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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se planteó el optimizar el proceso de congelación 

de la tilapia congelada en bloques e IQF, logrando obtener una máxima calidad. En 

tal sentido, se estudió los espesores tanto para los bloques (8, 10 y 12 centímetros), 

como para el IQF (1, 2 y 3 centímetros), evaluándose los coeficientes de 

transferencia de calor, así como sus características físicas de los productos 

congelados. También se estudió tres temperaturas de congelación (-30, -35 y -40°C), 

las cuales fueron comparadas en función al coeficiente de transferencia de calor 

superficial y a las características físicas de los productos congelados. Por último, se 

estudió la velocidad del aire de secado (4, 6 y 8 m/s) las cuales fueron comparadas en 

función al coeficiente de transferencia de calor superficial y a las características 

físicas de los productos congelados. 

 

Después de realizadas todas las pruebas experimentales se determinó en primer lugar 

que los espesores de los productos a congelar no tienen un efecto significativo sobre 

el coeficiente de transferencia de calor superficial, el cual se encuentra alrededor de   

23 W/m2°K. Asimismo se determinó que los espesores tanto de bloques como IQF si 

tienen un efecto significativo sobre las características físicas de los productos 

congelados (exudado libre, exudado expresible y capacidad de retención de agua), 

encontrándose que el mejor espesor para congelar tilapia en IQF es de 1 cm, siendo 

para el bloque de 10 cm. 

 

También se determinó que mientras más baja es la temperatura del equipo congelador 

se obtienen valores más altos en cuanto al coeficiente de transferencia de calor 

superficial. Además, se encontró de acuerdo a las características físicas de los 

productos congelados que la mejor temperatura de congelación es de -35°C. 

 

Por último, se determinó que al igual que la temperatura del equipo congelador, a 

mayor velocidad del aire de congelación mayor es el coeficiente de transferencia de 

calor superficial. Las características físicas evaluadas en los productos congelados, 

dieron a conocer que la mejor velocidad para congelar tanto bloques como IQF de 

tilapia es de 8 m/s. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

Desde los momentos en que las personas emigraron a las grandes ciudades creció l a  

necesidad de abastecimiento de alimentos básicos para vivir y se hizo necesaria 

prolongar los tiempos de almacenamiento y preservación de los alimentos. El 

congelamiento industrial de alimentos se inicia en la segunda mitad del siglo XIX. El 

crecimiento económico y la industrialización seguidos de la segunda guerra mundial, 

dieron un gran empujón al crecimiento a la industria de los alimentos congelados. En 

los años 60’s y 70’s crecer a grandes saltos. 

 

La congelación es un método económico de mantener la calidad, el valor nutritivo y 

las propiedades sensoriales de los alimentos durante largos períodos. La congelación es 

el proceso que cambia el contenido de agua de un producto a hielo y reduce la 

temperatura del producto desde el ambiente hasta la de almacenamiento. El 

almacenamiento de  producto congelado es el mantenimiento de un producto a una 

temperatura constante, por lo general a -18°C o inferior. Si se congela a menor 

temperatura se reduce la velocidad de deterioro e incrementa la vida de 

almacenamiento. 

 

Según la FAO, a nivel mundial, de la pesca destinada al pescado procesado para el 

consumo humano, el producto congelado es el principal rubro de elaboración del 

pescado para consumo humano, ya que en el 2004 representó el 53% del total elaborado 

para dicho uso, seguida del enlatado (24%) y el curado (23%). Como observamos, 

mientras el uso de la pesca para congelado viene creciendo de manera dinámica en los 

últimos años, el uso para enlatado y curado también ha aumentado, pero lo ha hecho de 

manera bastante lenta. 

 

El sistema I.Q.F. o congelación rápida de manera individual se está imponiendo cada 

vez más entre los fabricantes de alimentos congelados  puesto que  el procedimiento  

garantiza, una vez que  se haya descongelado el producto, que  éste conserve toda la 

textura, valor nutritivo e igual sabor al del producto recién cosechado. Así mismo, para 

su preservación, el proceso garantiza que los productos no necesiten de ningún tipo de 
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preservantes y que, debido al cambio brusco de temperatura, se reduzca la presencia de 

microorganismos. 

 

El comportamiento histórico de las compras por parte de EU, nos indican que es un 

mercado con un atractivo crecimiento, especialmente en el sector de filetes frescos y 

congelados con el nuevo sistema propuesto y métodos adecuados de operación en cada 

equipo para obtener un producto congelado de alta calidad. 

 

Por todo lo mencionado se pretende realizar la presente investigación congelado de 

tilapia en bloque e IQF, cuyos objetivos son los siguientes: 

 

Objetivo general:  

 Optimizar el proceso de congelación de tilapia en bloques e IQF para lograr una 

máxima calidad. 

 

Objetivos específicos:  

a. Determinar el espesor del producto para lograr una máxima calidad después del 

proceso de congelación. 

 

b. Determinar la temperatura del aire adecuada para lograr una máxima calidad 

después del proceso de congelado  

 

c. Determinar la velocidad del aire frio para lograr una máxima calidad después del 

proceso de congelado.  

 

d. Determinar analíticamente coeficientes de transferencia de calor superficial de los 

productos congelados 
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. TILAPIA 

 

2.1.1. Descripción de la tilapia (Oreochromis sp.) 

 

Originaria del África, la tilapia es la especie más representativa para la 

piscicultura, pertenece a la familia Cichlidae, la cual abarca más de 700 

especies, distribuidas ampliamente en zonas tropicales de África, 

América, y Asia. (Hepher, 1998). 

 

En el Perú se introdujo la tilapia rendalli en 1962 en el lago Sauce, 

posteriormente en 1968 se introdujo la tilapia nilótica Oreochromis 

niloticus con el fin de que sirva de alimento al paiche en el lago Sauce. 

Asimismo, se han introducido O. Hornorum y la O. aureus al Lago Sauce 

y a otros ambientes (Ministerio de Producción, 2004). 

 

La tilapia, antiguamente se producía y se consumía principalmente en 

África y en Asia, pero, en los últimos años alcanzó una gran aceptación a 

nivel internacional. Es así que se estima que su consumo crecerá 

potencialmente como sustituto de muchas especies de carne blanca para 

el consumo en gran parte de Europa, es una especie catalogada dentro del 

grupo de peces con mayor futuro en cultivos comerciales, ya que su 

periodo de crecimiento es relativamente más corto respecto a otras 

especies y presenta alta adaptabilidad a diferentes ambientes de 

producción tanto en forma local  (Baltazar 2007), como así también en 

otros lugares del mundo  (De Graaf et al, 1999). 

 

La tilapia es un pez introducido y adaptado a las condiciones tropicales 

del Perú. Su cultivo se ha venido desarrollando en la selva alta y en la 

costa norte, vinculándose al aprovechamiento de represas y cultivos en 

jaulas, para el proceso de crecimiento y engorda se emplea alimento 
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balanceado de buena calidad. La existencia de amplias zonas para 

desarrollar la actividad en la costa norte y la selva alta, así como la 

tecnología de cultivo conocida y disponible, son indicios de buenas 

perspectivas para el cultivo de esta especie, aunque el sector empresarial 

aún no ha superado los niveles de informalidad ni se ha logrado un 

acceso estable al mercado de exportación; el mercado local se ha venido 

presentando como una importante oportunidad para su comercialización, 

incrementando su demanda en el mismo y manteniendo precios de venta 

muy atractivos.  

 

Los rendimientos de la tilapia para su procesamiento en la presentación 

de filete son en promedio de 31% y en entero eviscerado se considera 

80%. 

 

2.1.2. Taxonomía 

 

López (2003), presenta una clasificación taxonómica completa: 

 

Phyllum  : Vertebrata 

Subphyllum  : Craneata 

Superclase  : Gnostomata 

Serie   : Piscis 

Clase   : Teleostomi 

Subclase  : Actinopterigii 

Orden   : Perciformes 

Suborden  : Percoidei 

Familia  : Cichlidae 

Género             : Oreochromis 

 

Es una especie ideal para el cultivo en agua dulce o salada, pues tiene una 

alta resistencia a enfermedades y una gran capacidad para adaptarse a 

condiciones adversas del medio. Esta situación le permite tolerar 
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condiciones extremas de contaminación, bajas de oxígeno y temperaturas 

elevadas. (Mantilla, 2004) 

 

2.1.3. Características Bioecológicas 

 

Las tilapias del género Oreochromis se desarrollan entre 25 y 35°C. Las 

tilapias mueren a temperaturas menores o iguales a 12°C y a partir de los 

42°C. El género comprende a las especies que forman nido, entre ellas la 

especie más conocida en Perú es la O. Niloticus, cuyas características 

más notorias como son las de presentar una aleta dorsal con 16 a 18 

espinas y de  29 a 31 radios, (Courtenay, 1997); la aleta caudal presenta 

bandas negras características de la especie; esta especie presenta 

microbranquiespinas en un número que varía de 14 a 27, por este hecho 

en la dieta de los adultos predomina el fitoplancton incluyendo las 

cianobacterias  (Ministerio de Producción, 2004). 

 

2.1.4. Morfología externa 

 

Presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve 

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

generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca es 

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

mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos 

(Saavedra, 2006).  

  

Para su locomoción poseen aletas pares e impares. Las aletas pares las 

constituyen las pectorales y las ventrales; las impares están constituidas 

por las aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior de la aleta 

dorsal y anal es corta, consta de varias espinas y la parte terminal de 

radios suaves, disponiendo sus aletas dorsales en forma de cresta. La 

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

peces, esta aleta le sirve para mantener el equilibrio del cuerpo durante la 
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natación y al lanzarse en el agua (Saavedra, 2006).  

  

En la figura 1 se observan algunas características físicas de la morfología 

externa de la Tilapia. 

. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Morfología externa de Tilapia (Morales Díaz, 2003). 

 

2.1.5. Hábitos reproductivos 

 

La diferenciación externa de los sexos se puede efectuar observando la 

papila urogenital, el macho presenta dos orificios bajo el vientre: el ano y 

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

genital y el orificio urinario. Sin embargo una diferenciación científica 

requerirá de comprobaciones morfométricas muy tediosas como 

determinó, Brezeski et al, (1987) Mencionado por Ministerio de 

Producción, 2004. 

 

El dimorfismo sexual de las hembras y machos es bastante acentuado, 

está relacionado con el crecimiento y peso que alcanzan estos ejemplares 

en un mismo periodo de cultivo, donde los machos llegan a triplicar el 

peso de las hembras. Las tilapias como los demás cichlidos presentan una 

reproducción parcelada; de acuerdo a la temperatura se reproducen a 

partir de los 4 ó 6 meses de edad. Esta especie logra reproducirse 6 ó 7 

veces al año; lo cual ha causado problemas a los acuicultores que 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 

 

cultivan hembras y machos juntos, debido a que el estanque se llena de 

peces pequeños (sin valor comercial) que compiten con los peces 

cultivados; basta un porcentaje mayor del 5% de hembras en el estanque 

para que se malogre el cultivo. El rango óptimo de temperatura para la 

reproducción es de 25 a 30º C y el mínimo es de 21º C. (Ministerio de 

Producción, 2004). 

 

2.1.6. Morfología interna 

 

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

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

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

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

adelgaza después del píloro. El intestino mide 7 veces que la longitud 

total del cuerpo. Asociado con un tracto digestivo, presenta dos glándulas 

muy importantes, siendo una de ellas el hígado, que es un órgano grande 

en tamaño y de forma alargada. En su parte superior y sujeta a éste, se 

presenta una estructura pequeña y redonda de coloración verdosa llamada 

vesícula biliar, la cual se comunica con el intestino por un pequeño y 

diminuto tubo, el cual recibe el nombre de conducto biliar (Barahona, 

2012). 

 

El crecimiento depende de varios factores como la temperatura, oxígeno 

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

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

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

peso de 150 a 300 g (Morales, 2003) 
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Figura N° 2. Morfología interna de Tilapia (Morales Díaz, 2003). 

 

2.1.7. Régimen alimenticio 

 

Es omnívora y macrófaga, basado en el consumo de zooplancton, 

insectos y vegetales acuáticos y de alimentos artificiales, adaptándose a 

todo tipo de alimento, los rastros branquiales son bien desarrollados y 

filtran el plancton o cualquier tipo de alimento existente en el agua, 

aprovechando mejor la fertilización orgánica del agua y realmente, tanto 

el plancton producido por la fertilización así como por el mismo 

fertilizante, resultando un alimento óptimo. Es muy ventajoso el cultivo 

de tilapias asociado con cerdos, por la utilización de estiércoles como 

fertilizante y alimento (Vega, 2005), mencionado en Barahona, 2012. 

 

Los juveniles se alimentan perfectamente de fito y zooplancton, 

aceptando alimento de pollo. Los adultos consumen plancton algas 

filamentosas, plantas superiores y detritus de vegetales, así como también 

sub – productos agrícolas e industriales en raciones balanceadas, como 

restos de: industria azucarera, pulpa de cervecería, torta de soya, torta de 

algodón, desperdicios de arroz, cacao y diversas harinas (Vinatea, 2005), 

mencionado en Barahona, 2012. 
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La alimentación complementaria en el cultivo de la tilapia es esencial en 

el cultivo a gran escala y dentro de los alimentos empleados se 

encuentran el salvado de arroz, arroz quebrado, tortas de aceite de 

semillas, harina de maíz, desperdicios de cocina, fruta descompuesta, 

pulpa de café y una gran variedad de plantas terrestres y acuáticas. 

Fuente (Bardach, 2006)  

 

Asimismo, para la pre cría de alevines de 1 g de peso se requiere 

suministrar un alimento con 30% de proteínas, con una tasa alimenticia 

de 7.5% de la biomasa existente por día en la primera semana, hasta un 

2.3% de la biomasa por día en la 10a semana, el mismo que es 

proporcionado de 4 a 5 veces por día, la etapa de pre cría por lo general 

tiene un tiempo de 2 meses en que las tilapias tienen un peso de 60 g. 

(Cabrera et al., 2001) 

 

2.1.8. Respiración 

 

La respiración de la Tilapia se realiza por medio de branquias, estas se 

encuentran en la cavidad opercular, el cual consiste en una serie de 

hendiduras branquiales que comunican la faringe con las cámaras 

branquiales situadas a ambos lados de la cabeza. Estas cámaras se 

comunican con el agua exterior, pero pueden estar cubiertas por una serie 

de huesos llamados conjuntamente opérculos.  

 

En el interior de la cámara y las hendiduras branquiales están las 

branquias, que adoptan la forma de delgadas láminas o filamentos a 

través de los cuales circula la sangre. Cuando el pez absorbe agua y la 

expulsa a través de las branquias, el oxígeno disuelto en ella atraviesa la 

delgada membrana de las branquias y se disuelve en la sangre, mientras 

el dióxido de carbono sale de ésta y se disuelve en el agua (Lorenzo, 

2011).  
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Figura Nº 3. Forma de respiración de los peces 

 

2.1.9. Mercado y comercialización 

 

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

grado de avance que muestran otros países latinoamericanos, como 

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

Rica y Honduras, ocupan Los primeros lugares en abastecimiento de 

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

potencial para los productores de tilapia (Ministerio de Producción, 

2004). 

 

La producción de tilapia proveniente del cultivo, casi en un 99% ha sido 

comercializada en el mercado interno, solo en los años 2001 (108 TM), 

2004 (155TM), 2005 (40 TM), 2007 (8 TM) y 2008 (251 TM) se ha 

exportado entre el 6 y 48% de lo producido. Ver Figura Nº 4. El consumo 

local se ha incrementado en 35.7 veces el valor (de 46 TM en el 2000 a 

1645 TM en el 2008) (Baltazar, 2009). 

 

El principal mercado de consumo es Lima y el producto es expuesto en 

cadenas de supermercados (Wong, Metro, Santa Isabel, Tottus y Plaza 

Vea) en donde los precios varían entre US$ 6 a 10 dolares.kg, las 

presentaciones en estos casos es filete o entera congelada con pesos de 

600 a 650 gr. Otro punto de venta de la tilapia es el Mercado Mayorista 

Pesquero de Villa María del Triunfo (Lima) en donde durante el 2008 se 
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ha comercializado 389 TM y hasta julio del 2009: 211 TM (Ver Figura 

Nº 5). 

  

La producción mundial de tilapia aumentó aproximadamente de 

3.497.391 toneladas en el 2010 a más de 3,7 millones de toneladas en el 

2012, estimándose que para el 2014 llegue a los 3.9 millones de 

toneladas (Acuicultura, 2013). 

 

La tilapia es ahora el cuarto producto de acuicultura más popular en los 

EE.UU., después del camarón, el atún y el salmón. El consumo per cápita 

alcanzó 1,45 libras (0,68 kg) o aproximadamente 1,5 kg de pescado 

entero, esencialmente dos o cuatro filetes por persona. De esta cantidad, 

más del 95% era importado. El valor de estas importaciones fue de $ 838 

millones de dólares. Considerando que la producción nacional de 12.000 

toneladas fue muy pequeña en relación a las importaciones, los 

productores han ganado alrededor de $ 80 millones en ventas en la granja 

en el 2012.  

Los precios de venta fluctúan entre US$ 1 a 3 dólares en presentaciones 

de entera fresca y con pesos entre 300 a 600 gr. La procedencia principal 

del producto es Piura (Baltazar, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura Nº 4 Destino y volúmenes de producción de tilapiasaños 

  Fuente: Baltazar, 2009 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 5. Comercialización de tilapia en el mercado mayorista 

Villa María del Triunfo-Lima 

 

Las exportaciones han sido muy fluctuantes debido principalmente a los 

altos costos de producción, a problemas de brokers internacionales y 

dado que a nivel nacional los filetes de 120 a 150 gr se comercializan a 

US$ 10 dolares.kg- 1 lo que significa un 15 a 25% más por kilo frente a 

los precios internacionales. Los pesos para exportación por tilapia son de 

750 a 850 gr., y para mercado nacional de 600 a 650 grs. Los principales 

destinos exportadores, de mayor a menor importancia son, Estados 

Unidos, Ecuador y Uruguay (Baltazar, 2009) (Figura Nº 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Principales destinos de la exportación de tilapia por 

años 
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El valor de las exportaciones se ha incrementado de US$ 115,423 (2001) 

a US$ 361,763 (2008) (Figura Nº 8). La presentación más habitual del 

producto es filete fresco (95% de las exportaciones) y entero congelado 

(5% de las exportaciones) y la principal empresa exportadora de tilapias 

es AQUAPERU S.A. Baltazar, 2009). 

 

Existe una creciente demanda de Tilapias, estimándose un consumo 

mensual de 90 TM mensuales en el mercado limeño. Asimismo, existe 

alrededor de 600 piscigranjas de subsistencia, seis de escala menor y una 

a escala mayor, las que se encuentran distribuidas en la costa norte, costa 

central y selva oriental del Perú (Baltazar, 2007). 

 

2.1.10. Composición proximal 

 

La composición proximal de la Tilapia varía considerablemente según 

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

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

especies, dependiendo de la edad, sexo, medio ambiente y estación del 

año. Así, las especies criadas en acuicultura también pueden mostrar 

variaciones en su composición, pero en este caso varios factores son 

controlados (temperatura, pH del agua, salinidad, turbidez y la dieta o 

alimentación) y por lo tanto se puede predecir mejor la composición 

proximal de la Tilapia. El Cuadro Nº 2 muestra la composición 

proximal de la tilapia. 

 

Cuadro Nº 1 

Composición proximal de la Tilapia (Base húmeda). 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Lorenzo, 2011 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Humedad 78,11 

Grasa 1,30 

Ceniza 1,14 

Proteína 22,16 
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El alto valor en humedad puede contribuir a la actividad proteolítica. 

También muestra que se trata de una especie de pescado con alto valor 

proteico y bajo nivel de lípidos. Por otra parte los valores de la 

caracterización fisicoquímica de la Tilapia fueron: actividad de agua de 

0.98 y pH de 6.64. El valor encontrado de actividad de agua es muy alta 

lo indica que es un alimento que tiene una textura más jugosa, tierna y 

masticable, pero favorece la proliferación de muchos microorganismos 

por lo cual su consumo debe realizarse en las primeras horas después de 

su captura (Lorenzo, 2011). 

 

2.1.11. Desembarque 

 

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

2005 al 2010; tenemos según nos muestra el cuadro que la extracción 

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

prima (Ministerio de Producción, 2013). 
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Cuadro Nº 2 

Perú: Extracción de Recursos Hidrobiológicos de Origen 

Continental Según Especie, 2001 - 2012 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Especies 9,348.66 14,986.14 14,836.22 17,320.19 23 608.63 23,744.05 

Boquichico 15.44 24.88 26.52 36.40 15.02 14.39 

Camarón de Malasia 3.85 5.60 11.42 14.93 12.71 12.96 

Carpa 12.70 15.01 15.14 19.41 7.76 7.92 

Gamitana 414.14 539.52 564.34 680.05 521.90 523.94 

Paco 34.05 70.68 75.08 101.39 130.27 127.46 

Pacotana 1,740.89 35.43 11.52 3.15 12.46 12.93 

Sabalo 6,997.26 51.74 49.22 113.78 95.06 77.42 

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

Trucha 15.44 12,497.47 12,816.86 14,250.27 19 962.33 20,100.13 

Otros 3.85 31.96 5.29 87.43 0.06 0.00 

            Fuente: Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO) y Empresas Acuícolas, 2012 

 

En la Figura Nº 7 se puede apreciar las especies cultivadas donde podemos 

apreciar la tilapia, como especie acuícola cultivada en un 2.42% con respecto a 

las demás especies acuícolas. (Mendoza, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7. Especies Acuícola Producidas en Perú en el Año 2011 

Fuente: Ministerio de producción, 2011 
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2.2. PROCESO DE CONGELADO 

 

El pescado congelado se ha convertido en los últimos años en una alternativa 

sólida a su homónimo fresco o al pescado enlatado. Unas características 

organolépticas más que aceptables para el consumidor, sumado a una estabilidad 

y una seguridad contrastadas, lo han afianzado en el sector de los congelados. El 

producto congelado, que habitualmente se encuentra envasado, no huele mal, no 

gotea, se mantiene estable y sus características suelen ser estables y 

homogéneas. 

 

Según la FAO, a nivel mundial, de la pesca destinada al pescado procesado para 

el consumo humano, el producto congelado es el principal rubro de elaboración 

del pescado para consumo humano, ya que en el 2004 representó el 53% del 

total elaborado para dicho uso, seguida del enlatado (24%) y el curado (23%). 

Como observamos, mientras el uso de la pesca para congelado viene creciendo 

de manera dinámica en los últimos años, el uso para enlatado y curado también 

ha aumentado, pero lo ha hecho de manera bastante lenta. 

 

En el Perú, de la pesca destinada al pescado procesado para consumo humano la 

proporción del pescado que se congela ha ido creciendo constantemente y, en el 

año 2006, representó el 64% del total elaborado para dicho uso, seguida del 

enlatado (32%) y el curado (4%) Zuta, 2011. 

 

El proceso de congelado varía dependiendo de la especie utilizada como materia 

prima y del tipo de producto En el proceso industrial de congelado el pescado es 

sometido a las siguientes operaciones básicas: decapitado, eviscerado, fileteado, 

despellejado y, por supuesto, congelado. En estas condiciones la contaminación 

es mínima, la proliferación de microorganismos es nula y además, se eliminan 

los posibles parásitos. El producto resultante puede considerarse incluso más 

fresco que el pescado que habitualmente podemos adquirir en cualquiera de 

nuestros mercados. El proceso industrial del congelado es representado por el 

diagrama del proceso (Zuta, 2011). 
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A continuación se describen brevemente las principales operaciones de cada una 

de estas etapas, según Toro (2013).  

 

2.2.1. Recepción 

 

La tilapia debe llegar a la planta de procesamiento primario en un 

vehículo limpio y cerrado, con el objetivo de mantener al producto frio y 

protegerlo del polvo, en la etapa de recepción se deberá revisar las 

condiciones organolépticas del pescado, así como su temperatura y 

registrar el numero de lote del producto recibido, con ello se comprobara 

que se recibe un producto fresco, que no ha 

sido expuesto por mucho tiempo a temperatura ambiente. Idealmente latil

apia deberá recibirse por lo menos a 5°C, aunque esta temperatura puede 

ser mayor si la distancia a la zona de cultivo es pequeña y el producto 

tiene poco tiempo de haber sido cosechado. 

 

Es por ello que la combinación de temperatura y análisis organoléptico, 

nos darán una idea clara de si el producto ha sufrido abuso de 

temperatura. En caso de que el producto llegara a temperaturas superiores 

a los 5°C pero las características organolépticas indican que se trata de un 

producto recién cosechado, la planta deberá enfriar el producto por 

debajo de los 5°C antes de continuar con su proceso. 

  

2.2.2. Lavado 

 

La siguiente etapa es el lavado del producto con el fin de eliminar lodo, 

tierra y sobre todo disminuir la carga bacteriana superficial que pudiera 

traer la tilapia en la piel. El lavado se deberá realizar en contenedores 

plásticos, tinas de acero inoxidable o cualquier otro material de fácil 

limpieza, utilizando agua potable fría para evitar el calentamiento del 

producto. Generalmente es en esa etapa o en la anterior, donde para 

efectos de control del proceso se realiza el pesado del producto. 
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2.2.3. Descabezado y eviscerado 

 

Esta etapa puede hacerse de manera manual o mecánica. La remoción 

de cabeza y vísceras ayuda a la conservación del producto, pues es aquí 

donde se encuentra la mayor parte de las bacterias y enzimas que 

aceleran la descomposición del mismo.  

 

Cuando esta etapa es manual, se debe realizar la limpieza regular de los 

cuchillos y superficie de contacto para no favorecer la contaminación 

cruzada. 

  

Es común que esto se realice en dos etapas realizándose primero el 

descabezado y posteriormente el eviscerado; el área donde se realiza el 

descabezado y eviscerado es considerada como un área sucia. Por lo que 

se debe estar separada físicamente del resto de proceso. Es común que se 

acumule cabezas y vísceras en esta área generando malos olores y la 

atracción de insectos y otros animales, situación que debe evitarse. Es 

recomendable que se remueva regularmente tanto del área de proceso 

como de la planta. La disposición deberá realizarse en recipientes 

cerrados y cuidando de no exponerlos a temperaturas extremas, lo que 

acelerara la generación de olores indeseables. 

 

2.2.4. Deshuesado 

 

Posteriormente y de manera manual, se retirara el esqueleto, cortando 

con un cuchillo al ras por cada uno de los lados del esqueleto del 

pescado. A partir de este punto, al área de procesamiento primario deberá 

estar provista con un sistema para el control de la temperatura ambiente, 

para evitar el calentamiento del producto y la consiguiente proliferación 

de bacterias. 
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2.2.5. Fileteado 

 

El fileteado consiste en retirar las aletas tanto de la cola, como las del 

pecho y dorso. Esto dependerá de la presentación final que tenga el 

producto, siendo en la mayoría de los casos, debido a las características 

del producto, así como a las preferencias del consumidor con piel por lo 

que ocasionalmente se realiza. En caso de llevarse a cabo, esta puede 

ser manual o mecánica, donde mediante la acción de cuchillas se retirara 

la piel del pescado, para obtener los filetes completamente limpios. 

 

2.2.6. Detallado del filete 

 

En ocasiones y por cuestiones de vista o por especificaciones de 

comprador, los filetes serán detallados de manera manual para eliminar 

pedazos de filete dañados por la acción de cuchillos, sobre todo aquellos 

que estén a medio desprender. 

  

El personal de esta etapa deberá estar entrenado para detectar cualquier 

anomalía en el filete y poder separarlos de la línea de producción. 

 

2.2.7. Congelación 

 

La congelación puede realizarse por varios métodos, pero entre más 

rápida sea esta, se conservara mejor el producto y se causara menor daño 

en la textura del filete. Aquí los filetes deberán ser acomodados en 

láminas o mallas plásticas o cualquier otro material inerte y fácil de 

limpiar, para entrar de manera manual al cuarto congelador o a través de 

una banda en caso de ser sistema continuo de congelación. Es posible 

colocar una capa de producto encima de la otra, siempre y cuando los 

filetes no estén en contacto directo unos con otros, para evitar que queden 

pegados una vez congelados. Puede ser una práctica común primero 

acomodar y luego empacar el producto en bolsas de polietileno y después 

congelarlo, esa no es una práctica adecuada, puesto que la capa de filetes 
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es más gruesa por lo que la congelación es mucho más lenta y por 

consiguiente daña la textura del producto.  Además, por este método se 

obtiene un bloque de filetes, que no pueden ser manejados de manera 

individual lo que también puede dañar el producto. Si se quiere tener un 

producto de alta calidad y de mayor valor agregado, esta práctica no es 

recomendable. 

 

2.2.8. Selección 

 

Una vez congelados los filetes son seleccionados por tamaño, con el fin 

de homogeneizar la presentación. Esta etapa puede ser antes o después de 

la congelación, dependiendo del método de congelación con que se 

cuente. En caso de ser antes, se puede llevar a cabo durante el detallado 

del producto, se trata de separar producto que se salga del tamaño medio 

de filete. 

 

2.2.9. Empaque 

 

Los filetes congelados deberán ser acomodados en bolsas de polietileno y 

cajas de cartón parafinado o plastificado o bien cajas diseñadas para 

contener el frio. Este se realiza de manera manual cuidando de 

colocar los filetes de manera encontrada para optimizar el espacio en la 

caja. El empaque deberá incluir la identificación del lote, la fecha de 

caducidad y el nombre del producto, entre otros, ya que son los requisitos 

obligatorios que se describen en un producto terminado. 

 

2.2.10. Embalaje 

 

Las cajas son cerradas y colocadas en tarimas antes de ser llevadas a 

la cámara de conservación. Aquí se debe cuidar especialmente el 

acomodo para que se permita el flujo de aire frio durante su estancia en la 

cámara de conservación. 
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2.2.11. Almacenamiento 

 

Los cuartos fríos deben mantenerse a temperaturas adecuadas 

dependiendo del producto: no más de 5°C si el producto es refrigerado y 

a -21°C si el producto es congelado. El producto permanecerá bajo estas 

condiciones, hasta que se realice el embarque y transporte fuera dela 

planta procesadora. 

 

2.2.12. Transporte 

 

El producto empacado será colocado en un vehículo adecuado y limpio, 

cerrado y con las condiciones necesarias para mantener la temperatura 

del producto, es recomendable utilizar registradores automáticos de 

tiempo y temperatura para la revisión de la temperatura durante el 

transporte, esto es mucho más importante en caso de producto 

refrigerado (Toro, 2013). 

 

2.3. CONGELACIÓN DE ALIMENTOS 

 

La congelación es un método de conservación de alimentos: inhibe actividades 

enzimáticas, microorganismos, actividad metabólica. Puede ser total o parcial la 

inhibición. Aunque la congelación es un buen medio de conservar el pescado, ha 

de tenerse en cuenta que no mejora la calidad del producto, la cual dependerá de 

la calidad que presenta la materia prima antes de la congelación y de otros 

factores que intervienen durante la congelación, el almacenamiento y la 

distribución (FAO, 1977) , mencionado por Rodríguez, 2011. 

 

Podemos afirmar que las características de un pescado que se congela van a 

aparecer en el momento de la descongelación, para mejorarlas y para 

empeorarlas; por lo que, para obtener un congelado de calidad será necesario 

vigilar y seleccionar el producto fresco, controlando escrupulosamente las 

operaciones previas, las del proceso en sí mismo y las del almacenamiento 
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posterior. La congelación cumple con los siguientes criterios para la selección 

del método de conservación: 

 

 Debe ser máxima la capacidad de conservación del alimento. 

 Mínimos los cambios en las características organolépticas. 

 La esfera de aplicación debe ser amplia. 

 Coste mínimo. 

 No debe haber perjuicio para la salud (Zuta, 2011). 

 

2.3.1. Tipos de congelación 

 

a. Congelación lenta 

 

En una congelación lenta, el tamaño del cristal que se forma es tan 

grande que rompe las paredes celulares, permitiendo el derrame de 

fluidos internos y la consiguiente pérdida de sabor, textura y valor 

nutritivo cuando se descongela el alimento. 

 

El tamaño del cristal que se forma es tan grande que rompe las 

paredes celulares, permitiendo el derrame de fluidos internos y la 

consiguiente pérdida de sabor, textura y valor nutritivo cuando 

descongelamos el alimento (Tejada, 1988). 

 

b. La congelación rápida 

 

Es el procedimiento que conduce a los mejores resultados, ya que con 

una velocidad de enfriamiento determinada, en cualquier punto del 

pescado entero, bloque o del filete, debe conseguirse, en menos de 

dos horas, pasar de 0°C a 5°C bajo cero; para posteriormente seguir 

bajando hasta la llamada «zona crítica», llegando finalmente a 30°C 

bajo cero con lo que aseguramos que en la parte interior del bloque, 

en la espina, se consigan 20°C bajo cero. De una manera general 

podemos decir que para conseguir esto en un bloque de diez 
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centímetros de espesor harían falta de tres a cuatro horas. A veces no 

hace falta bajar a 30°C bajo cero para alcanzar los 18°C bajo cero, 

pues la estabilización térmica lleva a esta temperatura sin necesidad 

de llegar a 20°C bajo cero (Zuta, 2011). 

ESTUDIO AUTORRADIOGRAFICO SOBRE EL EFECTO DEL 

Los cristales de hielo que se forman dentro de las celulas de los 

tejidos son de tamaño muy pequeño, lo que evitara que las paredes 

celulares que conforman los tejidos vegetales se rompan y que al 

descongelar el producto no haya derrame de fluidos celulares( 

Tejada, 1988) 

 

Este constituye un importante método de tratamiento de alimentos. El 

cual se debe fundamentalmente al hecho de que muchos alimentos 

congelados cuando se preparan y almacenan correctamente, 

conservan la mayor parte de las propiedades "frescas" del alimento 

original durante largo tiempo (Monografías, 2013). 

 

c. Congelación IQF (Congelación Rápida Individual) 

 

Las tendencias de lograr productos cárnicos listos para el 

consumidor, y por ende de mayor valor agregado, ha impulsado el 

auge de los procesos de congelación rápida individual. Para estar 

acorde con esta nueva tendencia, la producción debe cumplir con la 

innovación de nuevas tecnologías. La producción de productos 

“Individual Quick Frozen”, I.Q.F, (Congelación Rápida Individual), 

tiene lugar generalmente en túneles de congelación continuos. El 

proceso de IQF permite ultra congelar cada filete de forma 

individual, justo después de la fase de corte del producto. De esta 

forma, se garantiza una alta calidad microbiológica y una 

conservación óptima del sabor, valor nutritivo y textura de los 

alimentos, que tras este proceso se encuentran listos para preparar 

(Booman, 2000) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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Gracias a este innovador sistema, los cristales de hielo que se forman 

dentro de las células de los tejidos son de dimensiones muy 

reducidas, de manera que se evita la fractura de las paredes celulares 

que conforman los tejidos de la carne. Así, al descongelar los 

alimentos no se produce un derrame de fluidos y se conservan por 

tanto todas sus propiedades, idénticas a las de un producto recién 

elaborado. Así mismo, para su preservación, el proceso garantiza que 

los productos no necesiten de ningún tipo de preservantes y que, 

debido al cambio brusco de temperatura, se reduzca la presencia de 

microorganismos (La barra, 2013). 

 

El I.Q.F. o congelación rápida de manera individual se está 

imponiendo cada vez más entre los fabricantes de alimentos 

congelados puesto que el procedimiento garantiza, una vez que se 

haya descongelado el producto, que éste conserve toda la textura, 

valor nutritivo e igual sabor al del producto recién cosechado 

 

La diferencia entre una congelación I.Q.F. y una congelación lenta, 

es el tamaño del cristal que se forma. En la primera los cristales de 

hielo que se forma dentro de las células de los tejidos son de tamaño 

muy pequeño, lo que evitará que las paredes celulares que conforma 

el tejido se rompa y que al descongelar el producto no exista derrame 

de fluidos celulares. Otra de las ventajas que aporta ésta congelación, 

es que no necesita descongelarse para la cocción o preparación, 

directamente puede ser usada en la cocción (Samafru, 2012). 
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Cuadro N° 3 

Comparación congelación lenta Versus Congelación IQF 

Congelación lenta Congelación rápida 

La expansión del agua durante la 

congelación produce cristales de 

hielo más grandes que rompen la 

delicada estructura, membranas, 

etc. que no vuelven a su estado 

normal después descongelado el 

producto 

Expansión de cristales de hielo son 

limitados y las estructuras y 

membranas no se destruyen. El 

efecto negativo de la congelación 

es muy reducido 

Pérdida por goteo, textura y valor nutritivo 

Presenta pérdida de líquidos 

durante la descongelación, por 

goteo por cambios en la rigidez y 

textura del producto, como así 

también pérdida de nutrientes. 

El producto congelado rápido 

muestra menos pérdidas por goteo 

y una mejor textura. 

Color 

Un producto congelado a ritmo 

lento normalmente se ve más 

colorido que congelado rápido. Sin 

embargo, después de la 

descongelación pierde la apariencia 

natural y normalmente el color se 

vuelve gris 

Un producto congelado rápido es 

normal que su color sea bastante 

pálido y blanco. Esto es un signo 

de calidad de congelación conocido 

por los "trader" modernos. Sin 

embargo al descongelarlo, su 

aspecto es natural que en muchos 

casos no es posible distinguir por el 

color si el producto ha sido 

congelado 
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Deshidratación 

La deshidratación de los productos 

a granel, es considerable. Puede ser 

de 5 - 10% dependiendo del 

tamaño del producto. La formación 

de grandes cristales extraen más 

agua del producto por ósmosis 

La deshidratación se mantiene a 

muy bajas tasas. Desde 0,3% hasta 

2%. 

Con la formación de pequeños 

cristales de hielo la deshidratación 

osmótica se reduce 

Separación 

Dependiendo del tamaño, forma y 

pegajoso del producto, es más o 

menos difícil separarlo. Grumos y 

bloques causan pérdidas de 

rendimiento 

Separación significativamente 

mejor. Esto es especialmente 

importante para productos que 

serán empacados usando equipos 

de pesaje con múltiples- cabezas 

Forma 

Productos blandos están sujetos a 

deformación cuando son 

congelados en bandejas 

Productos congelados sobre un 

verdadero lecho fluido mantienen 

la forma natural. Normalmente no 

hay daños en el producto 

Daños en la superficie 

Cámaras de Frío de congelación 

normalmente forman grumos o 

bloques. Se requiere separación 

mecánica. Puede ser lo que se 

llama “Cluster Búster” que produce 

roturas y a menudo se encuentran 

finos en los empaques de ventas al 

por menor 

Un moderno y eficiente congelador 

IQF es posible evitar daños en la 

superficie. En productos cortados 

sus esquinas permanecen sin 

daños. Una característica 

importante de esto es que un buen 

congelado IQF, productos son más 

voluminosos y mejora el llenado de 

bolsas 
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Periodo de conservación 

Un largo tiempo de exposición al 

aire resulta en que la oxidación de 

lípidos se convierte en el factor que 

limita la vida útil de productos 

cárnicos y del mar. La oxidación de 

lípidos lleva al desarrollo de 

sabores particularmente rancios 

La vida útil para productos 

congelados rápido siempre es 

mayor. Menor exposición al aire 

antes de su envasado, es una de las 

razones. Más importante es el 

menor contacto humano y menor 

tratamiento mecánico 

Mano de Obra requerida 

Congelación en Cámaras de Frío 

requiere de considerable mano de 

obra para el manejo de cajas o 

bandejas. Si parte del producto se 

ha congelado en bloques se 

requiere separación mecánica. Este 

tratamiento a menudo destruye la 

apariencia del producto y lo astilla 

creando finos. Limpieza, 

mantenimiento y reparación de 

bandejas, consume tiempo y mano 

de obra 

Con buenos procedimientos, sólo 

se requiere supervisión en la línea 

IQF y muy poca intervención.  

Este trabajo es normalmente hecho 

por personal de embalaje después 

del congelador 

Inocuidad alimentaria 

Debido a la extensa manipulación 

manual, se expone a un 

considerable riesgo de 

contaminación 

Con una moderna línea de proceso 

y un congelador IQF es posible 

lograr cero contacto humano con 

los productos 

Fuente: Octofrost, 2008 

 

2.3.2. Métodos de Congelamiento 

 

El proceso de congelación puede efectuarse: en túneles con corrientes de 

aire frío (ºT entre -35 ºC y -40 ºC), por contacto en congeladores de 

placas (ºT entre -30 ºC y -35 ºC), o en un procedimiento menos usual, por 
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inmersión en salmueras frías (las temperaturas dependen del tipo de 

salmuera utilizada) (Alava, Gonzales, 2009). Además conviene añadir un 

método complementario, necesario y polémico: el glaseado final antes 

del envasado (Zuta, 2011). 

 

a) Congelación por aire forzado. 

 

Requiere gran consumo energético pero con buenos rendimientos. Se 

basa en producir aire frío, a velocidades de 6 m/s, con potentes 

ventiladores, pasando los productos a contracorriente en carretillas; o 

bien, dejando el producto estacionado y produciéndose corrientes 

discontinuas de aire enfriado. Puede aplicarse a cualquier producto, 

sea cual sea la forma, tamaño y tipo de envase. Es muy utilizado y se 

le conoce como «túnel de congelación». El producto final puede 

destinarse a siguientes transformaciones industriales siempre que se 

ponga cuidado en el manejo de las temperaturas (Zuta, 2011). 

 

Un factor importante para determinar el tiempo de la congelación es 

el espesor. La velocidad del aire no tiene mucha influencia en la 

velocidad del descenso de la temperatura según el espesor del 

pescado. El tablero de comando del túnel permite variar los 

diferentes parámetros (velocidad de la cinta, velocidad del aire) 

(Zuta, 2011). 

El empacado al vacío se realiza al salir de la cinta o del túnel de 

congelado se embolsan en plástico impermeable a los gases. Se hace 

el vacío en la bolsa y se sella (Zuta, 2011). 

 

Los sistemas de congelación por aire son:  

 

- Túneles de congelación 

 

Los cuales son máquinas más implementadas en Latinoamérica, 

estos son utilizados en la industria para congelar principalmente 
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frutas y verduras, pero también algunas compañías los usan para 

congelar carnes como la de pollo. En algunos países también se 

utiliza para congelar atunes. La congelación en estos túneles suele 

ser lenta, lo cual origina cristales de hielo grandes que traen como 

consecuencia el ya mencionado rompimiento del tejido 

celular (Romero, 2013). 

 

El congelado en túneles de congelado se realiza con fuertes 

corrientes de aire a -30 a -40ºC. Los pescados grandes como atún y 

bacalao se cuelgan en carriles que corren en un riel. El pescado de 

tamaños menores se acomoda en bandejas que se introducen en 

carretas que ruedan en el cuarto, y sobre ellas hay un evaporador. Se 

retiran las carretas del cuarto, se sacan las bandejas y se introduce 

otra carga de pescados en bandejas. Las ventajas son que se pueden 

utilizar para varios productos y son más versátiles, modificando las 

velocidades de circulación del aire, tipos de bandejas y tiempo de 

residencia. 

 

Las desventajas son que se necesita mucha mano de obra para mover 

las bandejas o carros. Para subsanar estas desventajas están los 

túneles mecanizados. Estos sistemas tienen los inconvenientes de 

roturas de maquinaria (Zuta, 2011). 

 

- Congeladores de cinta 

 

Los primeros que aparecieron, eran cintas transportadoras de malla 

que circulaban por cámaras donde el aire circulaba a altas 

velocidades horizontalmente, interesaba conseguir un flujo continuo 

del producto, pues aumentaba la transferencia de calor y aspectos 

mecánicos. 
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Si aumenta la velocidad del aire lo suficiente, para productos 

pequeños y no envasados este sistema puede pasar a ser un sistema 

de congelación de lecho fluídizado (Zuta, 2011). 

 

b) Congelación por contacto 

 

Es una absorción del calor del pescado por «conducción» al situarse 

los bloques entre dos pares de placas (horizontales o verticales) que 

se aprietan contra él. Está muy indicado para paquetes pequeños y 

regulares, donde el contacto se hace más estrecho y hay más eficacia 

en la absorción; fabricándose las placas con canalizaciones interiores 

que reparten mejor la transferencia del calor. Son muy utilizados los 

de placas verticales en instalaciones a bordo para congelar bloques 

de pescado y filetes (Zuta, 2011). 

 

Limita el espesor del producto a congelar (50 - 70 mm como espesor 

máximo). La congelación puede hacerse empaquetado o no. Si está 

empaquetado habrá que intentar que el producto esté bien lleno. Hay 

que tener cuidado que las bandejas no estén torcidas para que haya 

un íntimo contacto. (Zuta, 2011). 

 

En numerosos sistemas de congelación de alimentos, el producto y el 

refrigerante están separados por una barrera durante todo el proceso 

de congelación. Aunque muchos sistemas utilizan una barrera 

impermeable entre el producto y el refrigerante, se considera 

incluido dentro de los sistemas de congelación indirecta cualquier 

sistema de contacto que no sea directo, por ejemplo aquellos 

donde el material del envase hace de barrera (Romero, 2013). 

 

- Congeladores de placas 

 

Es el sistema de congelación indirecta más común. El producto se 

congela mientras se mantiene entre dos placas refrigeradas. En la 
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mayoría de los casos la barrera entre el producto y el refrigerante 

incluirá tanto a la placa como el material del envase (Romero, 2013). 

 

c) Congelación por inmersión o pulverización con gases licuados. 

 

En el método de congelación por inmersión el producto es 

sumergido en soluciones a bajas temperaturas y congelación 

criogénica en lasque el dióxido de carbono o nitrógeno liquido se 

rocía directamente sobre los productos en la cámara frigorífica. La 

superficie exterior del producto puede alcanzar temperaturas muy 

bajas sumergiendo el alimento dentro de un refrigerante líquido 

(Romero, 2013). 

 

Una de las mayores desventajas de los sistemas de congelación por 

inmersión es el costo del refrigerante, ya que éste pasa del estado 

líquido a vapor mientras se produce la congelación del producto, 

resultando muy difícil recuperar los vapores que se escapan del 

compartimiento. Una desventaja importante es la extracción de los 

jugos del producto por diferencia de concentración. También puede 

existir una penetración excesiva de sal en el producto, provocando 

cambio de sabor (Romero, 2013). 

 

Se utiliza este sistema para productos húmedos y pegajosos, para 

congelarlos muy rápidamente. Se puede utilizar como sistema de 

precongelamiento y después congelar el producto con otro sistema. 

Actualmente se han desarrollado estos métodos que son muy 

costosos al tener que utilizar nitrógeno líquido, principal-mente. 

Producen una rapidísima congelación con una maquinaria reducida, 

aunque el almacenaje de los gases precisa de mayores espacios. Se 

utiliza para langostinos, moluscos y para pescados selectos, rociando 

por toberas de nitrógeno líquido, en el último tercio de la cinta 

transportadora, y cuando el líquido pasa a la fase gaseosa, al ceder 

calor, se utiliza en los dos primeros tramos como pre enfriador de los 
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gradual se evita el estallido o rompimiento de las piezas por la 

acción directa del nitrógeno (Zuta, 2011). 

 

d) Glaseado. 

 

La temperatura de conservación varía con la duración que deseamos 

para la misma. Las utilizadas normalmente son 18°C bajo cero, y en 

algunos casos, 25°C bajo cero, siendo las menores de dudosa 

rentabilidad (Zuta, 2011). 

 

Todos los productos deben tener una humedad relativa muy alta, 

superior al 90 %, para evitar pérdidas de peso. Este problema puede 

obviarse si después de congelado el pescado, se glasea y se 

empaqueta con lo que se evitan quemadura del frío, cambios en la 

textura, desnaturalización de proteínas, deshidrataciones y 

enranciamiento y teniendo mejor apariencia. El método se basa en 

pulverizar agua, a 3 o 4°C, que, al enfriarse forma una película 

protectora suplementaria que puede alcanzar hasta el 10 % del peso 

del producto. El porcentaje es muy discutido, pues puede rebajar el 

peso hasta límites fraudulentos (Zuta, 2011). 

 

El empaquetado final se realiza con materiales impermeables, 

cartones parafinados plastificados, retráctiles o láminas de aluminio. 

El almacenamiento de productos congelados debe realizarse en 

cámaras a una temperatura comprendida entre -25 y -35º Si el 

proceso de congelación ha sido adecuado, la calidad del producto 

será óptima y si cumplimos las condiciones de conservación en 

almacén, la vida útil del producto puede alargarse 

Como tiempos de conservación, a manera orientación, pueden citarse 

lo indicado en el Cuadro N° 4. 
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Cuadro N° 4.  Tiempos de conservación de pescado congelado 

Producto 
Meses de conservación 

18 °C bajo cero 25 °C bajo cero 

Pescado graso 

Pescado blanco y marisco 

Pescado planos 

2-4 

3-4 

4-6 

5-7 

6-8 

7-9 

          Fuente: FAO, 2010 

 

La descongelación del pescado debe realizarse de tal forma que la 

temperatura del entorno no debe superar los 20ºC. Si el producto 

permanece mucho tiempo en la zona crítica (0 a -5ºC) pueden 

producirse desnaturalizaciones proteicas (Zuta, 2011). 

 

2.3.3. Velocidad de Congelación 

 

La velocidad de congelación es el avance en tiempo y espacio del frente 

de hielo por el interior del producto. Hay valores medios sujetos a 

muchas fluctuaciones por depender de formas y grosores de las piezas. 

De una manera muy general: Congelación rápida de bloques en túnel o 

placas: 5-30 mm/hora. ídem en piezas pequeñas: 50-100mm/hora (Zuta, 

2011). 

 

La norma española aplicable es el Real Decreto 1437/1992 de 27 de 

noviembre, que es la transposición de la Directiva Comunitaria 

91/493/CEE, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la 

producción y puesta en el mercado de os productos pesqueros y de la 

acuicultura. Se define el «producto congelado» como el sometido a 

congelación hasta alcanzar una temperatura en su interior de por lo 

menos 18°C bajo cero, tras su estabilización térmica. La única excepción 

se da en los pescados enteros congelados en salmuera y destinados a la 

elaboración de productos transformados, donde se toleran temperaturas 

superiores sin sobrepasar los 9°C bajo cero. Dichas normas regulan las 

condiciones de los buques factoría y congeladores, así como los 
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establecimientos en tierra y los controles sanitarios que en ellos deben 

efectuarse (Zuta, 2011). 

 

La velocidad de congelación y la temperatura de almacenamiento afectan 

el tamaño y la distribución de cristales de hielo en el tejido muscular y 

pueden cambiar la microestructura del músculo, ya que una congelación 

lenta causa la formación de cristales inter e intracelulares, los cuales 

provocan la ruptura de membranas y desorden ultra estructural del tejido 

(Dublan, 2006). 

 

La velocidad a la cual se congela el músculo de pescado influye en el 

grado de desnaturalización proteica. Aunque la congelación rápida se 

traduce, en general, por una desnaturalización menos acusada que la 

producida por la congelación lenta, las velocidades de congelación 

intermedias pueden ser menos beneficiosas que la congelación lenta, a 

juzgar por los cambios texturales y la solubilidad de la actomiosina. Los 

filetes de bacalao congelados a velocidades intermedias, muestran 

cristales de hielo intercelulares lo suficientemente grandes como para 

lesionar las membranas celulares (Dublan, 2006). 

 

Con aire estático a -18°C, los productos alimenticios de tamaño pequeño, 

como frutas o filetes de pescado, se congelan en unas 3 h. A esta 

temperatura, si la velocidad del aire se aumenta a 1,25 m/s (250 ft/min), 

se reduce el tiempo de congelación a 1 h aproximadamente y si la 

velocidad del aire es de 5 m/s el tiempo de congelación disminuye aún 

más, a unos 40 min. El aumento de la velocidad del aire frío, o de 

cualquier otro refrigerante fluido, acelera la congelación al eliminar el 

calor de la superficie del alimento y al reemplazar rápidamente el 

refrigerante calentado por otro frío con lo que se mantiene la máxima 

diferencia de temperaturas entre el alimento y el refrigerante. Sin 

embargo, la velocidad de congelación no aumenta linealmente con la 

velocidad del aire (Potter, 1999). 
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2.3.4. Presentación comercial de los pescados congelados 

 

En la tecnología y en la presentación comercial de los pescados 

congelados hay dos grandes grupos: congelados a granel y los que van 

protegidos con envases impermeables al vapor de agua, con estuchado de 

ración y con toda suerte de films transparentes que ofrecen ventajas al 

consumidor (Zuta, 2011). 

 

El efecto del espesor del alimento o del envase en la velocidad de 

congelación es tan manifiesto que cuando se duplica el espesor de los 

envases normales de 5 a 10 cm (2-4 pulgadas), el tiempo de congelación 

aumenta unas 2,5 veces. Al aumentar el espesor del producto alimenticio, 

lo hace el tiempo de congelación que, sin embargo, no es proporcional al 

cambio de espesor sino mucho mayor (Potter, 1999). 

 

2.3.5. Temperatura y tiempo de congelación 

 

La duración del proceso de congelación depende de la velocidad de 

congelación (ºC/h), definida por el Instituto Internacional de 

Refrigeración (IIR, 2006) como la diferencia entre la temperatura inicial 

y la final dividida entre el tiempo de congelación, siendo el tiempo de 

congelación el transcurrido desde el inicio del estado precongelado hasta 

que se alcanza la temperatura final. El tiempo de congelación depende 

del tamaño del producto (especialmente su espesor) y su forma, además 

de por los parámetros del proceso de transferencia de calor y la 

temperatura del medio de enfriamiento. 

 

Según Mazinfer (2013), Los datos para congelación son: 
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Cuadro Nº 5 

Parámetros de congelación 

Velocidad del aire 3-5 m/s 

Temperatura del aire -30ºC a -40ºC 

Capacidad 400 -500 kg/h 

Tiempo de congelación(h) (temperatura aire: - 45ºC) 

Pescados 2-3 (en bandejas metálicas) 

    Fuente: Mazinfer, 2013 

 

2.3.6. Fases de la congelación 

 

Durante la congelación tienen lugar tres fases distintas de transferencia 

de calor y cambio de temperatura.  

 

En la primera fase, la temperatura del producto se reduce hasta el punto 

inicial de congelación (justo por debajo de 0ºC) donde comienza la 

formación de hielo.  

 

En la segunda fase, la temperatura cambia sólo ligeramente ya que la 

eliminación de calor es compensada por la transición exotérmica del agua 

líquida a hielo. La duración de la segunda fase es función de la cantidad 

de agua de la muestra y de la velocidad de enfriamiento. La reducción del 

tiempo de esta segunda fase contribuye a la óptima calidad de los 

productos, incluida la textura (Brennan y col., 1990).  

 

La tercera fase se produce cuando la muestra congelada se equilibra con 

la temperatura del medio de congelación 
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2.4. ALTERACIONES DEL PESCADO CONGELADO DURANTE SU 

ALMACENAMIENTO  

 

El objetivo principal de la congelación del pescado es impedir el crecimiento de 

microorganismos, retardar los fenómenos de degradación interna del pescado y 

conseguir que después de descongelado no se aprecien modificaciones respecto 

a las características que tenía en estado fresco. Sin embargo, numerosas 

experiencias demuestran que la oxidación e hidrólisis lipídicas, especialmente 

por vía enzimática, se siguen produciendo durante el almacenamiento en estado 

congelado. 

 

Aunque la congelación es un buen medio de conservar el pescado, ha de tenerse 

en cuenta que no mejora la calidad del producto, la cual dependerá de la calidad 

que presenta la materia prima antes de la congelación y de otros factores que 

intervienen durante la congelación, el almacenamiento y la distribución 

(Rodríguez, 2011). 

 

Las principales alteraciones que dan lugar a la pérdida de calidad en el pescado 

durante su almacenamiento en congelación y posterior descongelación son: la 

alteración lipídica (por hidrólisis y oxidación); cambios en la textura; cambios en 

el color y desecación superficial (quemadura por congelación). Así mismo, 

parámetros como la velocidad de congelación, la temperatura y duración del 

almacenamiento, y el procedimiento de descongelación, son factores que afectan 

a la calidad final del producto (Einen et al., 2002). 

 

2.4.1. Alteración de la textura 

 

Los cambios en la textura son debido a la desnaturalización proteica y 

que desembocan en el endurecimiento de la carne, en un descenso de la 

capacidad de retención de agua y en mayores pérdidas por goteo. 

 

El músculo de pescado congelado que ha sido almacenado pierde algunas 

propiedades funcionales, tales como capacidad de emulsificación, 
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capacidad de enlazamiento con los lípidos, capacidad de retención de 

agua y capacidad de formar gel. La principal causa de estos cambios está 

establecida en la desnaturalización de la proteína, especialmente la 

miofibrilar. Así mismo las diversas proteínas muestran distintas 

susceptibilidades a la desnaturalización por congelación, resultando 

siempre más afectadas las globulinas que las albúminas y en el seno del 

músculo, la actomiosina. La actina y la miosina son las proteínas 

fibrilares fundamentales de la fibra muscular, constituyendo en la 

musculatura del pescado un 75% aproximadamente de la proteína total 

(Rodríguez, 2011). 

 

En el músculo vivo, el ATP (trifosfato de adenosina) es el que controla la 

formación de actomiosina. Tras la muerte, las reacciones bioquímicas 

disminuyen las cantidades de ATP, que se transforma en ácido, y de esta 

manera, cae el pH del músculo. Cuando pasa esto, las proteínas 

permanecen unidas, la carne pierde su capacidad de retener el agua, y la 

porción comestible se transforma en un producto seco y de textura 

fibrosa. Al mismo tiempo, durante la descongelación y la cocción, 

ocurren pérdidas de jugos naturales, vitaminas y minerales, lo que resulta 

en una pérdida del valor nutritivo y de la calidad sensorial del producto. 

Éste se vuelve seco y rígido. Además, las pérdidas por goteo producen 

suspensiones de proteínas que fomentan el crecimiento bacteriano, lo 

cual atenta también contra la vida útil del producto. 

 

La determinación de la pérdida de agua en el pescado congelado está 

relacionada con la proporción de la proteína degradada durante el 

almacenamiento en congelación. Incrementos en este parámetro se 

relacionan generalmente con cambios en las proteínas miofibrilares; por 

ello, cuando la capacidad de retener agua de la fracción miofibrilar se 

reduce puede deberse a la desnaturalización proteica (Ben-Gigirey et al., 

1999). 
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Los productos marinos pueden sufrir marcados cambios de textura 

durante su almacenamiento en congelación, debido a la sensibilidad 

proteica y a los factores de desnaturalización activos durante el 

almacenamiento en congelación. La tropomiosina es la proteína más 

estable, seguida por la actina; mientras que la miosina es la proteína de 

menor estabilidad frente a la congelación (Hultin, 1993, mencionado en 

Dublan, 2006). 

 

2.4.2. Alteración del color 

 

El color es uno de los parámetros de calidad que se ven afectados por el 

almacenamiento. De acuerdo con Bjerkeng (2000), la pérdida de color de 

la carne durante el almacenamiento en congelación es uno de los 

principales problemas. Diversos factores, como la luz, la temperatura de 

almacenamiento y el oxígeno, tienen un efecto negativo en la estabilidad 

de los carotenoides, la luz inicia la degradación de los carotenoides, la 

cual es incrementada por la presencia de oxígeno. 

 

La intensidad de la pigmentación se relaciona con la cantidad de 

pigmento retenido en el músculo, la cual varía de acuerdo a factores 

intrínsecos, como el peso del pez, tasa de crecimiento, maduración y 

factores genéticos y extrínsecos, como la fuente y concentración de 

pigmentos en la dieta.  La pérdida de pigmentación puede estar 

relacionada, además de con la degradación y disminución de la 

concentración de carotenoides, con la desnaturalización proteica, la cual 

provoca que la apariencia del tejido cambie de translúcida a opaca, dando 

lugar a la ilusión de la pérdida de pigmentación (Ozbay et al., 2006). 

 

2.4.3. Alteración lipídica 

 

Los efectos de alteración lipídica son importantes en las especies grasas, 

por lo que se han hecho numerosos estudios en torno al efecto catalítico 

de las enzimas del tipo lipoxigenasa. Se ha observado que las especies 
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grasas tienen un tiempo de vida útil inferior que las magras, llegándose a 

demostrar en la práctica que la formación de productos de oxidación es el 

factor limitante del tiempo de vida de una especie grasa en estado 

congelado (Madrid et al., 1999). 

 

2.4.4. La velocidad de congelación 

 

Las modificaciones son menores cuando la congelación es rápida y la 

temperatura de almacenamiento es controlada. El almacenamiento en 

congelación provoca la desnaturalización y agregación de las proteínas, 

resultado de la concentración de sales cada vez mayor en el agua residual 

no congelada, y a la acción deshidratante que estas sales ejercen en las 

células. Como consecuencia disminuye la capacidad de retención de agua 

y la extractibilidad de actomiosina, aunado a un fuerte exudado que 

conlleva a la pérdida de aminoácidos, vitaminas y sales minerales, entre 

otros (Shenouda, 1989; mencionado por Rodríguez, 2011). 

 

2.4.5. Temperatura y tiempo de almacenamiento. 

 

Un descenso en la temperatura de almacenamiento reduce la velocidad de 

las reacciones que contribuyen a la pérdida de calidad del músculo. 

 

No obstante hay que tener en cuenta que la temperatura no influye por 

igual en todos los procesos de deterioro en músculo de pescado, por 

ejemplo la pérdida de cohesión es menos dependiente de la temperatura 

que el endurecimiento. Índices químicos tienen más baja energía de 

activación de Arrhenius que los índices físicos de deterioro en músculo 

de bacalao congelado a -12 y -300C 90 días (Le blanc et al., 1988). 

 

Por otro lado la estabilidad de las distintas especies difiere durante la 

conservación a una temperatura determinada e incluso se debe 

contemplar variación intra específica en función de otra serie de factores 
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biológicos, estado nutricional, madurez sexual, y otros tecnológicos 

anteriormente citados. 

 

Teniendo en cuenta un elevado número de resultados experimentales se 

ha determinado la relación existente entre la vida en depósito y la 

temperatura de almacenamiento conocida como diagrama TTT 

(Tolerancia térmica temporal). Debido a las pérdidas irreversibles de 

calidad por temperaturas inadecuadas los diagramas TTT pueden 

emplearse para evaluar el efecto de las temperaturas de almacenamiento 

en la calidad de los productos, estableciéndose así modelos de 

indicadores de temperatura y de instrumentos que integran el binomio 

tiempo-temperatura con los que puede obtenerse los datos necesarios 

para predecir la vida comercial de los productos marinos en congelación 

(Sikorski y Kolakowska, 1990). 

 

2.4.6. Reacciones secundarias durante el almacenamiento 

 

Un problema peculiar de las especies marinas es la degradación del óxido 

de trimetilamina por enzimas endógenas, formando dimetilamina y 

formaldehído. Se ha sugerido que el formaldehído genera enlaces 

cruzados con las proteínas del músculo, insolubilizándolas y provocando 

el endurecimiento. También se ha sugerido que la desnaturalización 

contribuye a la formación de nuevos enlaces disulfuro.  

 

La trimetilamina y la dimetilamina se producen mediante la degradación 

enzimática y/o química del óxido de trimetilamina, que se encuentra en 

cantidades significativas únicamente en especies de agua salada. El óxido 

de trimetilamina forma parte del sistema tampón de las especies marinas. 

El formaldehído que se produce junto con la dimetilamina (Figura 2), 

contribuye al endurecimiento del músculo durante el almacenamiento y 

congelación (Lindsay, 1993) mencionado por Rodríguez, 2011. 
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2.4.7. Modo de congelación 

 

Se ha considerado que la congelación rápida se traduce en menos 

cambios químicos-bioquímicos durante el almacenamiento en 

congelación posterior, aunque los resultados obtenidos al respecto han 

sido equívocos. Asimismo ha sido demostrado que el tipo de congelación 

puede influir en el deterioro de la calidad. 

 

Lee (1982) observó que la congelación en nitrógeno líquido resultaba en 

menor endurecimiento y pérdida de agua que la congelación 

convencional después del almacenamiento del músculo a -200C 2 meses. 

Algunos estudios han demostrado que el almacenamiento del músculo a 

temperaturas escasamente por debajo del punto de congelación podía ser 

aceptable, sin embargo a tales temperaturas se produce una degradación 

de la textura y apariencia así como pérdida de agua como resultado del 

daño celular y aceleración de las reacciones bioquímicas. Estudios más 

recientes han demostrado que congelación parcial por almacenamiento 

del músculo a -30C donde el 70% del agua está formando hielo puede 

retardar reacciones bioquímicas que se traducen en unos altos niveles de 

calidad. 

 

2.5. ESTANDARES DE CALIDAD DEL PESCADO CONGELADO 

 

Una pregunta importante es si el Perú desea establecer sus propias normas de 

calidad y desarrollar un mercado de exportación propio o si desea producir 

paquetes convencionales con normas de calidad aceptadas internacionalmente 

bajo marcas establecidas. Probablemente lo último representa la mejor 

oportunidad, sobre esta base, sería posible desarrollar una reputación 

internacional y una amplia organización de ventas (Andersen, 1972), 

mencionado en Zuta 2011. 
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Las normas están supeditadas a los cambios con el correr del tiempo y las 

investigaciones realizadas. Se ha identificado las siguientes normas locales de 

calidad para los tipos de conservas, según se indica en el cuadro N° 6 

 

Cuadro N° 6 

Normas sobre conservas de productos pesqueros 

NTP 041.002:2009 FILETE DE PESCADO CONGELADO. 

Requisitos. 2a. ed. 

NTP CODEX STAN 

36:2010 

PESCADO NO EVISCERADOS Y 

EVISCERADOS 

CONGELADOS RÁPIDAMENTE 

NTP 041.005:2005 PESCADO CONGELADO 

RAPIDAMENTE. Entero y Eviscerado. 2a. 

ed 

NTP 204.062:2009 BLOQUE DE PESCADO EN FILETES Y 

CARNE PICADA CONGELADA 

ITINTEC 204.020 Rotulado de los productos pesqueros 

envasados 

ITINTEC 204.007 Conservas de productos de la pesca en 

envases de hojalata 

 

Fuente: INDECOPI, 2009 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de Tecnología 

y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

3.2. MATERIALES Y METODOS 

 

3.2.1. MATERIA PRIMA  

 

 Se utilizó como materia prima: 

 Tilapia (Oreochromis aureus) 

 

3.2.2. MATERIALES E INSUMOS 

 

Los materiales e insumos que se utilizaron para la presente investigación se 

detallan a continuación: 

 

- Tinas de Plástico 

- Cuchillos 

- Tablas de picar 

- Hielo 

- Hipoclorito de sodio al 5% 

- Material de vidrio para determinaciones químicas 

- Bolsas de polietileno 

- Bandejas de aluminio y de plástico 

- Coladores de plástico 

- Vernier 
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3.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Las maquinarias y equipos específicos para la investigación con los que se 

disponen en el laboratorio de tecnología y productos curados son: 

 

- Congelador vertical de aire forzado 

- Termocupla (Temperatura de -200 a 280ºC) 

- Mesa de fileteo 

- Balanza de 2 kilogramos con precisión de 0.001 g. 

- Equipo necesario para la determinación químico proximal. 

- pH-metro 

- Anemómetro 

 

3.3. METODOLOGIA 

 

La metodología seguida para el estudio de la congelación de tilapia en bloques e 

IQF se basó en los procedimientos utilizados por Morales (2003) y Carrión 

(2004), los cuales fueron modificados de acuerdo a las necesidades de la 

investigación 

 

3.3.1. Recepción de materia prima 

 

La materia prima fue recepcionada en cajas de plástico de 40 Kg., las 

cuales contenían hielo en escamas para mantener la tilapia a temperaturas 

por debajo de los 10ºC. En esta etapa se evaluó la materia prima mediante 

el uso de una tabla de análisis organoléptico, además se realizó un análisis 

químico. 

 

3.3.2. Descabezado/ Eviscerado 

 

El descabezado y corte de las colas se realizó de modo manual con 

cuchillos sobre las mesas de fileteo. El corte manual para extraer las 

vísceras se realizó con un cuchillo afilado y puntiagudo, desde la zona 
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ventral posterior hasta la anterior. Una vez abierto el pescado, se cortó el 

tubo digestivo a la altura de la cabeza y se extrajó arrastrándolo hacia atrás. 

Es aconsejable eliminar las branquias mediante cortes en sus inserciones 

para evitar el goteo de sangre que puede manchar y deteriorar el aspecto 

visual del producto acabado.  

 

3.3.3. Limpieza y Lavado. 

 

En esta etapa se procedió a limpiar la materia prima en una solución de 

agua clorada en una concentración de 5-10 ppm y a temperatura de 5 a 4°C.  

 

La materia prima se introdujo en la solución (inmersión) por un lapso de 10 

segundos con el fin de eliminar impurezas, restos de vísceras, sangre, etc. 

 

3.3.4. Fileteado 

 

En esta etapa se utilizó la materia prima limpia, se pesó el producto para 

luego extraer los filetes sin piel.   

 

3.3.5. Sanitizado 

 

La materia prima se sometió nuevamente a un lavado por flujo continuo 

en agua, las condiciones de este lavado son a una temperatura menor a 

4°C, por un tiempo de 5 – 10 seg. El objetivo del sanitizado es la 

eliminación de microorganismos y reducción de bacterias patógenas. 

 

3.3.6. Lavado 2 

 

Se da después del sanitizado, se realizó con el fin de eliminar el exceso de 

cloro residual contenido en la materia prima,  luego se dejó drenar de 3 – 5 

min.  
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3.3.7. Embandejado / Plaqueado 

 

Los filetes fueron colocados en bandejas, tanto para formar bloques como 

para el congelamiento individual. 

 

3.3.8. Congelado 

 

El producto envasado fue llevado al congelador vertical, estibandose 

correctamente. La temperatura en el centro térmico del producto alcanzó 

los -18ºC. 

 

3.3.9. Desbandejado/ Desplaqueado 

 

El producto fue desbloqueado para poder realizar el proceso de glaseado 

para dar una lamina de protección adicional al producto terminado. 

 

3.3.10. Glaseado 

 

Una vez desbandejado dependiendo de la presentación y requerimiento se 

glaseó, el glaseado consiste en formar una película de hielo en la 

superficie del producto con el único fin de protegerlo una vez almacenado 

en cámara. El producto fue sumergido en una solución de agua fría 

(temperatura de 0 – 1ºC) con una concentración de cloro de 30 – 50ppm. 

 

3.3.11. Empacado 

 

El pescado ya glaseado se empacó en bolsas de polietileno. 

 

3.3.12. Almacenado 

 

Las bolsas se conservaron en una cámara de conservación de productos 

terminados, con una temperatura mínima de -18°C. 
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Todo el proceso antes detallado, se observa mejor en el siguiente diagrama de 

flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8. Diagrama de flujo para la obtención de IQF y Bloques de tilapia 

congelados 

 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.4.1.  EXPERIMENTO N° 1: Espesores de los productos a congelar 

 

Objetivo: Determinar los espesores de los bloques y filetes individuales, 

para lograr la mejor calidad del producto final. 

 

Recepción materia prima 

Descabezado / Eviscerado 

Limpieza y Lavado 

Fileteado 

Sanitizado 

Lavado 2 

Desbandejado / Desplaqueado 

Empacado 

Almacenamiento 

Agua clorada 5 - 10 ppm 

Temperatura de 4 a 5°C 

Temperatura < 4°C 

Tiempo 5 – 10 segundos 

Temperatura: -18ºC 

Embandejado / Plaqueado 

Glaseado 

Congelado 

Temperatura < 10°C 

Tiempo 3 – 5 minutos 

Temp. Centro Term = -18°C 

Temperatura de 0 a 1°C 

Cloro 30 – 50 ppm 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

50 

 

Variables: Se utilizó una variable  independiente, tanto en el caso para 

bloques como para congelamiento individual: 

 

     Bloques (espesores)     IQF (espesores) 

   B1= 8 cm           T1= 1 cm 

   B2= 10 cm           T2= 2 cm 

   B3= 12 cm           T3= 3 cm 

 

Evaluación: Para este experimento, se elaboró las curvas necesarias para 

determinar el coeficiente de transferencias de calor 

superficial. Además se evaluaron las características físicas de 

los productos congelados: exudado libre, exudado expresible 

y capacidad de retención de agua. También se elaboraron las 

curvas de congelación respectivas, para determinar 

velocidades de congelación. 

 

3.4.2.  EXPERIMENTO N° 2: Temperatura de Congelación del Aire 

 

Objetivo: Determinar la temperatura adecuada para lograr productos 

congelados de calidad. 

 

Variables: Se utilizó una variable independiente, la cual se detalla a 

continuación: 

 

                                      Temperatura del aire 

    M1= -30ºC 

    M2= -35ºC 

    M3= -40ºC 

 

Evaluación: Para este experimento se determinó el coeficiente de 

transferencia de calor superficial. Además se determinó: 

exudado libre, exudado expresible y capacidad de retención 
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de agua. También se elaboraron las curvas de congelación 

respectivas, para determinar velocidades de congelación. 

 

3.4.3.  EXPERIMENTO N° 3: Velocidad del Aire Frio 

 

Objetivo: Determinar la velocidad del aire frio para lograr obtener 

productos congelados de excelente calidad. 

 

Variables: Se utilizó la siguiente la variable independiente: 

 

                                                Velocidad del aire frio 

N1: 4 m/s 

N2: 6 m/s 

N3: 8 m/s 

 

Evaluación: Para este experimento se determinó el coeficiente de 

transferencia de calor superficial. Además se determinó: 

exudado libre, exudado expresible y capacidad de retención 

de agua. También se elaboraron las curvas de congelación 

respectivas, para determinar velocidades de congelación. 

 

3.5.   METODOS DE ANALISIS 

 

 3.5.1. MATERIA PRIMA 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis:  

 

 Análisis organoléptico  

 Análisis químico proximal 

 Análisis de pH 

 Análisis de textura 
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3.5.2. PRODUCTO FINAL 

 

Al producto final obtenido se le realizaron los siguientes análisis: 

 

 Análisis organoléptico 

 Análisis físicos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 

 

En el cuadro N° 8, se presenta la composición química proximal de la materia 

prima utilizada en cada experimento. La tilapia fresca presentó una composición 

química que se encuentra dentro del rango de los valores disponibles en la 

bibliografía para esta especie. Cabe señalar que el contenido de lípidos se encuentra 

estrechamente relacionado con la condición biológica en las especies pelágicas. 

Además, las variaciones en el mismo tienen influencia sobre el procesamiento 

(Huss, 1999). Por tal motivo, se considera que el tenor graso es una variable 

intrínseca cuyo efecto debe ser evaluado. 

 

Cuadro Nº 7 

Análisis Químico proximal de la Tilapia Fresca 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 80.03 

Proteína 14.12 

Grasa 5.31 

Cenizas 0.54 

                 Fuente. Laboratorio de Tecnología y Productos Curado EPIP (2013) 

 

Así como se evaluó la composición química de la tilapia, también se realizó una 

evaluación organoléptica, para determinar las características de calidad de la 

misma, las cuales pueden tener una influencia decisiva en el producto congelado 

final. Para realizar este análisis se hizo uso de la tabla de análisis organoléptico 

mostrada en el anexo N° 1, la cual considera como criterios de evaluación las 

características tanto externas como internas, tal como se muestra en el cuadro N° 8. 
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Cuadro Nº 8 

Resultados del Análisis Organoléptico de la Tilapia Fresca 

Item Evaluado Características Calificación 

Piel 
Pigmento vivo y tornasolado u 

opalescente; sin decoloración 
Extra 

Mucosidad cutánea Acuosa Transparente Extra 

Ojos 
Convexo (abombado) pupila 

negra y brillante 
Extra 

Branquias 
Menos coloreadas, mucosidad 

transparente 
A 

Peritoneo 
Un poco apagado, puede 

separarse de la carne 
A 

Olor de branquias y 

estomago 
Ausencia de olor, olor neutro A 

Consistencia de la 

carne 

Firme y elástica, superficie lisa 
Extra 

Fuente: SANIPES - ITP (2010) 

 

Observando el cuadro N° 8, se puede notar claramente que el estado de frescura de 

la tilapia es muy bueno ya que sus características evaluadas fluctúan entre una 

calidad Extra y de tipo A, indicando esto que la materia prima para el proceso de 

congelado es de buena calidad. Cabe resaltar que pese a que la materia prima 

estuvo sobre hielo durante varias horas, no cambiaron significativamente sus 

características organolépticas.  

 

También se realizó una medición del pH del musculo de tilapia, el cual se hizo por 

triplicado, tomando muestras de diferentes partes de los filetes de la misma. Esta 

medición es muy importante desde el punto de vista de la aparición del rigor mortis, 

estado que va a determinar una adecuada congelación de la tilapia. En tal sentido, 

después de realizadas las mediciones se encontró que el valor promedio de pH para 

el músculo de tilapia es 6.45, valor que da a conocer que el tiempo de captura de la 

especie está muy cercano a la recepción de la materia prima, esta afirmación es 

dada al confrontar el resultado con el publicado por Tomé et al. (2000), quienes 
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mencionan que el valor de pH de tilapia al ser capturada fue de 6.48, ocurriendo 

después de varias horas el descenso del pH debido a la formación de ácido láctico 

resultado de la glucólisis post-mortem. 

 

Por último la tilapia fresca fue sometida a diversas pruebas para determinar la 

textura del musculo de la misma. Para tal fin se trabajó con 15 panelistas los cuales 

a través de un previo entrenamiento dieron a conocer la textura de la carne 

 

4.2.  PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.2.1. Experimento N° 1 

 

Para la realización de este experimento se contó con dos factores 

(presentación del congelado y espesores del producto a congelar), los cuales 

consideran el congelado IQF y bloques, así como los espesores de 1, 2 y 3 

cm para IQF; y 8, 10 y 12 cm para los bloques. Para la evaluación de los 

factores antes mencionados se elaboró las curvas para determinar el 

coeficiente de transferencia de calor superficial; además se evaluaron las 

características físicas del producto congelado y se elaboró las curvas de 

congelación respectivas. 

 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor superficial se hizo 

uso de la metodología planteada por Villacreses y Castillo (2004), quienes 

plantean que para hallar el coeficiente h se debe utilizar la siguiente 

fórmula: 

 

h = 6.8 + 0.85 v 

 

Donde, v es la velocidad del aire expresada en kilómetros por hora, para 

obtener un coeficiente h expresado en W/m2°K. Teniendo en cuenta la 

formula anterior se calculó el coeficiente para cada uno de los tratamientos 

considerados en el primer experimento, dichos resultados son mostrados en 

el cuadro N° 9. 
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Cuadro Nº 9 

Coeficientes de Transferencia de Calor Superficial para todos los 

tratamientos (espesor de los productos) 

Tratamientos h (W/m2°K) 

IQF de Tilapia 

Espesor 1 cm 22.100 

Espesor 2 cm 23.324 

Espesor 3 cm 21.794 

Bloque de Tilapia 

Espesor 8 cm 23.936 

Espesor 10 cm 25.772 

Espesor 12 cm 24.548 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 9, para todos los tratamientos el 

coeficiente de transferencia de calor superficial no difiere 

significativamente, es decir, que puede decirse que el coeficiente no es 

afectado por el espesor de los productos a congelar. 

 

Para determinar si el espesor tiene alguna influencia en el proceso de 

congelado de la tilapia, se realizó análisis físicos de los productos finales, 

además se elaboró la curva de congelación para todos los tratamientos. 

Dichos resultados son mostrados a continuación en el Cuadro Nº 10. 

 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 10, fueron sometidos a un análisis 

de varianza con 5% de significancia para determinar si existen diferencias 

entre los tratamientos analizados. Cabe destacar que sólo se compararan los 

espesores por tipo de corte, es decir, no se compararon los tipos de corte. 

Los resultados son mostrados a continuación: 
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Cuadro Nº 10 

Características Físicas de la Tilapia Congelada en IQF y congelada en 

Bloques 

Tratamientos 
Exudado 

libre (%) 

Exudado 

expresible (%) 

Capacidad de retención 

de agua (%) 

IQF de 

Tilapia 

1 cm 6.72 10.67 4.78 

2 cm 7.21 13.24 5.12 

3 cm 9.54 14.21 4.93 

Bloque 

de 

Tilapia 

8 cm 7.43 12.31 4.53 

10 cm 6.51 13.24 5.23 

12 cm 8.62 14.56 5.61 

 

Cuadro Nº 11 

Análisis de Varianza para la cantidad de exudado libre, expresible y 

capacidad de retención de agua en filetes IQF de Filetes de Tilapia a 

diferentes espesores 

Característica 
Fuente de 

Variación 
GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Sig. 

Exudado 

Libre 

Espesor 2 40.864 20.432 272428 0.00 

Error 24 0.002 0.000 
 

Total 26 40.866  

Exudado 

Expresible 

Espesor 2 60.303 30.152 365883.506 0.00 

Error 24 0.002 0.000 
 

Total 26 60.305  

Capacidad de 

retención de 

agua 

Espesor 2 0.523 0.261 3484 0.00 

Error 24 0.002 0.000 
 

Total 26 0.524  

 

En los resultados del cuadro N° 11, en el caso de las tres características 

evaluadas se encontró que existe una diferencia altamente significativa entre 

los efectos de los espesores de los filetes IQF, debido a que para los tres 

casos la significancia es menor al 5%. Para determinar cuál de los 
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tratamientos es el mejor, se realizó una prueba de Tukey con un 5% de 

significancia, dicho análisis es mostrado en el cuadro N° 12. 

 

Cuadro Nº 12 

Prueba de Tukey para los espesores de los Filetes IQF de Tilapia analizando 

el exudado libre, expresible y capacidad de retención de agua 

Característica Espesores N 
Subconjunto 

1 2 3 

Exudado Libre 

1 9 6.72   

2 9  7.21  

3 9   9.54 

Exudado 

Expresible 

1 9 10.6689   

2 9  13.24  

3 9   14.2111 

Capacidad de 

retención de 

agua 

1 9 4.78   

3 9  4.93  

2 9   5.12 

 

Observando el cuadro N° 12, se nota claramente que para las tres 

características evaluadas se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer 

que ningún tratamiento (espesor) genera efectos similares al otro. En tal 

sentido se decide escoger aquel tratamiento que tenga menor porcentaje en 

las tres características evaluadas, siendo en este caso los filetes con 1 cm de 

espesor. Esto debido posiblemente a que por tener menos espesor la 

congelación es más rápida al compararla con los espesores de 2 y 3 cm de 

los filetes de tilapia. 

 

El análisis estadístico también fue realizado para la tilapia congelada en 

bloque. Dicho análisis es mostrado en los siguientes cuadros: 
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Cuadro Nº 13 

Análisis de Varianza para la cantidad de exudado libre, expresible y 

capacidad de retención de agua en Bloques de Tilapia Congelada a diferentes 

espesores 

Característica 
Fuente de 

Variación 
GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Sig. 

Exudado 

Libre 

Espesor 2 20.144 10.072 134292 0.00 

Error 24 0.002 0.000  

Total 26 20.146  

Exudado 

Expresible 

Espesor 2 23.033 11.517 163657 0.00 

Error 24 0.002 0.000  

Total 26 23.035  

Capacidad de 

retención de 

agua 

Espesor 2 5.402 2.701 36016 0.00 

Error 24 0.002 0.000  

Total 26 5.404  

 

En los resultados del cuadro N° 13, en el caso de las tres características 

evaluadas se encontró que existe una diferencia significativa entre los 

efectos de los espesores de los bloques de tilapia congelada, debido a que 

para los tres casos la significancia es menor al 5%. Para determinar cuál de 

los tratamientos es el mejor, se realizó una prueba de Tukey con un 5% de 

significancia, dicho análisis es mostrado en el Cuadro Nº 14. 

 

Observando el cuadro N° 14, se nota claramente que para las tres 

características evaluadas se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer 

que ningún tratamiento (espesor) genera efectos similares al otro. En tal 

sentido se decide escoger aquel tratamiento que tenga menor porcentaje en 

las tres características evaluadas, siendo en este caso los bloques con 8 cm 

de espesor. 
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Cuadro Nº 14 

Prueba de Tukey para los espesores de los Bloques de Tilapia Congelada 

analizando el exudado libre, expresible y capacidad de retención de agua 

Característica Espesores N 
Subconjunto 

1 2 3 

Exudado Libre 

2 9 6.51   

1 9  7.43  

3 9   8.62 

Exudado 

Expresible 

1 9 12.31   

2 9  13.24  

3 9   14.5611 

Capacidad de 

retención de 

agua 

1 9 4.53   

2 9  5.23  

3 9   5.61 

 

Esto debido posiblemente a que por tener menos espesor la congelación es 

más rápida al compararla con los espesores de 10 y 12 cm de los bloques de 

tilapia. Es claro notar que tanto para los filetes IQF como para los bloques 

de tilapia congelada, los valores de exudado libre son menores a los valores 

de exudado expresible. En todos los casos el exudado libre fue menor al 

10% en promedio debido a que probablemente fueron congeladas 

rápidamente, especialmente aquellos productos que tienen un menor 

espesor. Además se determinó que la mejor CRA corresponde a los filetes 

de 1 cm de espesor y los bloques con 8 cm de espesor; esto puede ser 

explicado según lo reportado por Guerrero y Arteaga (2001), quienes 

indican que uno de los factores que afecta la CRA es el pH. En tanto, Lopez 

y Carballo (1991), mencionan que a medida que el pH se aleja del punto 

isoeléctrico de las proteínas (5 – 5,5) la CRA aumenta, mejorando la 

habilidad de la carne para retener más jugo en su interior, lo cual lo hace 

más jugosa al ser cocinada. Por otro lado, los productos con más espesor 

tuvieron mala CRA. Esto indica que estos productos no retienen muy bien el 

agua.  
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Los resultados además indican que la pérdida de agua no tiene un 

comportamiento homogéneo y que va a depender de fuerzas externas como 

efecto de la temperatura, molido, tipo de corte, tiempo de almacenamiento y 

calidad de músculo (Lopez y Carballo, 1991). 

 

También se puede decir que estos productos tienen poca pérdida de agua 

después del descongelamiento. La acción de formación de hielo en la rotura 

del tejido muscular y en el descenso de la CRA es bien conocida, resultando 

una eliminación de agua de los tejidos como exudado (Aberle et al., 2001). 

Cuando la carne se congela, los cristales de hielo formados dentro de la 

célula muscular producen una rotura mecánica de la misma. Si la 

congelación es lenta, hay tiempo suficiente para que el cristal de hielo 

crezca, produciéndose grandes cristales, y por lo tanto, mayor rotura 

mecánica de las células. Durante la descongelación, estos cristales se 

transforman en agua, parte de la cual es reabsorbida por las células y parte 

se pierde como exudados. El exudado contiene aminoácidos, vitaminas 

hidrosolubles y sales minerales, y la pérdida de valor nutritivo es pequeña. 

Por el contrario, puede ser considerable la disminución de peso y el 

resecamiento excesivo de la superficie. 

 

Por último, para el primer experimento se elaboraron las curvas de 

congelamiento para todos los tratamientos. Dichas curvas son mostradas en 

la siguiente figura Nº 9. 

 

Como se puede observar en la figura los tiempos de congelamiento para IQF 

son similares considerando los tres espesores, lo mismo ocurre al comparar 

los bloques de tilapia. Cabe resaltar que los filetes congelan más rápido que 

los bloques en aproximadamente 1 hora.  
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Figura Nº 9. Curvas de Congelación para Filetes IQF y Bloques de Tilapia 

Congelada en distintos espesores 

 

Las curvas de congelación se obtuvieron a partir del monitoreo de la 

temperatura del centro térmico de los productos en el congelador vertical. 

En la figura N° 9, se puede observar que el fenómeno de subenfriamiento se 

presentó en todos los tratamientos. Además dicho fenómeno se presentó a 

diferentes tiempos y temperaturas. Utilizando las curvas de tiempo contra 

temperatura, se obtuvieron los puntos de congelación de cada uno de los 

tratamientos. La mayoría de los alimentos tienen un punto de congelación 

entre 0 y – 3.9°C debido al alto contenido de humedad de éstos.  

 

Como se sabe, un mayor contenido de sólidos solubles provoca una 

depresión mayor del punto de congelación, sin embargo, esto último no 

resultó válido para todos los tratamientos. Varios factores han sido 

considerados como influyentes del proceso de congelación, Machado y 

Velez (2008), mencionan factores biológicos como la especie, la edad y las 

tasas glicolíticas para alimentos de origen animal, mientras  
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4.2.2. Experimento N° 2. 

 

Para la realización de este experimento se contó con un solo factor 

(temperatura del aire de congelamiento), el cual consideran el congelado en 

bloques de la tilapia. Para la evaluación del factor antes mencionado se 

elaboró las curvas para determinar el coeficiente de transferencia de calor 

superficial; además se evaluaron las características físicas del producto 

congelado y se elaboró las curvas de congelación respectivas. 

 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor superficial se hizo 

uso de la metodología planteada por Villacreses y Castillo (2004). 

 

Teniendo en cuenta la formula correspondiente se calculó el coeficiente 

para cada uno de los tratamientos considerados en el segundo experimento, 

dichos resultados son mostrados en el cuadro N° 15. 

 

Cuadro Nº 15. Coeficientes de Transferencia de Calor Superficial para 

todos los tratamientos (Temperatura del Aire de congelamiento) 

Tratamientos h (W/m2°K) 

-30°C 28.5872 

-35°C 34.8602 

-40°C 44.438 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 16, el coeficiente de transferencia 

de calor superficial difiere significativamente para cada tratamiento, es 

decir, que puede decirse que para lograr alcanzar las temperaturas más altas 

se tenía que aumentar la velocidad del aire, lo que ocasiona que el 

coeficiente h también aumente. 

 

Para determinar si la temperatura tiene alguna influencia en el proceso de 

congelado de la tilapia, se realizó análisis físicos de los productos finales, 

además se elaboró la curva de congelación para todos los tratamientos. 

Dichos resultados son mostrados a continuación: 
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Cuadro Nº 16. Características Físicas de la Tilapia Congelada a 

diferentes Temperaturas 

Tratamiento 
Exudado libre 

(%) 

Exudado 

expresible (%) 

Capacidad de 

retención de agua (%) 

-30°C 6.34 10.51 4.69 

-35°C 5.65 9.43 4.13 

-40°C 5.88 9.47 4.07 

 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 16, fueron sometidos a un análisis 

de varianza con 5% de significancia para determinar si existen diferencias 

entre los tratamientos analizados. Los resultados son mostrados a 

continuación: 

 

Cuadro Nº 17. Análisis de Varianza para la cantidad de exudado libre, 

expresible y capacidad de retención de agua en filetes IQF de Tilapia a 

diferentes temperaturas 

Característica 
Fuente de 

Variación 
GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Sig. 

Exudado 

Libre 

Temperatura 2 1.555 0.778 6861.235 0.00 

Error 12 0.001 0.000  

Total 14 1.5557  

Exudado 

Expresible 

Temperatura 2 3.831 1.915 23943.583 0.00 

Error 12 0.001 0.000  

Total 14 3.832  

Capacidad de 

retención de 

agua 

Temperatura 2 1.034 0.517 6465.083 0.00 

Error 12 0.001 0.000  

Total 14 1.035  

 

En los resultados del cuadro N° 17, en el caso de las tres características 

evaluadas se encontró que existe una diferencia altamente significativa entre 

los efectos de las temperaturas de los bloques de tilapia congelados, debido 

a que para los tres casos la significancia es menor al 5%. Para determinar 
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cuál de los tratamientos es el mejor, se realizó una prueba de Tukey con un 

5% de significancia, dicho análisis es mostrado en el cuadro N° 18. 

 

Cuadro Nº 18. Prueba de Tukey para las Temperaturas de los Bloques 

de Tilapia analizando el exudado libre, expresible y capacidad de 

retención de agua 

Característica Espesores N 
Subconjunto 

1 2 

Exudado Libre 

2 5 5.65  

3 5 5.662  

1 5  6.34 

Exudado 

Expresible 

2 5 9.43  

3 5 9.442  

1 5  10.508 

Capacidad de 

retención de 

agua 

2 5 4.128  

3 5 4.138  

1 5  4.69 

 

Observando el cuadro N° 18, se nota claramente que para las tres 

características evaluadas se forman sólo dos subconjuntos, lo que da a 

conocer que existen dos tratamientos que tienen efectos similares.  

 

En tal sentido se decide escoger aquel tratamiento que tenga menor 

porcentaje en las tres características evaluadas, siendo en este caso las 

temperaturas de -35° y -40°C, como ambos tratamientos son similares se 

decide escoger por criterio económico el tratamiento que considera una 

temperatura de congelación de -35°C. 

 

Por último, para el segundo experimento se elaboraron las curvas de 

congelamiento para todos los tratamientos. Dichas curvas son mostradas en 

la figura Nº 10. 
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Figura Nº 10. Curvas de Congelación para Bloques de Tilapia Congelada a 

diferentes temperaturas 

 

Como se puede observar en la figura N° 10, los tratamientos considerando -

35 y -40°C, son los primeros en llegar a los 0°C en un tiempo aproximado 

de 15 minutos, no ocurriendo lo mismo con el tratamiento de -30°C, con la 

cual se alcanza los 0°C a los 25 minutos aproximadamente. 

 

4.2.3. Experimento N° 3. 

 

Para la realización de este experimento se contó con un factor (Velocidad 

del aire), el cual considera el congelado en bloques de la tilapia. Para la 

evaluación del factor antes mencionado se calculó el coeficiente de 

transferencia de calor superficial; además se evaluaron las características 

físicas del producto congelado y se elaboró las curvas de congelación 

respectivas. 

 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor superficial se hizo 

uso de la metodología planteada por Villacreses y Castillo (2004). Teniendo 

en cuenta la formula respectiva se calculó el coeficiente para cada uno de 

los tratamientos considerados en el tercer experimento, dichos resultados 

son mostrados en el cuadro N° 19. 
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Cuadro Nº 19 

Coeficientes de Transferencia de Calor Superficial para todos los 

tratamientos (velocidad del aire) 

Tratamientos h (W/m2°K) 

4 m/s 19.5908 

6 m/s 25.8944 

8 m/s 32.2286 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 19, el coeficiente de transferencia 

de calor superficial difiere significativamente para cada tratamiento, es 

decir, se comprueba lo que dice la base teórica, que el coeficiente de 

transferencia de calor superficial depende directamente de la velocidad del 

aire usado para el congelamiento de la tilapia. 

 

Para determinar si la velocidad del aire tiene alguna influencia en el proceso 

de congelado de la tilapia, se realizó análisis físicos de los productos 

finales, además se elaboró la curva de congelación para todos los 

tratamientos. Dichos resultados son mostrados a continuación: 

 

Cuadro Nº 20 

Características Físicas de la Tilapia Congelada a diferentes Velocidades 

del aire frío 

Tratamiento 
Exudado libre 

(%) 

Exudado 

expresible (%) 

Capacidad de 

retención de agua (%) 

4 m/s 5.87 9.83 4.37 

6 m/s 4.32 8.41 3.84 

8 m/s 4.29 8.39 3.95 

 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 20, fueron sometidos a un análisis 

de varianza con 5% de significancia para determinar si existen diferencias 

entre los tratamientos analizados. Los resultados son mostrados a 

continuación: 
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Cuadro Nº 21 

Análisis de Varianza para la cantidad de exudado libre, expresible y 

capacidad de retención de agua en bloques de Tilapia a diferentes 

velocidades del aire frio 

Característica 
Fuente de 

Variación 
GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fc Sig. 

Exudado 

Libre 

Temperatura 2 8.166 4.083 58330.952 0.00 

Error 12 0.001 0.000  

Total 14 8.167  

Exudado 

Expresible 

Temperatura 2 6.827 3.413 46545.545 0.00 

Error 12 0.001 0.000  

Total 14 6.828  

Capacidad de 

retención de 

agua 

Temperatura 2 0.594 0.297 4689.263 0.00 

Error 12 0.001 0.000  

Total 14 0.595  

 

En los resultados del cuadro N° 21, en el caso de las tres características 

evaluadas se encontró que existe una diferencia altamente significativa entre 

los efectos de las velocidades del aire frio para congelar los bloques de 

tilapia, debido a que para los tres casos la significancia es menor al 5%. 

Para determinar cuál de los tratamientos es el mejor, se realizó una prueba 

de Tukey con un 5% de significancia, dicho análisis es mostrado en el 

Cuadro Nº 22 

 

Observando el cuadro N° 22, se nota claramente que para las tres 

características evaluadas se forman tres subconjuntos, lo que da a conocer 

que ningún tratamiento es similar al otro en cuanto a sus efectos sobre las 

características físicas de los bloques congelados.  

 

En tal sentido se decide escoger aquel tratamiento que tenga menor 

porcentaje en las tres características evaluadas, siendo en este caso la 

velocidad de 8 m/s. 
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Cuadro Nº 22 

Prueba de Tukey para las Velocidades del aire frio para Congelar los 

Bloques de Tilapia analizando el exudado libre, expresible y capacidad 

de retención de agua 

Característica Espesores N 
Subconjunto 

1 2 3 

Exudado Libre 

3 5 4.288   

2 5  4.318  

1 5   5.868 

Exudado 

Expresible 

3 5 8.388   

2 5  8.406  

1 5   9.828 

Capacidad de 

retención de 

agua 

2 5 3.84   

3 5  3.952  

1 5   4.368 

 

Por último, para el tercer experimento se elaboraron las curvas de 

congelamiento para todos los tratamientos. Dichas curvas son mostradas en 

la figura N° 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11. Curvas de Congelación para Bloques de Tilapia 

Congelada a diferentes Velocidades de Aire Frío 
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Como se puede observar en la figura anterior los tratamientos considerando 

-35 y -40°C, son los primeros en llegar a los 0°C en un tiempo aproximado 

de 15 minutos, no ocurriendo lo mismo con el tratamiento de -30°C, con la 

cual se alcanza los 0°C a los 25 minutos aproximadamente. 
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CONCLUSIONES 

 

 En cuanto a la tilapia congelada en IQF y bloques, se concluye que los coeficientes 

de transferencia de calor superficial están entre 21.794 y 25.772 W/m2°K. 

Determinándose que mientras menos espesor tengan las muestras mejor es el 

proceso de congelación para las mismas, ya que se obtuvieron menores cantidades 

de exudado libre y expresible; y una mayor capacidad de retención de agua. 

 

 Se concluye en cuanto a la temperatura de congelación, que a menor temperatura 

mayor es el coeficiente de transferencia de calor superficial, ya que para lograr 

menos temperatura se requiere mayor velocidad del aire. También se concluye que 

con la temperatura de -35°C se obtienen pequeños exudados tanto libre como 

expresible; y se obtienen buena capacidad de retención de agua del musculo de 

tilapia.  

 

 En cuanto a la velocidad del aire frio para el congelamiento de la tilapia, se 

concluye que a mayores velocidades se obtienen altos coeficientes de transferencia 

de calor superficial. Además a la velocidad de 8 m/s, se obtienen mínimos 

porcentajes de exudado libre y expresible, y una adecuada capacidad de retención 

de agua del musculo de tilapia.   

 

 

 Por último, se concluye que la tilapia se congela mejor en bloques ya que con los 

mismos se obtienen adecuadas características de calidad, tanto organolépticas, 

físicas como químicas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda determinar todas las propiedades físicas de la tilapia en el proceso 

de congelación para reafirmar los resultados encontrados en la presente 

investigación. 

 

 Se recomienda realizar estudios de vida útil de la tilapia congelada para demostrar 

la optimización del proceso de congelación. 

 

 Se recomienda hacer estudios para la determinación del tiempo y punto de 

congelación de la tilapia y compararlo con datos encontrados por simulador. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

Criterios Físico Organolépticos de los Pescados de acuerdo a Categoría de 

Frescura 

Item a evaluar 

Criterios Físico – Organolépticos 

Categoría de Frescura 
No admitidos 

Extra A B 

Piel 

Pigmento vivo y 

tornasolado u 

opalescente; sin 

decoloración 

Pigmentación 

viva pero sin 

brillo 

Pigmentación 

en fase de 

decoloración y 

sin brillo 

Pigmentación 

decolorada sin 

brillo; la piel se 

desprende de la 

carne 

Mucosidad 

cutanea 

Acuosa Transparente Ligeramente 

turbia 

Lechosa; gris 

amarillenta 

Opaca 

Ojo 

Convexo 

(abombado) pupila 

negra y brillante 

Convexo, 

ligeramente 

hundido, 

pupila negra 

apagada, 

cornea 

ligeramente 

opalescente 

Plano, cornea 

opalescente; 

pupila opaca 

Concavo en el 

centro; pupila 

gris, cornea 

lechosa 

Branquias 
Color vivo, sin 

mucosidad 

Menos 

coloreadas, 

mucosidad 

transparente 

Color 

marron/gris 

decolorándose; 

mucosidad 

opaca y espesa 

Amarillentas; 

mucosidad 

lechosa 

Peritoneo en 

el pescado 

eviscerado 

Liso, brillante, difícil 

de separar de la 

carne 

Un poco 

apagado, 

puede 

separarse de la 

carne 

Grumoso, fácil 

de separar de 

la carne 

No adherido 

Olor de las 

branquias y 

de la cavidad 

abdominal 

Olor característico 

Ausencia de 

olor, olor 

neutro 

Fermentado, 

ligeramente 

agrio 

Agrio, 

descompuesto 

Consistencia 

de la carne 

Firme y elástica 

superficie lisa 

Menos elástica Ligeramente 

blanda; menos 

elástica, 

superficie 

cérea y opaca 

Blanda, flácida y 

las escamas se 

desprenden 

fácilmente de la 

piel, superficie 

algo arrugada 
Fuente: SANIPES – ITP (2010) 


