto a la perdida por cocción. Cabe resaltar que con el porcentaje de 

7,5% de harina de soya presenta mayor pérdida por cocción para realizar una 

buena formación de fibras. En el mismo cuadro se puede observar que la 

pérdida por cocción de 2,5% de harina de soya es de 14.0033 mientras la 

pérdida por cocción de 5,0% de harina de soya es de 14.6567 presentando 

menor diferencia en pérdida por cocción. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el experimento, se concluye que el 

tratamiento con 5,0% de harina de soya, resulta ser la más atractiva con 

respecto a la textura analizada organolépticamente. Por lo que se comprueba 

lo dicho por Guevara (2011), que indica que el porcentaje de harina de soya 

para obtener una buena textura y capacidad emulsificante varía entre 3,0% y 

6,0%   

Al respecto se menciona que la funcionalidad de una proteína depende de la 

estructura de la molécula, en el caso de la soya, esta tiene presencia de 

grupos lipofílicos e hidrofílicos los cuales facilitan su asociación con grasa y 

aceite, sus propiedades pueden variar según el método de obtención (Means 
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y Feeney, 1998; L’hocine et al., 2006; Horneffer et al.,2007); sin embargo, 

en general la proteína de soya se caracteriza por su capacidad emulsificante, 

capacidad de retención de agua, espumante, gelificante, proporciona a los 

sistemas alimenticios características de película, adhesividad, cohesividad, 

elasticidad y aumento de viscosidad (Singh et al., 2008). 

También Liu et al. (1999), refiere que esta macromolécula tiene una 

compacta estructura terciaria y presenta estructura cuaternaria; además, tiene 

una gran actividad interfacial, la cual le permite tener una gran capacidad 

emulsificante y espumante (Santiago et al., 2007; Rodríguez et al., 2005; 

Martin et al., 2002). Se ha demostrado su capacidad gelificante (Maltais et 

al., 2008; Renkema, 2004) y su estabilidad térmica (Sorgentini y Wagner, 

1999), el grado de exhibición de estas propiedades depende de su 

concentración en el sistema donde es utilizada (Roesch y Corredig, 2002). 

Por otro lado el enriquecimiento de la harina de soya en el producto se 

fundamenta en la adición de nutrientes esenciales como aminoácidos, por 

ejemplo la Fenilanina y Tirosina en 8,8% (Ritner et al, 2006) que ayudan a 

producir noradrenalina en el cerebro y es fundamental en el metabolismo del 

organismo; los cuales no están presentes dentro de los aminoácidos 

esenciales del musculo de pescado (FAO, 2000). Lo que comprueba lo 

mencionado por (Rodríguez et al., 2007) que define el enriquecimiento como 

la adición de nutrientes esenciales a un alimento tanto si están o no 

contenidos en él, como micronutrientes, aminoácidos, fibra, grasas, 

macronutrientes. 

Se muestra en el ANEXO N° 3 el Balance de Materia para proteínas, para 

determinar la influencia de la harina de soya en el enriquecimiento de la 

imitación de colitas de camarón. 
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3.2.2. Experimento Nº 2: Mejoramiento del sabor (Porcentaje de sal y Porcentaje 

de saborizante de camarón). 

Para esta prueba se utilizó 1,0% de saborizante, con tres porcentajes diferentes 

de sal 1,5%, 2,0% y 2,5%; de la misma manera con 2,0% y 3,0% de saborizante; 

se evaluó sensorialmente la textura mediante una prueba de preferencia para lo 

cual se utilizó una escala hedónica y físicamente mediante el uso de un 

texturómetro. 

Se trabajó con 5,0% de harina de soya, siendo el mejor tratamiento del 

experimento N° 1 

a) Análisis Sensorial de Textura 

a.1.  Porcentaje de Saborizante de 1,0% 

Se utilizó 1,0% de saborizante con tres porcentajes de sal 1,5; 2,0; 2,5; 

los resultados del análisis sensorial de textura se presentan en el cuadro 

N° 14 y su respectivo análisis estadístico en los cuadros N° 15 y 16. 
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Cuadro Nº  14 

Resultado del análisis sensorial del sabor con 1,0% de saborizante 

 

PANELISTAS 

PORCENTAJES DE SAL 

1,5% 2,0% 2,5% 

1 3 2 3 

2 3 2 4 

3 3 3 3 

4 3 4 1 

5 4 2 1 

6 4 1 5 

7 3 3 2 

8 4 3 2 

9 3 3 1 

10 3 4 2 

11 4 2 4 

12 5 2 2 

13 4 4 3 

14 4 3 2 

15 3 4 2 

TOTAL  53 42 38 

PROMEDIO 3,533 2,800 2,533 

 

Cuadro Nº  15 

Prueba de Friedman para el uso de 1.0% de saborizante con 

diferentes concentraciones de sal en la elaboración del producto 

N 15 

Chi-Cuadrado 6.760 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.034 

 

Observando el cuadro Nº 15 se puede notar que la significancia 

encontrada (0.034) es menor a la establecida para el experimento (0.05), 

lo que da a entender que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que las concentraciones de sal utilizadas tienen efectos 

diferentes sobre el sabor del producto. Para determinar cuál de los 
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tratamientos es el diferente, se realiza la prueba de Tukey, la cual se 

presenta a continuación. 

Cuadro Nº  16 

Prueba de Tukey para las concentraciones de sal con 1.0% de 

saborizante en la elaboración del producto 

Concentración de 

Sal 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

2.5 15 2.47  

2.0 15 2.80 2.80 

1.5 15  3.53 

SIGNIFICANCIA 0.605 0.099 

 

Observando el cuadro Nº 16 se puede notar que con los tres 

tratamientos comparados solo se forman dos subconjuntos, 

estableciéndose que existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre el sabor de la imitación. En este caso en particular se nota que el 

tratamiento de 2.0% de sal es similar tanto al de 1.5% como al de 2.5%, 

siendo diferentes estos últimos tratamientos. 

a.2. Porcentaje de Saborizante de 2,0% 

Se utilizó 2,0% de saborizante con tres porcentajes de sal 1,5; 2,0; 2,5; 

los resultados del análisis sensorial de textura se presentan en el cuadro 

N° 17 y su respectivo análisis estadístico en los cuadros N° 18 y 19. 
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Cuadro Nº  17 

Resultado del análisis sensorial del sabor con 2,0% de 

saborizante 

 

PANELISTAS 

PORCENTAJES DE SAL 

1,5% 2,0% 2,5% 

1 5 3 1 

2 3 3 1 

3 3 4 2 

4 4 4 1 

5 2 3 1 

6 3 2 3 

7 5 3 2 

8 3 3 3 

9 5 4 2 

10 3 5 2 

11 4 4 3 

12 5 3 3 

13 4 4 3 

14 3 5 1 

15 2 5 2 

TOTAL  54 55 30 

PROMEDIO 3,600 3.667 2,000 

 

Cuadro Nº  18 

Prueba de Friedman para el uso de 2.0% de saborizante con 

diferentes concentraciones de sal en la elaboración del producto 

N 30 

Chi-Cuadrado 16.204 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.000 

 

En el cuadro Nº 18 se puede notar que la significancia encontrada 

(0.000) es menor a la establecida para el experimento (0.05), lo que da a 

entender que existe suficiente evidencia estadística para establecer que 

las concentraciones de sal utilizadas tienen efectos diferentes sobre el 

sabor del producto. Para determinar cuál de los tratamientos es el 
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diferente, se realiza la prueba de Tukey, la cual se presenta a 

continuación. 

Cuadro Nº  19 

Prueba de Tukey para las concentraciones de sal con 2.0% de 

saborizante en la elaboración del producto 

Concentración de 

Sal 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

2.5 30 2.00  

1.5 30  3.60 

2.0 30  3.67 

SIGNIFICANCIA 1.000 0.979 

 

Observando el cuadro Nº 19 se puede notar que con los tres 

tratamientos comparados solo se forman dos subconjuntos, 

estableciéndose que existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre el sabor. En este caso en particular tienen efectos similares los 

tratamientos que consideran 1.5% y 2.0%. 

a.3. Porcentaje de Saborizante de 3,0% 

Se utilizó 3,0% de saborizante con tres porcentajes de sal 1,5; 2,0; 2,5; 

los resultados del análisis sensorial de textura se presentan en el cuadro 

N° 20 y su respectivo análisis estadístico en los cuadros N° 21 y 22. 
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Cuadro Nº  20 

Resultado del análisis sensorial del sabor con 3,0% de saborizante 

 

PANELISTAS 

PORCENTAJES DE SAL 

1,5% 2,0% 2,5% 

1 4 3 2 

2 4 4 2 

3 3 4 2 

4 3 3 2 

5 4 2 1 

6 3 3 1 

7 4 3 2 

8 5 4 2 

9 4 3 3 

10 4 3 3 

11 3 3 2 

12 3 2 3 

13 3 4 2 

14 4 3 1 

15 4 3 2 

TOTAL  52 44 28 

PROMEDIO 3,714 3,143 2,000 

 

Cuadro Nº  21 

Prueba de Friedman para el uso de 3.0% de saborizante con 

diferentes concentraciones de sal en la elaboración del producto 

N 28 

Chi-Cuadrado 18.490 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.000 

 

Teniendo en cuenta el cuadro Nº 21 se puede notar que la significancia 

encontrada (0.000) es menor a la establecida para el experimento (0.05), 

lo que da a entender que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que las concentraciones de sal utilizadas tienen efectos 

diferentes sobre el sabor. Para determinar cuál de los tratamientos es el 
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diferente, se realiza la prueba de Tukey, la cual se presenta a 

continuación 

Cuadro Nº  22 

Prueba de Tukey para las concentraciones de sal con 3.0% de 

saborizante en la elaboración del producto 

Concentración de 

Sal 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

2.5 28 2.00  

2.0 28  3.14 

1.5 28  3.64 

SIGNIFICANCIA 1.000 0.124 

 

Observando el cuadro Nº 22 se puede notar que con los tres 

tratamientos comparados solo se forman dos subconjuntos, 

estableciéndose que existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre el atributo sensorial evaluado. En este caso en particular tienen 

efectos similares los tratamientos que consideran 1.5% y 2.0%. 

A continuación se hizo un análisis sensorial para las mejores muestras 

de saborizante y sal, teniendo en cuenta el mejor valor promedio; siendo 

las siguientes: 

Muestra 1: 1,0% de saborizante y 1,5% sal 

Muestra 2: 2,0% de saborizante y 2,0% sal 

Muestra 3: 3,0% de saborizante y 1,5% sal 
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Cuadro Nº  23 

Análisis sensorial de sabor del experimento N° 2 

 

PANELISTAS 

1,0% de 

saborizante 

2,0% de 

saborizante 

3,0% de 

saborizante 

1,5% sal 2,0% sal 1,5% sal 

1 4 1 4 

2 5 2 4 

3 5 5 4 

4 5 2 4 

5 1 2 2 

6 4 3 2 

7 3 4 4 

8 2 4 3 

9 3 3 5 

10 2 1 4 

11 4 3 2 

12 3 2 2 

13 2 1 3 

14 3 2 5 

15 1 2 4 

TOTAL  94 74 106 

PROMEDIO 3,133 2,467 3,533 

 

Cuadro Nº  24 

Prueba de Friedman para el uso de diferentes porcentajes de 

saborizante con diferentes porcentajes de sal en la elaboración 

del producto 

N 30 

Chi-Cuadrado 2.981 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.225 

 

De acuerdo al análisis estadístico realizado concluimos que la 

significancia encontrada (0.225) es mayor a la establecida para el 

experimento (0.05), lo que da a entender que existe suficiente evidencia 

estadística para establecer que las concentraciones de saborizante con 
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diferentes concentraciones de sal, tienen efectos similares sobre el sabor 

del producto. En este caso en particular se eligió como mejor 

tratamiento aquel que alcanzo más alto puntaje, siendo este el 

tratamiento de 3.0% de saborizante con 1.5% de sal, con el que se 

obtuvo un puntaje promedio de 3.53; debido que a una concentración 

menor de 3% de saborizante no lograra enmascarar satisfactoriamente 

el sabor del producto y con una concentración de 1.5% de sal, 

obteniendo buena elasticidad (textura). 

Con respecto al porcentaje de saborizante 3% es mayor con referencia a 

lo mencionado por Flores y Cruz (2014), que utilizaron saborizante de 

camarón de camarón al 2%.  

Al respecto Guevara (2011) refiere que la propiedad de las proteínas de 

ligar sabores tiene aspectos deseables, porque pueden utilizarse como 

acarreadores de sabor o modificadores del sabor en alimentos 

procesados. Esto es particularmente útil en los análogos de carne que 

contienen proteínas vegetales. Para que la proteína funcione como un 

buen acarreador de sabor, además de unir fuertemente los sabores, debe 

poder retenerlos durante el proceso y liberarlos durante la masticación. 

La afinidad por los compuestos del sabor varía de acuerdo al tipo de 

proteína y a los cambios que sufra durante el procesamiento del 

alimento. 

De otro lado se utilizó 1,5% de sal, que confiere un buen sabor y 

textura, siendo menor a lo referido por Tanikawa et al. (1985), 

mencionado por Guzmán (2010) que sostiene que al agregar 3% de sal a 

la carne de pescado (conteniendo almidón), esta presenta una fuerte 

elasticidad (textura) debido a la disolución de las proteínas miofibrilares 

de la carne de pescado. 

Mediante los análisis realizados concluimos que la formulación 

planteada en el proyecto de investigación es aceptada por la mayoría de 

los panelistas. 
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3.2.3. Experimento Nº 3: Tiempo de Texturizado 

A continuación se presenta los resultados del Análisis Sensorial a los siguientes 

atributos de textura: firmeza, suculencia y fibrocidad; con su respectivo Análisis 

Estadístico. Se trabajó con el mejor porcentaje de saborizante 3,0 y sal 1,5 para 

el siguiente experimento. 

a) Análisis Sensorial de Textura 

a.1. Firmeza 

En el cuadro N° 25 se presentan los resultados del Análisis Sensorial de 

Firmeza para los tiempos de congelación de 17, 20 y 23 horas y su 

respectivo análisis estadístico en el cuadro N° 26. 

Cuadro Nº  25 

Resultados de análisis sensorial de firmeza 

 

JUECES 

TIEMPOS DE CONGELACIÓN 

17 horas 20 horas 23 horas 

1 4 5 5 

2 4 5 4 

3 5 4 4 

4 4 5 5 

5 3 4 4 

6 3 4 5 

7 3 4 4 

8 3 4 4 

9 4 3 3 

10 4 4 3 

11 5 5 4 

12 5 4 5 

TOTAL 47 51 49 

PROMEDIO 3,917 4,250 4,083 
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Cuadro Nº  26 

Prueba de Friedman para los diferentes tiempos de congelación en 

función a su firmeza 

N 12 

Chi-Cuadrado 1.676 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.433 

 

Observando el cuadro Nº 26 se puede notar que la significancia 

encontrada (0.433) es mayor a la establecida para el experimento (0.05), 

lo que da a entender que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que los tiempos de congelación tienen efectos similares sobre 

la firmeza del texturizado. En este caso en particular se puede elegir 

como mejor tratamiento aquel que alcanzo más alto puntaje, siendo este 

el tratamiento de 20 horas a -18°C, con el que se obtuvo un puntaje 

promedio de 4.25. 

a.2. Suculencia 

En el cuadro N° 27 se presentan los resultados del análisis sensorial de 

Suculencia para los tiempos de congelación 17, 20 y 23 horas y su 

respectivo análisis estadístico en el cuadro N° 28 y 29. 
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Cuadro Nº  27 

Resultados de análisis sensorial de suculencia 

 

JUECES 

TIEMPOS DE CONGELACIÓN 

17 horas 20 horas 23 horas 

1 3 5 4 

2 4 5 4 

3 4 5 5 

4 4 5 3 

5 4 4 4 

6 3 4 4 

7 4 4 4 

8 4 4 3 

9 3 4 4 

10 3 3 5 

11 3 3 4 

12 4 5 4 

TOTAL 43 51 48 

PROMEDIO 3,583 4,250 4,000 

 

Cuadro Nº  28 

Prueba de Friedman para los diferentes tiempos de congelación en 

función a la suculencia 

N 12 

Chi-Cuadrado 6.937 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.031 

 

Observando el cuadro Nº 28 se puede notar que la significancia 

encontrada (0.031) es menor a la establecida para el experimento (0.05), 

lo que da a entender que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que los tiempos de congelación tienen efectos diferentes 

sobre la suculencia del texturizado. Para determinar cuál de los 

tratamientos es el diferente, se realiza la prueba de Tukey, la cual se 

presenta a continuación. 
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Cuadro Nº  29 

Prueba de Tukey para los diferentes tiempos de congelación en 

función a la suculencia 

Tiempo de Congelado a        

-18°C 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

17 horas 12 3.58  

23 horas 12 4.00 4.00 

20 horas 12  4.25 

SIGNIFICANCIA 0.253 0.601 

 

Observando el cuadro Nº 29 se puede notar que con los tres 

tratamientos comparados solo se forman dos subconjuntos, 

estableciéndose que existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre la suculencia del texturizado. En este caso en particular se decide 

escoger el tratamiento que considera 20 horas de congelamiento a -

18°C, por ser el tratamiento con mayor puntaje (4.25). 

a.3. Fibrocidad 

En el cuadro N° 30 se presentan los resultados del análisis sensorial de 

Fibrocidad para los tiempos de congelación 17, 20 y 23 horas y su 

respectivo análisis estadístico en el cuadro N° 31 y 32. 
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Cuadro Nº  30 

Resultados de análisis sensorial de fibrocidad 

 

JUECES 

TIEMPOS DE CONGELACIÓN 

17 horas 20 horas 23 horas 

1 4 5 5 

2 3 5 5 

3 5 4 4 

4 3 4 4 

5 3 4 4 

6 3 4 5 

7 3 3 4 

8 4 5 5 

9 3 5 4 

10 3 4 5 

11 4 4 4 

12 4 5 4 

TOTAL 42 53 52 

PROMEDIO 3,500 4,417 4,333 

 

Cuadro Nº  31 

Prueba de Friedman para los diferentes tiempos de congelación en 

función a la fibrocidad 

N 12 

Chi-Cuadrado 10.971 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.004 

 

Observando el cuadro Nº 31 se puede notar que la significancia 

encontrada (0.004) es menor a la establecida para el experimento (0.05), 

lo que da a entender que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que los tiempos de congelación tienen efectos diferentes 

sobre la fibrocidad del texturizado. Para determinar cuál de los 

tratamientos es el diferente, se realiza la prueba de Tukey, la cual se 

presenta a continuación 
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Cuadro Nº  32 

Prueba de Tukey para los diferentes tiempos de congelación en 

función a la fibrocidad 

Tiempo de Congelado a        

-18°C 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

17 horas 12 3.50  

20 horas 12  4.33 

23 horas 12  4.33 

SIGNIFICANCIA 1.000 1.000 

El cuadro Nº 32, se puede notar que con los tres tratamientos 

comparados solo se forman dos subconjuntos, estableciéndose que 

existen tratamientos que tienen efectos similares sobre la fibrocidad del 

texturizado. En este caso en particular tienen efectos idénticos los 

tratamientos que consideran 20 y 23 horas de congelamiento a -18°C. 

b) Porcentaje de Exudado libre 

Cuadro Nº  33 

Análisis de Varianza de exudado libre del texturizado de imitación de 

colitas de camarón a diferentes tiempos de congelación 

Fuente de 

Variación 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Fcalculado Significancia 

Tratamientos 2 0.501 0.250 2503.03 0.000 

Error 6 0.001 0.0001   

Total 8 0.502    

 

Observando el cuadro Nº 33 se puede notar que la significancia encontrada 

(0.000) es menor a la establecida para el experimento (0.05), lo que da a 

entender que existe suficiente evidencia estadística para establecer que los 

porcentajes de exudado libre tienen efectos diferentes sobre la textura del 

producto elaborado. Para determinar cuál de los tratamientos es mejor que el 

control, se realice la prueba de Tukey, la cual se presenta a continuación. 
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Cuadro Nº  34 

Prueba de Tukey de exudado libre del texturizado de imitación de 

colitas de camarón a diferentes tiempos de congelación 

Tiempo de Congelado a        

-18°C 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

17 horas 3 4.39  

20 horas 3 4.41  

23 horas 3  4.90 

SIGNIFICANCIA 0.109 1.000 

 

Teniendo en cuenta el cuadro Nº 34 se puede notar que con los tres 

tratamientos comparados solo se forman dos subconjuntos, estableciéndose 

que existen tratamientos que tienen efectos similares sobre el porcentaje de 

exudado libre.  

De acuerdo a las pruebas estadísticas realizadas para los distintos productos, 

se observa en el tratamiento de 17 horas a -18ºC el tiempo de texturización 

es menor, por lo tanto el tamaño de las fibras decrece, dando un producto 

poroso, esponjoso y no fibroso, por lo contrario para 20 y 23 horas de 

texturizado a -18ºC los atributos sensoriales de textura son aceptados por la 

mayoría de los panelistas, debido a que la formación de fibras aumenta en 

función directa al tiempo de texturización. Por eso; cuando se prolonga el 

tiempo de texturización aumenta en longitud y espesor la fibra brindando un 

producto que se asemeja a las características del producto a imitar por lo 

tanto las propiedades de textura son mejores. 

Al respecto Maza (1996) informa que la texturización se efectúa en un 

congelador de aire forzado a -15ºC por 20 horas, la emulsión durante la 

congelación lenta se trasforma en fibras al azar por el efecto físico de la 

formación de grandes cristales de hielo y por el efecto químico se retícula 

moderadamente y alcance un agregado ordenado de actina y miosina 

solubilizada y por su alcance de hidrogeno, como por su alcance hidrofóbico 

su efecto físico origina la apariencia similar a las estructuras cárnicas y el 
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efecto químico no presenta fibras similares al tejido muscular si no mediante 

su reticulación produce una textura parciamente elástica después de cocción .  

Por otro lado Chipana y Vásquez (2007), menciona que se debe tener en 

cuenta a permanencia del producto durante el tiempo de texturización ya que 

de este dependen las longitudes de fibras a formar. A un mayor tiempo se da 

fibras más largas pero en consecuencia hay un mayor porcentaje de exudado, 

por lo contrario a un menor tiempo, menor tamaño de fibra y no se consigue 

la estructura muscular. 

De acuerdo a lo antes mencionado, concluimos que el mejor tratamiento es 

de 20 horas de congelamiento a -18°C, por lo que se comprueba también lo 

dicho por Maza (1996) que la texturización se efectúa a un tiempo de 20 

horas y tiempo de congelación entre -15°C y -20°C 

3.2.4. Experimento Nº4: Temperatura y Tiempo de cocción 

En esta prueba se utilizó temperaturas de 70°C con tres tiempos de cocción 25, 

30, 35 min, de la misma manera con 80°C y 90 °C; se evaluó sensorialmente la 

textura y físicamente mediante Texturómetro. 

Se realizó el experimento con el mejor tratamiento del Experimento N° 3 sobre 

el tiempo de texturización siendo el mejor tiempo de congelación de 20 horas a -

18°C. 

a) Análisis Sensorial de Textura 

a.1. A Temperatura de 70°C 

Se utilizó una Temperatura de 70°C con tres tiempos 25, 30, 35 min y 

los resultados de análisis sensorial aparecen en el Cuadro N°35 y su 

respectivo análisis estadísticos en los Cuadros N° 36 y 37. 
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Cuadro Nº  35 

Resultados de análisis sensorial de textura para imitación de colitas 

de camarón texturizados 

 

PANELISTAS 

TIEMPOS DE COCCIÓN 

25  min 30 min 35 min 

1 3 4 4 

2 2 3 4 

3 2 2 3 

4 4 3 4 

5 2 3 3 

6 2 3 4 

7 4 3 3 

8 4 3 5 

9 3 4 5 

10 2 2 4 

11 3 3 3 

12 3 3 4 

13 3 2 5 

14 2 2 5 

15 3 2 4 

TOTAL 42 42 60 

PROMEDIO 3,500 3,500 5,000 

 

Cuadro Nº  36 

Prueba de Friedman para los diferentes tiempos de cocción a 70°c 

N 15 

Chi-Cuadrado 15.125 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.001 

 

Observando el cuadro Nº 36 se puede notar que la significancia 

encontrada (0.001) es menor a la establecida para el experimento (0.05), 

lo que da a entender que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que los tiempos de cocción tienen efectos diferentes sobre la 

textura. Para determinar cuál de los tratamientos es el diferente, se 

realiza la prueba de Tukey, la cual se presenta a continuación. 
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Cuadro Nº  37 

Prueba de Tukey para los diferentes tiempos de cocción a 70°C 

Tiempo de Cocción 

a 70°C 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

25 minutos 15 2.80  

30 minutos 15 2.80  

35 minutos 15  4.00 

SIGNIFICANCIA 1.000 1.000 

 

Teniendo en cuenta el cuadro Nº 37 se puede notar que con los tres 

tratamientos comparados solo se forman dos subconjuntos, 

estableciéndose que existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre el atributo sensorial evaluado. En este caso en particular se decide 

escoger el tratamiento que considera 35 minutos de cocción a 70°C, por 

ser el tratamiento con mayor puntaje (4.00). 

a.2. A Temperatura de 80°C 

Se utilizó una Temperatura de 80°C con tres tiempos 25, 30, 35 min y 

los resultados de análisis sensorial aparecen en el Cuadro N°38 y su 

respectivo análisis estadísticos en los Cuadros N° 39 y 40. 
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Cuadro Nº  38 

Resultados de análisis sensorial de textura para imitación de colitas 

de camarón texturizados 

 

PANELISTAS 

TIEMPOS DE COCCIÓN 

25  min 30 min 35 min 

1 3 4 4 

2 2 4 5 

3 3 4 3 

4 1 4 5 

5 2 3 4 

6 4 4 4 

7 4 3 3 

8 4 5 3 

9 4 4 4 

10 3 2 3 

11 1 2 2 

12 3 3 4 

13 2 5 3 

14 1 4 2 

15 2 2 3 

TOTAL 39 53 52 

PROMEDIO 3,250 4,417 4,333 

  

Cuadro Nº  39 

Prueba de Friedman para los diferentes tiempos de cocción a 80°C 

N 15 

Chi-Cuadrado 6.711 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.035 

 

Observando el cuadro Nº 36 se puede notar que la significancia 

encontrada (0.035) es menor a la establecida para el experimento (0.05), 

lo que da a entender que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que los tiempos de cocción tienen efectos diferentes sobre la 

textura del producto. Para determinar cuál de los tratamientos es el 
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diferente, se realiza la prueba de Tukey, la cual se presenta a 

continuación 

Cuadro Nº  40 

Prueba de tukey para los diferentes tiempos de cocción a 80°C 

Tiempo de Cocción a 80°C N 
Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

25 minutos 15 2.60  

35 minutos 15 3.47 3.47 

30 minutos 15  3.53 

SIGNIFICANCIA 0.061 0.982 

 

Observando el cuadro Nº 40 se puede notar que con los tres 

tratamientos comparados solo se forman dos subconjuntos, 

estableciéndose que existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre el atributo sensorial evaluado. En este caso en particular se decide 

escoger el tratamiento que considera 30 minutos de cocción a 80°C, por 

ser el tratamiento con mayor puntaje (3.53). 

a.3.  A Temperatura de 90°C 

Se utilizó una Temperatura de 90°C con tres tiempos 25, 30, 35 min y 

los resultados de análisis sensorial aparecen en el Cuadro N°41 y su 

respectivo análisis estadísticos en el Cuadro N° 42. 
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Cuadro Nº  41 

Resultados de análisis sensorial de textura para imitación de colitas 

de camarón texturizados 

 

PANELISTAS 

TIEMPOS DE COCCIÓN 

25 min 30 min 35min 

1 5 4 5 

2 2 2 3 

3 4 3 2 

4 3 3 3 

5 4 3 4 

6 3 4 2 

7 4 4 5 

8 4 5 3 

9 5 4 3 

10 5 4 4 

11 4 5 4 

12 3 4 2 

13 4 4 3 

14 4 4 4 

15 3 5 3 

TOTAL 57 56 50 

PROMEDIO 4,750 4,667 4,167 

 

Cuadro Nº  42 

Prueba de Friedman para los diferentes tiempos de cocción a 90°C 

N 15 

Chi-Cuadrado 2.773 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.250 

 

Observando el cuadro Nº 42 se puede notar que la significancia 

encontrada (0.250) es mayor a la establecida para el experimento (0.05), 

lo que da a entender que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que los tiempos de cocción tienen efectos similares sobre la 

textura. En este caso en particular se puede elegir como mejor 

tratamiento aquel que alcanzo más alto puntaje, siendo este el 
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tratamiento de 20 minutos a 90°C, con el que se obtuvo un puntaje 

promedio de 3.87. 

A continuación se realizó análisis sensorial para las mejores muestras 

de Temperatura y Tiempo de cocción. 

Cuadro Nº  43 

Resultados de análisis sensorial de textura para imitación de colitas 

de camarón texturizados 

 

JUECES 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

 

70°C a 35min 

 

80°C a 30min 

 

90°C a 30min 

  

1 4 5 5 

2 3 4 4 

3 3 3 4 

4 3 3 4 

5 3 4 3 

6 4 2 4 

7 3 4 4 

8 4 3 5 

9 2 3 3 

10 1 2 3 

11 3 2 3 

12 3 4 4 

13 2 4 5 

14 3 4 4 

15 2 3 4 

TOTAL 43 50 59 

PROMEDIO 3,583 4,167 4,917 

 

Cuadro Nº  44 

Prueba de Friedman para los diferentes tiempos y temperaturas de 

cocción 

N 15 

Chi-Cuadrado 14.735 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.001 
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Observando el cuadro Nº 44 se puede notar que la significancia 

encontrada (0.001) es menor a la establecida para el experimento (0.05), 

lo que da a entender que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que los tiempos y temperaturas de cocción tienen efectos 

diferentes sobre la textura. Para determinar cuál de los tratamientos es 

el diferente, se realiza la prueba de Tukey, la cual se presenta a 

continuación. 

Cuadro Nº  45 

Prueba de Tukey para los diferentes tiempos y temperaturas de 

cocción 

Tiempos y 

Temperaturas 
N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

70°C por 35 minutos 15 2.87  

80°C por 30 minutos 15 3.33 3.33 

90°C por 30 minutos 15  3.93 

SIGNIFICANCIA 0.272 0.122 

 

Teniendo en cuenta el cuadro Nº 45 se puede notar que con los tres 

tratamientos comparados solo se forman dos subconjuntos, 

estableciéndose que existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre la textura del producto evaluado siendo en este caso  tiempos y 

temperaturas de 70°C por 35 minutos y 80°C por 30 minutos, 

considerándose ambas diferentes con aquella muestra que considera 

90°C por 30 minutos, en este caso se descarta la muestra que considera 

70°C por 35 minutos y 80°C por 30 minutos, ya que con las mismas no 

se estabiliza las fibras formadas mediante la texturización por 

congelación, teniendo una textura pastosa. 

Por ello se decide escoger el tratamiento que considera 90°C por 30 

minutos de cocción, por ser el tratamiento con mayor puntaje (3.93) y 

comparando lo obtenido por Maza (2007) los resultados son en parte 

similares debido que el tiempo de cocción para imitación de carne de 
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cangrejo al vapor fue de 20 minutos a 90°C; lo cual puede ser 

influenciado por el tipo de materia prima utilizada, insumos, textura del 

producto a obtener, y equipo de cocción. 

Por otro lado Vaclavik (2002) menciona que la gelatinización de los 

almidones se completa a 88-90ºC (190-194ºC) y hasta 95ºC (203ºF), 

aunque los almidones varían es su temperatura de gelatinización. 

Las fibras formadas mediante la texturizacion por congelación no son 

estables en estado congelado por eso se requiere un tratamiento térmico  

para su estabilización. 

Sin embargo el tratamiento que considera 90°C por 30 minutos de 

cocción, si bien es aceptado por la mayoría de los panelistas, se requiere 

hacer estudios para determinar otros métodos de cocción, los cuales se 

utilice menor tiempo, por ende mejorarían los rendimientos. 

b) Análisis Físico de Textura 

En el Cuadro N° 46 se presenta el resultado del análisis físico de textura que 

se realizó mediante un texturómetro a las imitaciones de colitas de camarón 

con las mejores muestras de temperatura y tiempo de cocción. Además se 

muestra el análisis estadístico respectivo en los Cuadros N° 47 y 48. 

Cuadro Nº  46 

Resultado de evaluación de textura de imitación de colitas de camarón 

mediante texturómetro en nanómetros 

 Colita de 

Camarón 

Imitación de colitas de camarón 

Repeticiones 90°C-5 min 70°C-35 min 80°C-30 min 90°C-30min 

R1 5,60 3,75 4,60 4,80 

R2 5,65 4,05 4,55 5,25 

R3 5,55 3,90 4,85 5,50 

Promedio 5,60 3,90 4,67 5,18 
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Cuadro Nº  47 

Análisis de la textura mediante texturómetro. Análisis de varianza para 

la textura de los productos elaborados 

Fuente de 

Variación 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Fcalculado Significancia 

Tratamientos 3 4.827 1.609 36.432 0.000 

Error 8 0.353 0.044   

Total 11 5.181    

 

Observando el cuadro Nº 47 se puede notar que la significancia encontrada 

(0.000) es menor a la establecida para el experimento (0.05), lo que da a 

entender que existe suficiente evidencia estadística para establecer que los 

tiempos y temperaturas de cocción tienen efectos diferentes sobre la textura 

del producto elaborado. Para determinar cuál de los tratamientos es mejor 

que el control, se realice la prueba de Dunnett, la cual se presenta a 

continuación. 

Cuadro Nº  48 

Prueba de Dunnett para los tiempos y temperaturas de cocción en 

función a la textura del producto elaborado 

Tratamientos comparados Significancia 

Control 70°C por 35 minutos 1.000 

Control 80°C por 30 minutos 1.000 

Control 90°C por 30 minutos 0.998 

 

Observando el cuadro Nº 48 se nota claramente que, para las tres 

comparaciones realizadas, la significancia encontrada es mayor a la 

establecida para el experimento (0.05), lo cual da a conocer que ninguno de 

los tratamientos analizados supera o es mejor que el control, por el contrario, 

todos los tratamientos analizados tienen efectos menores que el control, 

sobre la textura de los productos elaborados. 
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Por lo tanto, se eligió el tratamiento de 90°C por 30 minutos, debido a que 

presenta mejor promedio; haciendo comparación con las dos muestras 

descartadas presenta una textura más firme, debido a la reticulación del 

coloide sol extruido en el proceso de texturización por calentamiento, lo cual 

se asemeja más a la muestra patrón. 

Otro factor a evaluar es el tipo de almidón utilizado, al respecto Vaclavik 

(2002) menciona que el uso de almidones en su estado nativo, son insolubles 

en agua. A medida que se calienta y sufre gelatinización se han de controlar 

acido, agitación, uso de enzimas, grasa, proteínas, azúcar y temperatura. Un 

agente dispersante evita grumos en una mezcla de almidón. La procedencia 

del almidón y su concentración determina el espesamiento, gelificación y 

claridad del producto final. La harina y el almidón de maíz se pueden utilizar 

para formar geles; las variedades céreas de almidón no gelifican. Se pueden 

añadir almidón a los alimentos para proporcionar espesamiento, estabilidad 

del producto.  

El uso de almidones modificados puede ser una alternativa para mejorar los 

productos, esto quiere decir que los almidones naturales se pueden modificar 

químicamente para producir cambios físicos que contribuyan a la elasticidad, 

apariencia, comodidad, y funcionamiento en la preparación de los alimentos, 

los cuales pueden ser un “plus” (Vaclavik, 2002). 

c) Grado de imitación alcanzado 

A continuación, se presenta en el cuadro N°49 los resultados de la prueba 

sensorial mediante una escala no estructurada para determinar el grado de 

imitación alcanzado. 
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Cuadro Nº  49 

Resultados del análisis sensorial para el grado de imitación alcanzado 

JUECES PORCENTAJE (%) 

1 75,00 

2 67,12 

3 66,16 

4 65,67 

5 75,00 

6 66,67 

7 72,50 

8 68,30 

9 76,67 

10 67,50 

TOTAL 700,50 

PROMEDIO 70,05 

 

De acuerdo a los panelistas, la calidad sensorial de imitación de colitas de 

camarón conformada por aspecto, sabor, olor, y textura de los mismos 

representa 70,05% de aprobación, el 29,95% restante nos indica que la 

textura no es igual al patrón. Por lo tanto se concluye que el producto de 

imitación tiene características sensoriales similares a las colitas de camarón. 

3.3. DEL PRODUCTO 

La imitación de colitas de camarón es un producto elaborado a partir de surimi y 

aditivos que permiten la caracterización de estas. El surimi es una pasta de 

pescado de la cual se retiran las impurezas, grasas y proteínas solubles y mediante 

la técnica de texturización lograr buena textura; utilizando agentes crioprotectores 

se mantiene estable por largo tiempo si se almacena congelada. 

3.3.1. Análisis Organoléptico 

En el cuadro N° 50 se presenta las características organolépticas de imitación de 

colitas de camarón. 

  



 

91 
 

Cuadro Nº  50 

Análisis organoléptico de imitación de colitas de camarón 

Color Característico 

Olor Característico 

Sabor Característico 

Textura Firme 

 

3.3.2. Análisis Químico Proximal 

A continuación, en el Cuadro N° 51 se realizaron exámenes químicos 

proximales, con la finalidad de aportar información sobre la naturaleza del 

estímulo que percibe el consumidor. 

Cuadro Nº  51 

Análisis químico proximal de imitación de colitas de camarón 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Humedad 54,58 

Grasa 2,49 

Proteína 26,45 

Ceniza 5,49 

Carbohidratos 10,54 

 

3.3.3. Características Microbiológicas 

En el cuadro N° 52 se certifica la efectividad del tratamiento térmico recibido y 

la inocuidad del producto final, cumpliendo con los requisitos de la norma 

técnica propuesta por SANIPES (2016) en el cuadro N° 53 y por (*) 

International Commissionon Microbiological Specifications for Foods (2000). 
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Cuadro Nº  52 

Análisis microbiológico de imitación de colitas de camarón 

 Numeración de E. coli(UFC/g) < 10 

Numeración Coliformes Totales(NMP/g) < 10 

Numeración de Mohos(UFC/g) < 10 

Numeración de Levaduras(UFC/g) < 10 

Detección de Salmonella sp Ausencia  

 

Cuadro Nº  53 

Especificaciones en productos hidrobiológicos - productos estructurados 

 Cantidad de microorganismos anaerobios 

facultativos (UFC/g) 

 

1 × 10
3
 

 (*) Numeración de Coliformes (NMP/g) < 230  

Numeración de Mohos(UFC/g) < 10
3 

Numeración de Levaduras(UFC/g) < 10
3 

Patógenos, incluidas Salmonella y L. 

monocytogenes 

Ausencia  

Fuente:  SANIPES, (2016) & International Commission on Microbiological 

Specifications for Foods (2000). 

 

3.4. BALANCE DE MATERIA 

Los resultados de los rendimientos el producto (Imitación de colitas de camarón) 

se muestra en el cuadro Nº 54 para cada etapa realizada durante el proceso. 
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Cuadro Nº  54 

Rendimientos alcanzados en el proceso de elaboración de imitación de colitas 

de camarón 

 

Etapa 

 

Peso (gr)  

Rendimiento por 

Etapa (%) 

Rendimiento 

total (%) 

Recepción M.P. 6400,00 100,00 100.00 

Lavado 6375,00 99,61 99.61 

Desollado 4112,70 64,51 64.26 

Blanqueado 2202,50 53,55 34.41 

Prensado 2077,00 94,30 32.45 

Refinado 1889,00 90,95 29.51 

Homogenizado 2594,00 137,32 40,52 

Moldeado 2388,30 92,07 37,31 

Texturizado 2388,30 100,00 37,31 

Cocinado 2353,30 98,53 36.76 

Envasado 2253,30 100,00 36.76 

Almacenado 2253,30 100,00 36.76 

 

El rendimiento final de Imitación de colitas de camarón fue de 36,76% tal como se 

puede apreciar en el cuadro Nº 54 notándose una perdida notoria del peso durante 

la etapa de desollado debido a la eliminación de piel, cartílago e impurezas, y en la 

etapa de homogenizado hay un incremento debido a la adición de los insumos. 

3.5. COSTOS DE PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL 

Los costos a nivel de laboratorio para la obtención de Imitación de colitas de 

Camarón, se aprecian en el cuadro N° 55.  
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Cuadro Nº  55 

Costos de proceso para la obtención de imitación de colitas de camarón 

 

INGREDIENTES 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

 

 

UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(Kg) 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

Materia Prima e Insumos  

Materia Prima 6,400 Kg 5,00 32,00 

Sal de Mesa 0,039 Kg 0.80 0,03 

Hielo picado 0,038 Kg 0,50 0,02 

Azúcar 0,019 Kg 2,50 0,05 

Almidón de Papa 0,132 Kg 4.00 0,53 

Harina de soya 0,127 Kg 2,00 0,25 

Glutamato M. 0,009 Kg 8,00 0,07 

Saborizante de camarón 0,077 Kg 15,00 1.16 

Aceite Vegetal 0,047 Kg 5,00 0,24 

Clara de Huevo 0,189 Kg 4,50 0,85 

Vino Blanco 0,028 Kg 7,00 0,20 

Bicarbonato de sodio 0,147 Kg 14,00 2,06 

Materiales Indirectos     

Mangas de plástico 30 unid 0,035 1,05 

Servicios     

Agua 0,1 m
3 

0,50 0,05 

Luz 1 Kw.h 0,50 0,50 

Gas 1 Kg 3,00 3,00 

Mano de Obra 1 Hrs-

Hombre 

3,54 3,54 

   TOTAL 45,60 

 

En el cuadro Nº 55 se puede observar que el costo para producir 2253,30 kg. Es de 

S/. 45,60 lo que quiere decir que el costo experimental por kilogramo de imitación 

de colitas de camarón es de S/.20, 24. 

                                Producto (Kg)                        Costo Total (S/.) 

           2253,30…………………….45, 60 

      1,000……………………..X 

X = S/. 20,24 Kg 
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En referencia a este punto se hizo una comparación de precios de venta con colitas 

de camarón congeladas por kilo, obteniendo el siguiente resultado. 

 Colitas grandes de camarón congeladas: S/.135 

 Colitas grandes de camarón congeladas: S/.125 

 Colitas grandes de camarón congeladas: S/.115 

Por lo mencionado anteriormente se puede afirmar que nuestro producto presenta 

una diferencia significativa en cuanto al precio, siendo una ventaja competitiva en 

el mercado. 
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CONCLUSIONES 

 Se determinó que la mejor formulación para el enriquecimiento de imitación de 

colitas de camarón es de 5,0% de harina de soya con un nivel de proteína de 

26.45% con relación al surimi de tollo 24.18%, además de aportar nutrientes 

esenciales como los aminoácidos Fenilanina y Tirosina en 8,8%. Obteniendo un 

producto con buenas cualidades nutritivas y sensoriales. 

 Se concluye que el porcentaje óptimo de saborizante de camarón es de 3% y 

1,5% de sal, sabor más aceptado por los panelistas, siendo el saborizante (harina) 

de camarón un ingrediente ideal proporcionando el sabor y color adecuado para 

nuestro producto 

 Se determinó que el tiempo óptimo de texturización fue de 20 horas a -18ºC, 

obteniendo textura firme en la imitación de colitas de camarón, además de 

presentar buenas características sensoriales.  

 Los parámetros óptimos para la cocción son: temperatura de 90ºC y tiempo de 

30 minutos, con estos parámetros nos permite fijar y estabilizar las fibras las 

cuales no son estables en medio congelado. 

 Se determinó que el rendimiento final para la elaboración de imitación de colitas 

de Camarón es de 36,76%, a un costo de S/. 20,24 para obtener 1 Kg de 

imitación de colitas de camarón. 

 Se obtuvo imitación de camarón con un valor proteico de 26,45%, contenido de 

grasa de 2.49%, cenizas 5,49%, carbohidratos 10,54% y humedad de 54,58%; el 

producto debe presentar un sabor, color y olor característico al camarón. 

 Se determinó que el grado de imitación alcanzado de imitación de colitas de 

camarón es de 70,05%. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda evaluar el tipo de almidón utilizado, por ejemplo almidones 

modificados los cuales mejoran la textura, elasticidad, retención de agua y 

características sensoriales del producto final. 

 Se recomienda el uso de un espesante para ayudar a mejorar la textura y 

rendimientos en la elaboración del producto. 

 Es recomendable mantener la temperatura optima de lavado (5°C) lo cual 

favorece a la separación de la proteína miofibrilar, sarcoplasmáticas y estromas. 

 Se recomienda evaluar métodos de cocción para mejorar la textura de nuestros 

productos. 

 Fomentar el consumo y aprovechamiento del surimi no solo como imitación sino 

como mezclas para otros productos (masa de pizza, pastas). 
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ANEXO 1 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN NO 

EXPERIMENTALES 
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ANEXO 2 

TABLA DE EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA 
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TABLA DE EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA PARA PECES 

CARTILAGINOSOS. 

 

 

Item a 

Evaluar  

Criterios Físico - Organoléptico  

Categoría de Frescura No admitidos 

(4,3,2,1) 
Extra (9) A (8,7) B(6,5) 

Ojos Convexo, muy 

brillante e 

irisado, pupilas 

pequeñas.  

Convexo, 

ligeramente 

hundido pérdida 

de brillo e 

irisación, pupilas 

ovaladas 

Plano, sin 

brillo 

Cóncavo, 

amarillento 

Aspecto Con rigor 

mortis o 

parcialmente 

rígido, 

presencia de 

un poco de 

mucosidad 

clara sobre la 

piel. 

Pasada la fase de 

rigor mortis. 

ausencia de 

mucosidad sobre 

la piel y 

especialmente en 

la boca y en las 

aperturas 

branquiales 

Algo de 

mucosidad 

en la boca y 

en las 

aperturas 

branquiales, 

mandíbula 

ligeramente 

aplanada 

Mucosidad 

abundante en 

la boca y en 

las aperturas 

branquiales 

Olor Olor a algas Sin olor o con un 

ligero olor 

«pasado», pero 

no amoniacal 

Leve olor 

amoniacal, 

acidez 

Olor 

amoniacal 

penetrante 

Fuente: SANIPES, (2010). 

Categoría de frescura Puntaje 

Extra 9 

A 8,7 

B 6,5 

No admitidos 4,3,2,1 
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ANEXO 3 

BALANCE DE MATERIA PARA PROTEÍNAS 
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PORCENTAJE DE PROTEÍNAS 

 

TOLLO 

 

SURIMI 

 

IMITACIÓN 

 

20,42 

 

24,18 

 

26,45 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

HOMOGENIZADO / 

MOLDEADO 

 

SURIMI 

1889,0 g. 

PASTA 
HOMOGENIZADA Y 

MOLDEADA 

2388,30 g. 

 

PERDIDA DE  
MEZCLA 

205,7 g. 

INSUMOS 

705,0 g 

 

 

 

 

COCINADO 

 

IMITACION DE 
COLITAS DE 
CAMARON 

2353,3 g. 

1889,0 Kg. 
PERDIDA DE  

AGUA 

35,00 g. 

PASTA 
HOMOGENIZADA 

2388,30 g. 

 



 

113 
 

 

 

BALANCE DE MATERIA PARA PROTEÍNAS 

INSUMOS 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

(g) 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

% 

PROTEÍNAS 

% 

 

PROTEÍNAS 

(g) 

Surimi 1889.00 72.82 24.18 456.76 

Sal 39.00 1.50     

Hielo 38.00 1.46     

Azúcar 19.00 0.73     

Almidón de papa 132.00 5.09 0.4 0.53 

Harina de soya 127.00 4.90 48.5 61.60 

GMS 9.00 0.35     

Saborizante de camarón 77.00 2.97 48 36.96 

Aceite vegetal 47.00 1.81     

Clara de huevo 189.00 7.29 64 120.96 

Vino Blanco 28.00 1.08     

  2594.00 100   676.80 

Perdidas de mezcla 205.70   26.45 54.41 

Perdida de agua 35.00       

TOTAL 2353.30   26.45 622.40 

 

 

BALANCE DE MATERIA PARA PROTEÍNAS DE ALMIDÓN DE PAPA 

INSUMOS 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

(g) 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

% 

PROTEÍNAS 

% 

 

PROTEÍNAS 

(g) 

Sal 39.00 1.50  24.18 456.76 

Hielo 38.00 1.46     

Azúcar 19.00 0.73     

Almidón de papa 159.00 9.99 0.4 0.64 

Harina de soya 0.00 0.00 0 0.00 

GMS 9.00 0.35     

Saborizante de camarón 77.00 2.97 48 36.96 

Aceite vegetal 47.00 1.81     

Clara de huevo 189.00 7.29 64 120.96 

Vino Blanco 28.00 1.08     

  2494.00 100.0   615.32 

Perdidas de mezcla 205.70   26.45 54.41 

Perdida de agua 35.00       

TOTAL 2253.30   26.45 560.91 

   

24.89 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA DE LA HARINA DE SOYA 
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ANEXO 5 

FOTOGRAFÍAS DE LA ELABORACIÓN DEL 

PRODUCTO 
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Foto Nº 1: Recepcion d la Materia prima 

(a)       (b) 

FOTO Nº2: (a) Desollado  (b) Picado de la pulpa de tollo 

                (a)        (b) 

FOTO Nº3: (a) Lavado de la pulpa con agua a presion (b) Blanqueado con 20 g 

Na2CO3 

                     (a)  (b) 

FOTO Nº4: (a) Pulpa prensada  (b) Pulpa refinada e ingredientes 
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                    (a)       (b) 

FOTO Nº5: (a) Homogenizado (b) Moldeado de las colitas de camaròn 

(a)  

FOTO Nº6: Proceso de Texturizado  (TUNEL DE FRIO) 

 

                        

FOTO Nº5: Etapa de coccion a diferentes temperaturas 
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             (a)           (b) 

FOTO Nº6: (a) Texturometro (b) Medicion de textura de analogos de camaròn 

 

 

FOTO Nº7: Producto Final (Imitación de colitas de Camaròn) 
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ANEXO 6 

CARTILLAS DE EVALUACIÓN SENSORIAL 
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CARTILLA DE ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Atributo: Textura 

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

Producto:  ...........................................................................................................................  

Fecha:……………………… 

Ante usted tiene tres muestras diferentes de imitación de colitas de camarón con sus 

respectivos códigos. 

De acuerdo a la siguiente escala de evaluación sensorial, califique el atributo de textura 

con el número que corresponda. Si tiene algún comentario escriba en la parte indicada. 

TEXTURA PUNTAJE 

Muy firme 5 

Firme 4 

Ligeramente firme  3 

Ligeramente Blanda 2 

Blanda 1 

 

Muestra 123 234 654 

Escala    

 

Comentario 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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CARTILLA DE ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Atributo: Sabor 

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

Producto:  ...........................................................................................................................  

Fecha:……………………… 

Ante usted tiene tres muestras diferentes de imitación de colitas de camarón con sus 

respectivos códigos. 

De acuerdo a la siguiente escala de evaluación sensorial, califique el atributo de sabor 

con el número que corresponda. Si tiene algún comentario escriba en la parte indicada. 

 

TEXTURA PUNTAJE 

Intenso a Camarón 5 

Característico a Camarón 4 

Regularmente a Camarón 3 

Ligeramente a Camarón 2 

No se percibe el sabor a Camarón 1 

 

Muestra 345 987 476 

Escala    

 

Comentario 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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CARTILLA DE ANÁLISIS SENSORIAL 

Atributo: Firmeza 

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

Producto:  ...........................................................................................................................  

Fecha:……………………… 

Ante usted tiene tres muestras diferentes de imitación de colitas de camarón con sus 

respectivos códigos. 

De acuerdo a la siguiente escala hedónica de evaluación sensorial, califique el atributo 

de Firmeza con el número que corresponda. Si tiene algún comentario escriba en la 

parte indicada. 

 

TEXTURA PUNTAJE 

Me gusta muchísimo 5 

Me gusta 4 

No me gusta ni me disgusta 3 

Me disgusta 2 

Me desagrada mucho 1 

 

Muestra 236 900 184 

Escala    

 

Comentario 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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CARTILLA DE ANÁLISIS SENSORIAL 

Atributo: Suculencia 

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

Producto:  ...........................................................................................................................  

Fecha:……………………… 

Ante usted tiene tres muestras diferentes de imitación de colitas de camarón con sus 

respectivos códigos. 

De acuerdo a la siguiente escala hedónica de evaluación sensorial, califique el atributo 

de Suculencia con el número que corresponda. Si tiene algún comentario escriba en la 

parte indicada. 

 

TEXTURA PUNTAJE 

Me gusta muchísimo 5 

Me gusta 4 

No me gusta ni me disgusta 3 

Me disgusta 2 

Me desagrada mucho 1 

 

Muestra 953 398 109 

Escala    

 

Comentario 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 

  



 

126 
 

CARTILLA DE ANÁLISIS SENSORIAL 

Atributo: Fibrocidad 

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

Producto:  ...........................................................................................................................  

Fecha:……………………… 

Ante usted tiene tres muestras diferentes de imitación de colitas de camarón con sus 

respectivos códigos. 

De acuerdo a la siguiente escala hedónica de evaluación sensorial, califique el atributo 

de Fibrocidad con el número que corresponda. Si tiene algún comentario escriba en la 

parte indicada. 

 

TEXTURA PUNTAJE 

Me gusta muchísimo 5 

Me gusta 4 

No me gusta ni me disgusta 3 

Me disgusta 2 

Me desagrada mucho 1 

 

Muestra 400 386 204 

Escala    

 

Comentario 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 

  



 

127 
 

CARTILLA DE ANÁLISIS SENSORIAL 

Atributo: Textura  

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

Producto:  ...........................................................................................................................  

Fecha:……………………… 

Ante usted tiene tres muestras diferentes de imitación de colitas de camarón con sus 

respectivos códigos. 

De acuerdo a la siguiente escala hedónica de evaluación sensorial, califique el atributo 

de Textura con el número que corresponda. Si tiene algún comentario escriba en la parte 

indicada. 

 

TEXTURA PUNTAJE 

Me gusta muchísimo 5 

Me gusta 4 

No me gusta ni me disgusta 3 

Me disgusta 2 

Me desagrada mucho 1 

 

Muestra 456 675 321 

Escala    

 

Comentario 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 

  



 

128 
 

CARTILLA DE ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Producto: Imitación de Colitas de Camarón 

Fecha:……………………… 

Ante usted tiene dos muestras una marcada con un código y otra con una R (Muestra 

Patrón). Deguste primero la muestra marcada con una R y luego la muestra codificada y 

evalué en cuanto a calidad global, marcando con una raya vertical en la escala que se le 

presenta. 

Muestra: 345 

 

           Min                                                                                                            Max 

 

Comentario 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 

 

 

 

 


