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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos 

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

San Agustín de Arequipa.  

 

Con la presente investigación se logró determinar los parámetros óptimos utilizando la 

metodología de superficie de respuesta en la elaboración de cubos para caldo a base de 

cefalotórax de camarón teniendo en cuenta parámetros controlados de temperatura, 

tiempo, velocidad de aire de secado, tipo de cocción y  ligantes. Esto se llevó a cabo en 

cuatro experimentos. 

 

En el primer experimento se buscó determinar la temperatura, tiempo, velocidad de aire 

de secado y el tipo de cocción del cefalotórax de camarón, variando cada uno de los 

parámetros, para obtener la mejor combinación, de lo cual se obtuvo que se debe procesar 

la materia prima en una cocción a vapor, para luego secarla en un túnel de aire caliente a 

una temperatura de 40°C por un tiempo de 6 horas y una velocidad del aire de secado de 

3 metros por segundo. 

 

El segundo experimento buscó remplazar la grasa en su totalidad probando con agentes 

ligantes como son la lecitina de soya, pectina y carragenina. Para determinar el mejor 

reemplazo se hicieron pruebas sensoriales para determinar la aceptabilidad en el público, 

evaluando la textura y apariencia, así se logró obtener que la pectina es el mejor sustituto 

de la grasa en la elaboración de cubos para caldo. 

 

El tercer experimento buscó la optimización de la elaboración de cubos para caldo por el 

método de superficie de respuesta. Encontrando que la temperatura óptima de secado es 

63.85°C, la velocidad del aire en el túnel debe ser de 0.67 metros por segundo, el tiempo 

de secado de 4.79 horas y el vapor como tipo de cocción. 

 

El cuarto experimento buscó determinar la temperatura adecuada para la reconstitución 

del cubo para caldo. Se probó con tres temperaturas 40°C, 50°C y 60°C, obteniéndose 
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que para la disolución del caldo se debe utilizar una temperatura por encima de 60°C ya 

que con esta se logra una solución estable por mucho más tiempo. 

 

El producto final presentó la siguiente composición químico proximal: humedad 9.14%, 

proteína 17.12%, grasa 5.74%, cenizas 14.61%, carbohidratos 33.28%. 

 

El producto fue sometido a análisis microbiológicos para comprobar su inocuidad, de los 

mismos se determinó que el producto es inocuo según la Norma Sanitaria publicada por 

el MINSA. 

 

El rendimiento de la materia prima para la elaboración de harina de cefalotórax es 

30.07%, mientras que el rendimiento para la obtención de cubos terminados es de 

171.67%. 

 

El costo para la elaboración de 1kg. de harina de cefalotórax es de 30.43 soles, y el costo 

de un kilogramo de pasta para la elaboración de cubos es de 11.79 soles, por lo tanto el 

costo por cubo es de 0.12 soles. 

 

Palabras claves: Cubo para caldo, Cefalotórax, Secado, Optimización  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El ritmo de vida de la población en la actualidad está siendo cada vez más acelerado, lo 

que requiere hacer las cosas en el menor tiempo posible, recortando el tiempo para las 

actividades básicas e imprescindibles para el ser humano,  incluyendo las actividades de 

alimentación, en la actualidad se ve que el consumo de comida rápida está aumentando 

así como los asistentes para la cocina como salsas preparadas o aderezos pre cocidos para 

las amas de casa que se preocupan por que la alimentación de sus hijos sea saludable y 

prefieren elaborar su alimentos en casa. 

 

Los cubos de caldo son una alternativa muy utilizada desde hace mucho tiempo, ya que 

ayudan en la preparación de los alimentos, como en el ahorro que representa, ya que un 

pequeño cubo concentrado ayuda a lograr un mejor sabor en la comida. 

 

También es importante resaltar que se aprovechará el cefalotórax que usualmente es 

desechado, de esta forma se evitará generar residuos y se aprovecha al máximo el 

camarón, así ayudar a proteger el medio ambiente y mejorando el rendimiento de la 

extracción. 

 

Tratándose de recurso acuícola con el cual tenemos que respetar épocas de veda también 

representa una interesante forma de consumir su esencia y sabor durante todo el año sin 

depredar el recurso. Para optimizar al máximo el producto se utilizará el método de 

superficies de respuesta. 

 

Se tiene como objetivo general: Elaborar cubos concentrados para caldo aprovechando el 

cefalotórax de camarón (Cryphiops caementarius) y como objetivos específicos: a) 

Determinar la temperatura y tiempo adecuado de secado del cefalotórax de camarón 

cocido. b) Determinar el tipo y cantidad de ligante adecuado dar textura al cubo para caldo 

de cefalotórax de camarón. c) Determinar la formulación adecuada obtener el sabor 

deseado a camarón. d) Determinar la temperatura y el tiempo adecuado para la 

reconstitución del caldo.  
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. CAMARÓN DE RIO 

 

1.1.1. Distribución Geográfica 

 

La zona de distribución geográfica del camarón de río está comprendida 

entre los 10° y 30° L.S (IMARPE, 2008). 

 

El Cryphiops caementarius es un artrópodo que vive en aguas dulces, ya 

sean éstas ríos, riachuelos, lagunas y crenótopos occidentales de los Andes 

Peruanos, pero, su hábitat principal se encuentra en los reótopos de agua 

dulce, donde durante el día se halla en las partes profundas entre las piedras 

(IMARPE, 2008). 

 

1.1.2. Aspectos Reproductivos 

 

Presenta dimorfismo sexual marcado. Los ejemplares machos son de mayor 

tamaño, el orificio genital se localiza a nivel del 5to par de patas y, el 

segundo par de patas (quelópodos) se encuentra más desarrollado que las 

otras. Los ejemplares hembra son de menor tamaño, el orificio genital se 

encuentra a nivel del 3er par de patas y el 2do par de patas es del mismo 

tamaño (IMARPE, 2008).  

 

Este crustáceo en su etapa larvaria vive tanto en el estuario como en el mar, 

continuando su vida juvenil y adulta en los ríos; normalmente se refugia 

entre piedras, huecos y hierbas durante el día migrando por las noches, estas 

características permiten que la captura con luz artificial en la noche ofrezca 

un mejor rendimiento (IMARPE, 2008). 

 



5 

 

Son polígamos (1 macho por 8 a 10 hembras), territorialistas, omnívoros 

(detritus, microalgas y restos de vegetales, además de arena, esto indica el 

hábito bentónico en su alimentación; también se han detectado larvas de 

insectos, restos de invertebrados, insectos adultos, moluscos y camarón, 

semillas, esporas, etc.). Presentan canibalismo. Realizan mudas (ecdisis) 

durante todo su ciclo de vida, que consiste en el despojo de su caparazón 

quitinoso viejo por uno nuevo con la finalidad de crecer. Esto se realiza 

principalmente según temperatura y disponibilidad de alimento (IMARPE, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: El Camarón (Cryphiops caementarius) 

  

1.1.3. Clasificación Taxonómica 

 

El camarón tiene la siguiente clasificación taxonómica (IMARPE, 2008): 

 

Reino  : Animal 

Clase : Crustacea 

Familia : Palaemonidae 

Género : Cryphiops 

Especie : Cryphiops caementarius 

Nombre Vulgar : Camarón de río 
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1.1.4. Composición Química 

 

En el cuadro N° 1, se puede observar que los principales componentes del 

exoesqueleto son la quitina, proteína, pigmentos y cenizas que pueden variar 

en un amplio rango dependiendo de la alimentación y habitad de cada 

espécimen. 

 

Cuadro N° 1. 

Composición química del exoesqueleto 

Componente Porcentaje 

Quitina 17 – 32 

Proteína 17 – 42 

Pigmentos 1 – 14 

Cenizas 41 – 46 

             Fuente: Soro, 2007.  

 

La composición química de la porción comestible del camarón de rio 

 

Cuadro N° 2. 

Composición química por 100 gr de porción comestible de camarón de 

rio 

Nutriente Cantidad 

Energía 78% 

Agua 78.0 gr. 

Proteína 17.8 gr. 

Grasa 0.2 gr. 

Ceniza 1.4 gr. 

Calcio 117.0 mgr 

Fosforo 263.0 mgr 

Hierro 0 mgr 

Fuente: Tabla de composición de alimentos de la ONU, 2008 
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1.1.5. Composición física 

 

Es importante conocer las características físicas del camarón (Cryphiops 

caementarius). 

 

En el cuadro N° 3 se puede observar que el camarón se puede dividir en dos 

zonas la cabeza que es el 35% y la cola que es el 65%. Apenas el 40% del 

total es carne siendo el 60% parte del esqueleto, cabeza y patas. 

 

Cuadro N° 3. 

Composición Física del Camarón 

Componente Porcentaje 

Cabeza 35 

Cola (exosqueleto+patas) 65 

Carne 40 

                    Fuente: Marquez, 2008 

 

Cuadro N° 4. 

Caracterización de la harina de cabeza de camarón de cultivo 

Característica Valor 

Grasas (%p/p) 6,57 

Proteínas (%p/p) 50,27 

Humedad (%p/p) 3,94 

Cenizas (%p/p) 19,58 

Granulometría(Diámetro de partícula), mm 0,25 – 0,60 

Densidad aparente, g / cm 3 0,39 

Aerobios mesófilos (UFC / g) 95 

Coliformes totales (NMP), bacterias/ g <3 

Coliformes fecales (NMP), bacterias/ g <3 

                                 Fuente: Torres, 2007 
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1.1.6. Pesquería del recurso 

 

El camarón de río, representa el único recurso hidrobiológico de los ríos 

costeros peruanos que soporta una pesquería comercial. La actividad 

pesquera sobre este recurso ha ido en aumento de manera tal que le confiere 

una importancia socioeconómica excepcional en el área de su 

influencia. Actualmente las poblaciones del recurso se encuentran 

disminuidas en las cuencas menores de la vertiente occidental, entre otros 

factores por la extracción intensa que soporta, en la que muchas veces se 

utiliza métodos irracionales de captura. Esta explotación excesiva, además 

de alteraciones físicas de los cauces y químicas del agua, no permiten una 

adecuada renovación de los stocks (IMARPE, 2007). 

 

Cuadro N° 5. 

Evolución de los índices de concentración de camarón en ríos  

AÑO 
Rio Ocoña 

Rio Majes - 

Camaná 
Rio Tambo 

Indiv/m2 g/m2 Indiv/m2 g/m2 Indiv/m2 g/m2 

1996 0.76 3.18 0.57 3.71 0.65 3.69 

1997 1.57 9.77 0.68 6.52 0.93 8.38 

1998 0.76 4.44 0.32 3.72 0.21 1.58 

1999 0.70 10.52 0.69 6.99 0.94 5.31 

2000 1.39 18.31 0.80 11.00 1.13 9.23 

2001 0.69 12.88 0.67 10.22 0.89 9.08 

2002 1.60 20.87 --- --- --- --- 

2003 --- --- --- --- --- --- 

2004 1.07 13.32 ---  1.51 10.31 

2005 1.99 22.39 1.78 18.58 2.01 12.98 

2006 0.91 11.06 1.24 12.13 1.86 9.71 

2007 1.75 19.22 1.87 21.51 1.19 8.00 

2008 1.38 18.02 2.11 18.01 1.00 7.20 

2009 1.32 17.55 1.44 15.05 0.81 8.12 

2010 1.02 9.43 1.89 16.54 0.86 6.14 

2011 0.71 9.16 1.04 11.34 0.48 4.56 

2012 0.30 3.89 0.58 7.66 0.76 6.00 

2013 0.49 6.32 1.34 16.70 1.11 9.90 

Fuente: Wasiw y Yépez, 2015. 
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Cuadro N° 6. 

Captura de camarón en TM por rio periodo: 2000-2015 

Año 
Camana 

Ocoña 

Camaná 

Camaná 

Castilla 

Majes 

Islay 

Tambo 

Camaná 

Quilca 

Arequipa 

Vitor 

Caraveli 

Acari 

Caylloma 

Colca 

2000 100,8  73,9 63,8 42,9 10,1 5,1 0 0 

2001 88,7 66,9 53,4 24,7 19,3 26,1 0 0 

2002 80,5 72,9 74,4 32,7 39,8 46,4 2,2 0 

2003 91,7 83,1 75,3 38,0 28,8 54,0 2,3 4,1 

2004 204,2 159,8 149,1 87,8 33,7 87,4 1,1 3,0 

2005 200,5 165,7 162,1 81,7 14,9 80,5 0,6 1,0 

2006 180,6 141,0 127,6 47,5 8,9 40,5 2,2 3,6 

2007 214,1 172,7 163,9 39,1 4,3 36,5 2,9 7,5 

2008 228,7 179,6 174,4 37,8 6,6 33,9 3,0 5,2 

2009 225,2 179,3 176,0 38,3 6,6 34,5 3,4 6,7 

2010 227,1 194,6 184,0 36,6 7,2 32,3 2,2 7,3 

2011 238,9 215,1 204,9 39,6 6,1 29,6 2,4 8,3 

2012 291,8 269,7 254,2 40,8 5,1 31,5 2,9 11,4 

2013 317,1 287,6 273,9 44,9 5,3 32.3 3,4 12,2 

2014 330,7 304,7 277,6 48,3 8,9 33,0 4,1 17,1 

2015 334,6 313,4 282,1 46,2 8,2 31,7 3,8 16,1 

                         Fuente: PRODUCE, 2016 

 

1.1.7. Valor nutricional del camarón 

 

A continuación en el cuadro N° 7 se muestra el valor nutricional del 

camarón. 
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Cuadro N° 7. 

Valor nutricional del camarón 

 Por 100g. de 

porción comestible 

Por ración 

(1u 150g.) 

Energía (kcal) 82 57 

Proteínas (g) 17.6 12.1 

ω – 3(g) 0.01 0 

Colesterol (mg) 195 134.6 

Calcio (mg) 79 54.5 

Hierro (mg) 1.6 1.1 

Magnesio (mg) 34 23.5 

Sodio (mg) 190 131.1 

Potasio (mg) 330 227.7 

Fosforo (mg) 180 124.2 

Ac. Fólico (µg) 12 8.3 

Vit. B12 (µg) 7 4.8 

Vit.E (mg) 2.9 2 

                               Fuente: Armiñan, 2004. 

 

Estudios en nutrición, dicen que los camarones son una excelente fuente de 

proteínas de alta calidad de grasas poliinsaturadas, así como de vitaminas 

(tiamina, riboflavina, niacina, B6, B12, y ácido pantoténico) y minerales 

(calcio, cinc, cobre, flúor y fósforo). Las grasas de los camarones son, en su 

mayoría poliinsaturadas, contienen cantidades moderadas del ácido graso 

Omega-3, un componente terapéutico altamente solicitado porque evita la 

arterioesclerosis, reduce el riesgo cardiovascular, alivia los dolores 

menstruales, previene el cáncer de mama, es antidepresivo y protege al 

intestino delgado (Armiñan, 2004). 
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1.2. CALDOS CONCENTRADOS 

 

1.2.1. Concepto 

 

El nombre de caldo, se designa la conserva alimenticia que resulta de la 

cocción de carnes, vegetales y sustancias ricas en proteínas. El producto 

también puede obtenerse a partir de la reconstitución de mezclas de 

sustancias alimenticias deshidratadas (Franco, 2011). 

 

Además de los ingredientes mencionados, en su elaboración está permitido 

emplear grasas alimenticias, hidrolizados de proteínas, extracto de levadura, 

extractos de vegetales, especias (y/o sus extractos o destilados) y sal de 

cocina. Entre otros aditivos se utilizan saborizantes, aromatizantes, 

colorantes y exaltadores de aroma y sabor (Franco, 2011). 

 

 Empleada sola, la palabra caldo designa el producto líquido que se 

expende listo para ser consumido. 

 

 En cambio, se llama caldo concentrado al producto presentado en forma 

semilíquida o viscosa, que se bebe mediante el previo agregado de agua. 

 

 A su vez, la designación caldo deshidratado se aplica al producto que -

por lo general- se presenta en estado granulado, en polvo o moldeado en 

forma de cubos, cubitos, tabletas o en pasta, para ser preparado mediante 

el agregado de agua de acuerdo al procedimiento indicado en su 

rotulación. Los caldos deshidratados de cualquier tipo no pueden 

contener humedad superior al 5%. 

 

De acuerdo a los ingredientes empleados en su elaboración, se distinguen 

distintos tipos de caldos deshidratados: de carne, de gallina, de verduras y/o 

hortalizas y de puchero, entre otros (Franco, 2011). 

 



12 

 

1.2.2. Características 

 

Cubitos de caldo son artículos en la cocina occidental y no occidental bien 

conocidos. Convencionalmente, cubos de caldo comprenden ingredientes 

sólidos, más o menos secas tales como uno o más de sal, azúcar, potenciadores 

del sabor (como, por ejemplo, glutamato monosódico MSG), hiervas, especias, 

partículas de vegetales, colorantes y aromatizantes, al lado e, por ejemplo, 1-

30% de grasa o aceite (Yan ,2006). 

 

La industria distingue entre los llamados cubos de caldo dura y blanda (o 

pastosos). Los cubitos de caldo blandas o pastosas generalmente pueden 

deformarse apretando entre dos dedos antes de que se rompen en bultos se 

desmorona, y por lo general dejan pastosa sensación  aceitosa en los dedos. 

Cubos duros tienden a desmoronarse en polvo, grumos o partículas pequeñas 

a apretar entre los dedos. Desmenuza entre los dedos es relevante para los 

cubos de condimento o para los cubitos de caldo utilizados como cubos de 

condimentos, tales como cubos se desmoronaron por lo general entre dos 

dedos por encima de los alimentos (por ejemplo, en una olla de cocción) o un 

plato. A pesar de que algunos cubos procesados se desmoronan bastante bien, 

un montón de cubos siguen siendo demasiado duro para ser fácil de 

derrumbarse, o, si se puede desmenuzar razonablemente bien se desmenuzan 

a la materia bultos, en lugar de las partículas finas o en polvo, según se desee 

para buena dispersión de los ingredientes aromatizantes. Además, la dureza de 

la mayoría de los cubos de caldo tiende a aumentar con el tiempo, pero se desea 

que el tiempo, los cubos de estancia más fácil a desmoronarse (Yan, 2006). 

 

Por lo tanto, hay una necesidad de caldo y condimentos cubos, tabletas y 

similares (incluyendo todas las formas geométricas, incluyendo forma de bola, 

Etcetera) que son fáciles de derrumbarse, y la estancia preferible fácil a 

desmoronarse con el tiempo. También se prefiere que los cubos se desmoronan 

a la materia en polvo, y no a bultos materia (como materia bultos todavía 

dificulta una buena dispersión de los ingredientes aromatizantes) (Yan, 2006). 
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1.2.3. Materias primas utilizadas en la elaboración de caldos concentrados 

 

Las materias primas utilizadas para la elaboración se clasifican según sus 

características y funciones se detalla a continuación: 

 

 Rellenadores 

 Resaltadores de Sabor  

 Carnes Deshidratadas 

 Especies/ vegetales deshidratados 

 Aditivos (sabores y colorantes) 

 Grasa/ aceites 

 

a) Rellenadores  

 

Los productos rellenadores son utilizados para dar estructura a los caldos 

deshidratados. Todos ellos deben cumplir estrictas normas de calidad para 

su aprobación y uso, cada proveedor debe presentar la ficha técnica del 

producto en cada recepción de la misma.  

 

Como productos rellenadores:  

 

 Harina de trigo (15% Humedad).  

 

Como Alérgenos:  

 

 Gluten 

 Almidón de maíz (13% Humedad). 

 

b) Resaltadores de Sabor 

 

Los resaltadores de sabor son sustancias o mezclas de sustancias utilizadas 

en la industria por sus propiedades aromáticas y/o sápidas capaces de 

conferir o reforzar el aroma y/o sabor de los alimentos. 
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Los productos resaltadores utilizados para la elaboración de caldos 

deshidratados son: 

 

 Glutamato monosódico 

 Inosinato/guanilato 

 Inosinato disodio polvo 

 Sal NaCl granulado 

 

c) Carnes deshidratadas  

 

Materias primas indispensables para la elaboración de caldos, son de origen 

animal, cada producto se identifica por el nivel de grasa y su forma de 

conversación entre los principales tenemos: 

 

 Pollo carne polvo (22% grasa). 

 Carne costilla deshidratado (20% grasa). 

 Carne extracto. 

 

d) Especies y vegetales deshidratados 

 

Las especies y vegetales deshidratados utilizados en el proceso de 

elaboración de caldos deben cumplir análisis microbiológicos previos a su 

aceptación, el porcentaje de humedad también es un punto de calidad 

importante para estos tipos de productos, entre ellos citamos: 

 

 Ajo blanco deshidratado (6% humedad) 

 Cardamomo semillas (10% humedad) 

 Cilantro sémola hojuelas  

 Comino semillas molido (8% humedad) 

 Cebolla polvo seca (6.5% humedad) 

 Perejil hojas deshidratadas (10% humedad) 

 Cúrcuma allepey molido 
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e) Grasas y aceites vegetales 

 

La manteca utilizada para la elaboración de cubos deshidratados es de 

origen vegetal. 

 

1.2.4. Variedad de cubos según su sabor  

 

Las distintas empresas han elaborado múltiples variedades de sabores en los 

cubos los más comerciales son: 

 

a) Cubito de Pollo 

 

Los ingredientes utilizados para la elaboración de los cubitos de pollo 

son:  

 

 Sal. 

 Almidón. 

 Resaltadores de Sabor (Glutamato Monosódico, Guanilato e 

Inosinato, Levadura). 

 Aceite Vegetal. 

 Harina de Arroz. 

 Carne y Grasa de Pollo. 

 Cebolla. 

 Cúrcuma. 

 Cilantro. 

 Color Caramelo y Mezcla de Especias. 

 

b) Cubito de Costillar 

 

Los ingredientes utilizados para la elaboración de los cubitos de costillar 

de carne  son:  
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 Sal. 

 Aceite Vegetal. 

 Resaltadores de Sabor (Glutamato Monosódico e Inosinato, 

Levadura). 

 Harina de Arroz. 

 Carne de Costilla. 

 Sabores Idénticos al Natural de Costilla. 

 Cebolla. 

 Azúcar. 

 Ajo. 

 Color Caramelo. 

 Ácido Cítrico. 

 Cilantro. 

 

c) Cubito Ahumado  

 

Los ingredientes utilizados para la elaboración de los cubitos ahumados 

son:  

 

 Sal. 

 Resaltadores de Sabor (Glutamato Monosódico e Inosinato, 

Levadura). 

 Almidón. 

 Harina de Arroz. 

 Sabores Naturales e Idénticos al Natural. 

 Aceite Vegetal. 

 Azúcar. 

 Color Caramelo. 

 Cebolla. 

 Paprika. 

 Ajo, cilantro y pimienta. 
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d) Otros 

 

Otras empresas han desarrollado muchos productos del mismo tipo 

incluyendo los cubos para caldo de pescado, el sazonador en polvo de 

pescados y mariscos. Ingredientes para la elaboración de cubos para caldo 

de pescado: 

 

Caldo deshidratado de pescado con un 9% de aceite de oliva virgen extra 

sobre 21% de materia grasa. Ingredientes: Sal, grasas y aceites vegetales 

(21%)(grasa de palma, grasa de palma totalmente hidrogenada, aceite de 

oliva virgen extra (9%)), potenciadores del sabor ( glutamato monosódico, 

inosinato y guanilato disódicos), PESCADO en polvo (5,4%, extracto de 

levadura, azúcar, especias (contiene APIO), harina de CAMARÓN 

(0,6%), cebolla deshidratada, jarabe de caramelo, extracto de vino blanco 

y aromas. (Knor). 

 

1.3. ELABORACION DE CUBOS PARA CALDO DE PESCADO 

 

El proceso completo para la elaboración de caldos deshidratados en cubo se presenta 

en la figura 2. 
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     Figura 2: Flujograma para cubos de pescado 

Fuente: Uran et al., 2002. 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE MATERIA 
PRIMA

EXTRACCIÓN DE PIEL, 
DESCABEZADO Y 

DESESPINADO

OBTENCIÓN DE 
SUBPRODUCTOS

EXTRACCION DE GRASA 
(temp 90ºc por 35 min)

MOLIENDA(3 veces disco 
14mm,2 veces disco de 2mm)

CUTTERIZADO(Tiempo 8 
min)

MOLDEADO

SECADO (Temp 65ºC)

DESMOLDADO

EMPACADO

ALMACENAMIENTO
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a) Recepción de materia prima 

 

Se recepciona la materia prima y se realiza los análisis de rutina para el control 

de la especie. 

 

b) Extracción de piel descabezado y desespinado 

 

Se hace los cortes respectivos y limpieza adecuada para la especie. 

 

c) Obtención de subproductos 

 

Para la elaboración de los caldos se toma como materia prima los subproductos 

obtenidos durante el fileteo como cabeza, cola, aletas, huesos. 

 

d) Extracción de grasa 

 

La primera fase del proceso es la extracción de grasa de estos subproductos 

para lo cual se ponen en agua a 90º C durante 20 min luego  se procede a 

molerlos, primero con un disco de 14 mm y luego con otro de 2mm el producto 

obtenido se lleva al cutter donde se adicionan los ingredientes y aditivos la 

operación dura cinco minutos (Uran, Gutierrez y Garcia, 2002). 

 

e) Molienda 

 

A continuación se muele dos veces actualizando el disco de 2 mm se introduce 

la pasta en un molde de aluminio.  

 

f) Cutterizado 

 

Se realizado por un tiempo de 8 min  
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g) Moldeado 

 

Se forman los cubos en las dimensiones adecuadas. 

 

h) Secado 

 

Se lleva a una estufa donde se deshidrata por convección durante 18 horas a 

una temperatura de 65ºC.  

 

i) Desmoldado 

 

Se retira del molde verificando la textura y se verifica lo humedad resultado 

una humedad final de 8.5% (Uran, et al, 2002). 

 

j)  Empacado 

 

Se empaca el producto para su traslado. 

 

1.4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

1.4.1. Sazonador de cabezas de camarón 

 

Para la elaboración del sazonador se usó como materia prima harina de 

cabezas de camarón, la cual fue obtenida de camarón de cultivo (Penaeus 

vannamei) provenientes de la Empresa C.I Antillana (Cartagena, Colombia), 

aditivos y condimentos, adquiridos en la empresa TECNAS S.A. (Medellín, 

Colombia). La composición de la harina de cabeza de camarón se presenta en 

el cuadro N° 8. Los condimentos utilizados para la elaboración del sazonador 

fueron seleccionados de acuerdo a criterios de compatibilidad de sabores con 

productos alimenticios de camarón, teniendo en cuenta recetas alimenticias 

de comidas, que incluyen el camarón e ingredientes para marinados (paella 

de mariscos, arroz con camarones y coco, ceviche de camarones, camarones 
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a la americana y camarones a la salsa). El Potenciador I+G (Inosinato 

disódico y Guanilato disódico), el Pyrosil ® (anticompactante) y el Ácido 

ascórbico (antioxidante), fueron incluidos según las condiciones mínimas 

permisibles en la regulación alimentaría (Andrade et al., 2007). 

 

Cuadro N° 8. 

Composición porcentual de las formulaciones evaluadas 

Ingredientes Formulación 

1 

Formulación 

2 

Formulación 

3 

Harina de cabezas de 

Camarón 
10.00 20.00 30.00 

Condimentos 7.30 7.30 7.30 

Limón en polvo 2.00 2.00 2.00 

Glutamato 

monosódico 

5.00 5.00 5.00 

Potenciador I+G 0.15 0.15 0.15 

Sal refinada 32.8 32.8 32.8 

Cebolla en polvo 3.00 3.00 3.00 

Ácido ascórbico 2.00 2.00 2.00 

Pyrosil 1.00 1.00 1.00 

Curcuma 1.00 1.00 1.00 

Harina de arroz 35.75 25.75 15.75 

                 Fuente: Andrade et al., 2007. 

 

El procedimiento para elaborar el sazonador fue el siguiente: Cribado: la 

harina de cabezas de camarón y las especias deshidratadas y molidas fueron 

tamizadas en una serie de tamices Tyler Astme II, Humboldt, tomando 100 g 

de muestra. Pesaje: la cantidad de ingredientes necesarios para cada 

formulación fue pesada en una balanza de precisión Ohaus Navigator, modelo 

NOD110 CE. Mezclado: los ingredientes de cada una de las formulaciones 

fueron mezclados por aventado en bolsas plásticas, ya que las cantidades de 

los ingredientes eran mínimas (20g por formulación), hasta que se logró una 
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homogenización adecuada de todos los ingredientes. Empacado: una vez 

obtenida la mezcla del sazonador, se pesaron cantidades de 10 g y se 

empacaron en bolsas flexibles. Almacenamiento: el producto fue almacenado 

a temperatura ambiente en un sitio libre de humedad y con aireación normal 

(Andrade et al., 2007). 

 

De las formulaciones evaluadas sensorialmente, la que presentó mayor 

aceptación, fue la compuesta con 30% p/p de harina de cabezas de camarón. 

En las formulaciones con menor porcentaje, el sabor a camarón es menos 

perceptible. El sazonador elaborado con 30% p/p de harina  de cabezas 

presenta características microbiológicas adecuadas, cumpliendo la norma 

para especias y condimentos (Resolución Nº 4241/91, INVIMA) (Andrade et 

al., 2007). 

 

1.4.2. Elaboración de cubos de cachama blanca 

 

Para la elaboración de los cubos de caldo deshidratado de cachama se utilizó 

la siguiente formulación. 

 

Cuadro N° 9. 

Formulación para caldos deshidratados de cachama blanca en cubos 

Ingredientes Porcentaje (%) 

Monoglutamato 0.15 

Azucar 2.55 

Sal 1.50 

Harina de trigo 4.00 

Paprika 0.30 

Sal de ajo 0.20 

Sal de cebolla 0.30 

Carboxi metil celulosa 6.00 

TOTAL 15.00 

Subproductos utilizados 85.00 

      Fuente: Uran et al., 2002. 
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Luego del desarrollo de la primera formulación el producto se rehidrata, el 

caldo presenta una capa de grasa desagradable al consumidor, su color es 

bonito, su sabor es simple y su olor acentuado. Aparecen partes sedimentadas 

de los subproductos del pescado que no alcanzan a molerse y cutterizarse 

adecuadamente (Uran et al., 2002). 

 

Con base en los resultados logrados en los primeros ensayos se hace una 

nueva formulación con el fin de hacer más acentuado el sabor del caldo 

rehidratado y mejorar algunas operaciones (Uran et al., 2002). 

 

El proceso se inicia igualmente con extracción de materia grasa pero se 

aumenta el tiempo a 35 minutos con temperatura de 90ºC. Se muele tres veces 

usando disco de 2mm. Se pasa luego por el cutter (Uran et al., 2002). 

 

Cuadro N° 10. 

Reformulación para caldo deshidratado de cachama blanca en cubos 

Ingredientes Porcentaje (%) 

Monoglutamato 0.20 

Azúcar 2.55 

Sal 2.00 

Harina de trigo 4.00 

Paprika 0.30 

Sal de ajo 0.30 

Sal de cebolla 0.40 

Carboximetil celulosa 6.00 

Total 15.75 

Subproductos utilizados 84.25 

                       Fuente: Uran et al., 2002. 

 

Posteriormente la pasta obtenida se lleva de nuevo al molino, donde es pasada 

tres veces por el disco de 2mm. El producto se deshidrata sobre una malla 

delgada en un túnel de secado a una temperatura de 65ºC (Uran et al., 2002). 
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El producto obtenido, con 10% de humedad, al ser rehidratado muestra una 

elevada disminución de la capa de grasa en la superficie, haciéndolo 

agradable al consumidor, su color es llamativo, su sabor aun poco acentuado 

y aparece todavía sedimento constituido por parte de los subproductos que no 

logran procesarse adecuadamente (Uran et al., 2002). 

 

En los caldos deshidratados de cachama en cubos se incrementan las 

operaciones de molido y “cuterizado” debido a la presencia de pequeños 

fragmentos de hueso que hacen desagradable el producto  para el consumidor. 

Además, dadas las deficiencias en el sabor, se formula el producto 

adicionando condimentos sal y resaltadores de sabor. No obstante lo anterior, 

este producto requiere ensayo de estandarización final pues quedan factores 

por mejorar (Uran et al., 2002). 

 

Cuadro N° 11. 

Análisis Bromatológico de carne de Cachama blanca y caldos 

Análisis % Carne Caldos 

Materia seca 22.0 90.0 

Humedad 78.0 10.0 

Proteína bruta 15.1 18.6 

Extracto etéreo 4.8 27.7 

Cenizas totales 2.1 14.0 

carbohidratos 0.0 29.7 

                      Fuente: Uran et al., 2002. 

 

Se estudiaron seis muestras diferentes de grasas usadas como materias primas 

en la fabricación de diferentes caldos (grasa vacuna refinada, grasa vacuna 

hidrogenada, aceite vegetal hidrogenado sin indicación de origen, aceite 

hidrogenado de soja, aceite hidrogenado de maíz y grasa de gallina), dos 

muestras de mezclas de grasas preparadas por el fabricante para su uso en los 

caldos de gallina y de verduras, y dos muestras de cubitos de caldo de gallina 

y de verduras ya elaborados. Todas las muestras fueron proporcionadas por 

el fabricante de los caldos (Correa et al., 1999). 
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En el caso de los cubitos de caldo, se llevó a cabo una extracción de la porción 

lipídica por inmersión del producto (fragmentado en trozos pequeños), en éter 

de petróleo (rango de ebullición: 60°C - 80°C), a temperatura ambiente, 

durante dos horas. El solvente del extracto lipídico obtenido se eliminó en un 

Rotavapor (Correa et al., 1999). 

 

Para un alimento con las características propias de los cubos de caldo 

deshidratado, son necesarias materias primas grasas cuyas propiedades 

térmicas sean adecuadas para las condiciones ambientales en las cuales se 

almacenará. En ese sentido, la calorimetría diferencial de barrido es una 

herramienta que aporta información muy valiosa. Algunas de las materias 

primas estudiadas (como la grasa vacuna hidrogenada) se pueden considerar 

apropiadas para la confección de caldos en cubitos. Como en los caldos de 

gallina, además de la grasa de gallina agregada, siempre existirá el aporte de 

grasa de la propia carne de ave, se debe adicionar otras grasas para 

«endurecer» el producto final. Para algunas materias primas, en especial la 

grasa de gallina, parece conveniente modificar el contenido en fracciones de 

bajo punto de fusión, de modo de mejorar su comportamiento térmico. Una 

solución se podría encontrar en el fraccionamiento térmico controlado o en 

una hidrogenación adicional para lograr fracciones más «duras», que lograran 

mantener los caracteres organolépticos sin la influencia negativa en la 

estabilidad frente a la variación de temperatura (Correa et al., 1999). 

 

1.5. INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE CUBOS A BASE DE 

CEFALOTORAX DE CAMARÓN 

 

1.5.1. Pimienta molida  

 

Dosis de pimienta molida: entre 0.3 a 1.5 por toma hasta 5g diarios 

(Botanical, 2017). 

 

La naturaleza nos brinda una amplísima variedad de especias, productos 

que no solamente aportan sabores espectaculares a las comidas, sino que 
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también contienen componentes muy benéficos para nuestro organismo. En 

el caso específico de la pimienta negra, se trata de un ingrediente 

formidable para sazonar las preparaciones culinarias y de paso poder 

reducir el uso de sal en los mismos. 

 

La pimienta negra brinda a las comidas ese sabor picante y aromático, tan 

característico, pero también otorga ventajas a la salud, pues funciona 

como un estimulante natural de las secreciones gástricas. De este 

modo, favorece los procesos digestivos en el estómago. Pero esta no es el 

único aporte favorable para nuestro organismo. Los beneficios de la 

pimienta negra son sorprendentes y lo mejor es que se siguen descubriendo 

más y más. 

 

1.5.2. Aceite  

 

Aceite vegetal (AV), es un compuesto orgánico obtenido a partir de 

semillas u otras partes de las plantas en cuyos tejidos se acumula como 

fuente de energía (Márquez, 2013). 

 

Químicamente los aceites vegetales son esteres de ácidos grasos y glicerol. 

Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos (radical COOH) de largas 

cadenas lineales. Algunos de ellos son saturados y algunos contienen uno o 

más dobles enlaces. El glicerol es un trioxialcohol, 1, 2, 3 - propanotriol. 

Los esteres formados de un mol de glicerol y tres moles de ácido graso se 

llaman triglicéridos (TAG).  

 

Los aceites pueden ser mesclados con diferentes sustancias, incluyendo el 

agua pero no de manera natural; para esto se necesita es un emulsificante 

versátil como las lecitinas. Las diferentes propiedades de los aceites están 

relacionadas directamente con el número y estructura química de los ácidos 

grasos unidos al glicerol (diglicérido, monoglicérido y triglicérido), así 

como también con el grado de saturación (Hugh, 2000) y la longitud de la 

cadena (Márquez, 2013). 

https://mejorconsalud.com/despojarse-del-exceso-de-sal-es-posible-y-recomendado/
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1.5.3. Limón 

 

Nombre científico: Citrus limón 

El limón es el fruto en baya del limonero, árbol de hoja perenne y espinoso de 

la familia de las rutáceas.  Este árbol se desarrolla con éxito en los climas 

templados y tropicales, cultivándose actualmente en todo el mundo. 

 

Su sabor le hace ser especial para el agrado de muchos ya sea para darle un 

toque de sabor a la carne o al pescado o por la cantidad de vitamina c que 

posee ya sea por su función desinfectante, bactericida o por la capacidad 

antioxidante que posee, es fácil apreciar que los usos y propiedades del limón 

son casi infinitos. Porción comestible 64 gr. Por cada 100 gr. de producto 

fresco (Fen, 2016). 

 

1.5.4. Glutamato Monosódico 

 

Es una sal de sodio del ácido glutámico, es un aminoácido natural que está 

presente en casi todos los alimentos como lácteos, carnes, pescados, hongos, 

perejil, espinaca solo que en un porcentaje mínimo (Correa et al., 2017). 

 

El glutamato monosódico es una sustancia que se utiliza en casi todos los 

restaurantes de comida rápida, en alimentos procesados y enlatados, ya que 

potencializa el sabor de los alimentos (Correa et al., 2017).  

 

También se utiliza como sustituto de la sal a pesar de que su sabor es diferente 

al salado, dulce, acido o amargo, por sí solo no tiene un sabor agradable y 

necesita de aromas para potenciar los alimentos (Correa et al., 2017). 

 

1.5.5. Cloruro de sodio  

 

La sal común o la sal de mesa es un compuesto de cloro (Cl) 61% y sodio 

(Na) 39% que en química se denomina cloruro sódico (NaCl) en su estado 
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natural es incolora o grisácea; los cristales son un conjunto ordenado de 

moléculas de sal que forman un cubo (Coello, 2017). 

 

Con una proporción adecuada, la sal aporta al ser humano los minerales que 

necesita, como el cloro y sodio, dos iones necesarios para regular el equilibrio 

de líquidos en el organismo, el pH sanguíneo, la conducción de estímulos 

nerviosos, etc. Son por lo tanto componentes imprescindibles en la dieta 

además de brindar el sabor a los alimentos (Coello, 2017). 

 

1.5.6. Cebolla en polvo 

 

La cebolla, Alium cepa L., pertenece a la misma familia del ajo y  otras 

hortalizas de menor importancia  como el cebollino y el puerro.  Es  un  bulbo  

de  la planta  Liliaceous,  su  uso  en alimentos data  de los años 3000 A.C. 

(Murillo, 2017). 

  

El  característico sabor y aroma de la cebolla hace  que  pueda ser usada con 

buenos resultados  en condimentos, dando alimentos más   apetitosos  e  

incrementando  así  el  flujo   de   jugos digestivos. Las cebollas son usadas 

también como vegetales,  en encurtidos y como sazonador  (Murillo, 2017). 

 

El bulbo de la cebolla intacto, es inoloro,  al  romperse la célula produce un 

olor  distintivo  y libera  los  componentes  que  le  imprimen  el  olor  y  sabor 

característico, además de una sustancia  lacrimatoria. 

 

La cebolla deshidratada conserva francamente bien el aroma a cebolla e 

incluso el proceso de desecado lo hace más elegante y sutil que el de la cebolla 

cruda. Se trata de un ingrediente muy utilizado en la industria alimenticia y 

creo que es un excelente ingrediente para usar en casa también (Murillo, 

2017). 
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1.5.7. Ácido ascórbico 

 

La Vitamina C o ácido L-ascórbico (AA), es una vitamina esencial y un 

importante agente antioxidante hidrosoluble, que se sintetiza químicamente a 

partir de la glucosa, mediante una serie de reacciones enzimáticas, siendo la 

L-gulono-g-lactona oxidasa (GLO) la última enzima involucrada. La 

incapacidad de sintetizar AA por ausencia de GLO ocurrió hace cientos de 

millones de años y se manifiesta sólo en algunas especies. El ácido ascórbico 

es un antioxidante natural o sintetico; que se utiliza como aditivo y no puede 

ser referido como suplemento vitamínico, es decir, se añade no por su 

vitamina sino por su poder antioxidantes es utilizado en productos cárnicos 

para evitar la formación de nitrosaminas, y en productos como las salsas, 

embutidos , conservas enlatadas, etc. (Serra y Cafaro, 2007). 

 

1.5.8. Palillo 

 

La cúrcuma o palillo como lo conocemos nosotros, es usado aquí en el Perú 

para aderezos o para darle color amarillo a los alimentos. Sin embargo, es 

sumamente beneficiosa para la salud y la buena noticia es que la tenemos 

cerca ya que crece tanto en Asia como en la Selva peruana.  

 

Actúa también como anti-inflamatorio de vías respiratorias, articulaciones 

y vías urinarias, es útil también en casos de prostatitis. También estimula la 

circulación sanguínea, ellos no solo se utiliza como medicina sino como un 

saborizante y colorante gastronómico natural (Fuerza y armonía, 2012)  

 

1.5.9. Harina de arroz 

 

Se utiliza principalmente como ingrediente para la fabricación de pan, 

fideos y dulces. La harina de arroz es también un gran espesante para 

muchas recetas, especialmente en salsas. Principalmente se utiliza como 

ingrediente alimentario, pero también tiene propiedades medicinales que se 

han utilizado en muchos países del sudeste asiático durante siglos. 

https://fuerzayarmonia.com/2012/11/21/extraordinarios-beneficios-de-la-curcuma-o-palillo/
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El uso de la harina de arroz se ha desarrollado para incluir muchos tipos de 

productos alimenticios como fideos, postres y dulces. En 1980 es el uso de 

la harina de arroz fue traído al mundo occidental y pronto fue el ingrediente 

principal en el desayuno cereales, papas fritas, galletas, bocadillos y 

galletas. Debido a la alta calidad se ha considerado como un ingrediente en 

muchas cocinas famosas y en la cocción, es ligero, fácil de digerir y es 

compatible con casi todo tipo de recetas de harina de trigo; fue visto como 

una mejor alternativa a la harina de trigo por completo. También se utiliza 

en la masa de pollo revestimiento y puede ser visto como un espesante en 

muchos tipos de recetas, salsas e incluso en listo para preparar salsa. 

 

No hay efectos secundarios se señala en el uso de la harina de arroz y el 

consumo de arroz. Se considera rico en fibra que contribuye a un colon 

saludable y finalmente, un sistema digestivo saludable. 

 

1.5.10. Pimiento morrón 

 

En un estudio realizado por la universidad nacional del nordeste Se 

utilizaron pimientos morrones (Capsicum annum L.) en las variedades 

amarillo y rojo, cosechados en quintas cercanas a la ciudad de Corrientes. 

Se seleccionaron los frutos en los diferentes estadíos de madurez, de 

acuerdo al porcentaje de superficie coloreada que presentaron y se 

clasificaron en: frutos verde - maduro, < 25%, 50%, < 75%, y 100% 

maduros (Chavez, 2000). 

 

Analizando en conjunto estos resultados, hemos observado que la 

capacidad antioxidante, en el caso de los pimientos rojos, se ve 

incrementada durante la maduración, encontrándose una aparente relación 

con los niveles de los componentes analizados. Sin embargo, en los frutos 

amarillos no maduros su capacidad antioxidante total es superior a la de los 

rojos en el primer estadío, aunque los niveles de carotenoides y fenoles 

totales son muy próximos entre sí y el contenido en ácido ascórbico es 
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menor, lo cual podría deberse al tipo de carotenoides presentes en cada 

variedad. Al llegar a la madurez total, los frutos rojos tienen un mayor poder 

antioxidante que los amarillos (Chavez, 2000). 

 

De acuerdo con las experiencias efectuadas, encontramos que en los 

pimientos rojos, al avanzar la maduración se producen incrementos en el 

poder antioxidante de los frutos, así como también aumentan los contenidos 

de carotenoides totales, ácido ascórbico y fenoles totales, siendo los 

incrementos en los niveles de carotenoides totales los más importantes 

(Chavez, 2000). 

 

En los frutos amarillos, se distinguen cambios muy reducidos en la 

capacidad antioxidante y en los niveles de carotenoides totales, fenoles 

totales y ácido ascórbico durante la maduración (Chavez, 2000). 

 

El poder antioxidante de estas variedades estaría muy influenciado, no solo 

por los contenidos totales de carotenoides, fenoles y ácido ascórbico, sino 

por el tipo de compuestos presentes (Chavez, 2000). 

 

1.5.11. Lecitina de soya 

 

La característica química más importante de la lecitina es su poder 

emulsionante, por el cual es utilizada en aplicaciones como bebidas, 

margarinas, y aderezos, entre otras, permitiendo la obtención de emulsiones 

tipo aceite/agua o agua/aceite. Aun así, se siguen estudiando y 

desarrollando nuevas aplicaciones (Bernardes, 2010). 

 

Hay muchas aplicaciones de lecitina en alimentos, como para productos 

cárnicos en cuya preparación para consumo hay liberación y posterior 

separación de la grasa, la lecitina en polvo es utilizada para emulsionar dicha 

grasa libre y evitar la separación. Tiene una vasta gama de posibilidades y 

aun se siguen estudiando y desarrollando nuevas aplicaciones. Sus principales 
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ventajas frente a otros emulsionantes son su carácter natural, sus atributos 

nutricionales y las diversas presentaciones ofrecidas. De este modo, la lecitina 

de soya es un buen ingrediente para ser analizado como solución a la hora de 

desarrollar un nuevo producto, generar/modificar procesos o satisfacer una 

nueva demanda del mercado (Bernardes, 2010). 

 

La lecitina en polvo es obtenida a partir de la extracción de los triglicéridos 

de la lecitina bruta, esta presentación ofrece las ventajas de manoseo y mejor 

solubilidad en el agua (Bernardes, 2010). 

 

1.5.12. Pectina 

 

En la gastronomía mundial se utilizan ligantes que son los que se encargan de 

dar cuerpo a la preparación, los llamados ligantes son los que tienen 

propiedades espesantes, emulsificantes y/o gelificantes, como la pectina que 

es capaz de modificar la tenacidad de los líquidos que son adicionados, la 

funcione principales de la pectina es espesar los líquidos para modificar el 

aspecto organoléptico y fisicoquímico de la preparación (Gomez, 2015) 

 

1.5.13. Carragenina  

 

La carragenina es obtenida de diversos géneros y especies de algas marinas 

de la clase Rodophyta. La carragenina es utilizada en diversas aplicaciones en 

la industria alimentaria como ligante, gelificante tanto en sistemas acuosos 

como es sistemas lácticos soluble en agua caliente, las propiedades reologicas 

y especialmente gelificantes varía mucho dependiendo del tipo de 

carragenano. Las aplicaciones de la carragenina están concentradas en la 

industria alimentaria en la cual cumple diversas funciones de acuerdo con su 

aplicación, gelificacion, espesamiento estabilización de emulsiones, 

estabilización de proteínas, suspensión de partículas, control de fluidez y 

retención de agua (Porto, 2017). 
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1.6. SECADO  

 

Consiste en la reducción del contenido de solvente del producto por medio de una 

evaporación o una sublimación. Tiene como propósito estabilizar el producto, 

preservar su actividad, reducir su volumen o recuperar el solvente. 

 

En el secado de productos biológicos una limitante en la selección del método de 

secado, es la temperatura que puede soportar el material de interés sin perder 

actividad. 

 

Debido a que en el secado el solvente generalmente es agua y el medio hacia donde 

se elimina es aire, el análisis se basa fundamentalmente en los sistemas aire-agua 

(Huerta, 2015).  

 

Cuando un sólido húmedo es sometido a secado térmico, dos procesos ocurrirán 

simultáneamente: 

 

Habrá transferencia de energía (comúnmente como calor) de los alrededores para 

evaporar de la superficie. Donde, la eliminación de agua en forma de vapor de la 

superficie del material, depende de las condiciones externas tales como: 

temperatura, humedad y flujo de aire, área de la superficie expuesta y presión. Estas 

condiciones son importantes durante las etapas iniciales de secado cuando la 

humedad de la superficie está siendo removida. En algunos materiales puede haber 

encogimiento, excesiva evaporación en la superficie, después de que la humedad 

inicial ha sido removida dando lugar a altos gradientes de humedad del interior a la 

superficie. Este fenómeno es causado por el sobre secado y encogimiento y 

consecuentemente las altas tensiones dentro del material dado como resultado 

agrietamiento y deformación (Cabrera, 2004). 

 

Habrá transferencia de la humedad interna hacia la superficie del sólido. El 

movimiento de humedad dentro del solido es una función de la naturaleza física 

dentro del sólido, la temperatura y su contenido de humedad. En una operación de 
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secado cualquiera de estos procesos puede ser el factor que determine la velocidad 

de secado (Cabrera, 2004). 

 

A partir de la transferencia de calor hacia un sólido húmedo, un gradiente de 

temperatura se desarrolla dentro del solido mientras la evaporación de la humedad 

ocurre en la superficie, la cual ocurre a través de uno o más mecanismos, 

normalmente, difusión, flujo capilar, presión interna causada por el encogimiento 

durante el secado.   

 

La velocidad a la cual el secado es realizado está determinada por la velocidad a la 

cual los dos procesos mencionados anteriormente, se llevan a cabo. La transferencia 

de energía, en forma de calor, de los alrededores hacia el sólido húmedo puede 

ocurrir como resultado de convección, conducción y/o radiación y en algunos casos 

se puede presentar una combinación de estos efectos (Cabrera, 2004). 

 

Para remover la humedad hay dos métodos: 

 

 Evaporación. Esta ocurre cuando la presión del vapor de la humedad en la 

superficie del solido es igual a la presión atmosférica. Esto se debe al 

aumento de temperatura de la humedad hasta el punto de ebullición. Si el 

material que está siendo secado es sensible al calor, entonces la temperatura 

a la cual la evaporación ocurre, la temperatura puede ser disminuida, bajando 

la presión (evaporación al vacío). Si la presión disminuye baja más allá del 

punto triple, entonces la fase liquida no puede existir y la humedad en el 

producto es congelada (Cabrera, 2004). 

 

 Vaporizacion. El secado es llevado a cabo por convección, pasando aire 

caliente sobre el producto. El aire es enfriado por el producto y la humedad 

es transferida hacia el aire en este caso la presión del vapor de la humedad 

sobre el sólido es menor que la presión atmosférica (Cabrera, 2004). 
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1.6.1. Fuentes de energía utilizadas en deshidratación de alimentos 

 

Uno de los criterios de clasificación de tipos de secadores se basa en la 

manera de transmitir el calor, fundamentalmente, por convección, 

conducción y radiación. Los distintos mecanismos de transporte de calor 

implicados en el secado van a repercutir notablemente en la cinética del 

proceso y por tanto en los costes totales, pero para asegurar esto último 

deberá tenerse en cuenta además qué fuentes de energía pueden ser utilizadas 

para el funcionamiento de los equipos de secado (Maupoey et al., 2016). 

 

En el secado convectivo el calor se transfiere al sólido que se está secando 

mediante una corriente de aire caliente que además de transmitir el calor 

necesario para la evaporación del agua es también el agente transportador del 

vapor de agua que se elimina al sólido. En este tipo de secadores los aspectos 

energéticos se evaluarán por tanto atendiendo a la fuente de energía utilizada 

para la generación de aire caliente (Maupoey et al., 2016). 

 

a) Generación de aire caliente 

 

En los secadores convectivos, el aire caliente es impulsado a través del 

secador por medio de ventiladores. Las fuentes de energía utilizadas para 

calentar el aire son muy variadas, entre ellas el gas natural ofrece mayor 

flexibilidad y una respuesta más rápida a menor coste, y también permite 

trabajar a temperaturas más altas. Sin embargo los requerimientos de 

seguridad son muy estrictos o rigurosos. El propano tiene características 

similares al gas natural pero es más caro (Maupoey et al., 2016). 

 

La mayoría de los secadores son calentados con vapor evitando así el 

contacto del producto que se está secando con los productos procedentes 

de la combustión. Las temperaturas que se consiguen en este caso son 

limitadas (normalmente entorno a los 150ºC), sin embargo, presentan con 

frecuencia problemas de mantenimiento por obstrucción de las aletas del 
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intercambiador de calor debido a la formación de depósitos (Maupoey et 

al., 2016). 

 

La combustión directa de aceite se utiliza en ocasiones en los procesos 

industriales, pero no es aplicable al secado de alimentos debido al riesgo 

de contaminación (Maupoey et al., 2016). 

 

El aceite caliente (bombeado desde un calentador externo hacia los 

intercambiadores de calor) ofrece mayores temperaturas que el vapor sin 

los riesgos de la presión asociada al vapor. Los costes iniciales son 

mayores pero no presentan pérdidas por condensación por lo que la 

eficacia global de energía es mayor (Maupoey et al., 2016). 

 

El calentamiento eléctrico rara vez se usa para la generación de aire 

caliente debido a su baja eficacia y elevado coste. Sus aplicaciones están 

generalmente limitadas a aquellos casos en los que se requieren 

temperaturas muy altas para el secado de productos en los que la 

contaminación debida a los productos de la combustión deba ser evitada 

(Maupoey et al., 2016).  

 

La combustión indirecta de gas o aceite dentro de tubos radiantes 

tampoco se usa mucho debido a su baja eficacia, a su lenta respuesta y 

elevados coste en materiales e ingeniería (Maupoey et al., 2016). 

 

b) Transporte de calor por conducción 

 

El transporte de calor por conducción o secadores indirectos son más 

apropia- dos para productos finos o sólidos muy húmedos (líquidos 

pastosos o viscosos). El calor de evaporación se proporciona a través de 

superficies calentadas (en reposo o en movimiento) colocadas 

directamente en contacto con el material a secar. El calentamiento de 

estas superficies se realiza normalmente mediante vapor. El  agua 
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evaporada se elimina mediante una operación de vacío o a través de una 

corriente de gas cuya función principal es la de eliminar agua (y no 

calentar como es el caso de los secadores convectivos). Para sólidos 

sensibles al calor se recomienda la eliminación del agua mediante una 

operación de vacío. La eficiencia térmica en los secadores por 

conducción es bastante alta dado que no existen tantas pérdidas de 

entalpía como en el caso de los secadores convectivos. Como ejemplos 

de secadores indirectos pueden citarse los secadores de palas para el 

secado de pastas, los secadores rotatorios con tubos internos de vapor y 

los secadores de tambor para el secado de compuestos acuosos (Maupoey 

et al., 2016). 

 

En muchos casos lo más eficaz es combinar este sistema de calefacción 

con el calentamiento por aire. Los equipos que disponen de varios 

sistemas de calefacción tienen como ventaja su versatilidad, ya que 

pueden trabajar con uno u otro sistema y con ambos, según el material 

que se desee secar (Maupoey et al., 2016). 

 

c) Energía solar 

 

El secado solar al aire libre ha sido utilizado desde tiempos inmemorables 

para el secado de carne, pescado, madera y otros productos agrícolas 

como medio de conservación. Sin embargo, para la producción a elevada 

escala industrial el secado solar presenta ciertas limitaciones, entre las 

cuales pueden destacarse el elevado coste de mano de obra, equipos de 

grandes superficies, dificultades en el control del proceso de secado, 

posibles degradaciones debido a reacciones bioquímicas o 

microbiológicas, infección por insectos, etc. Con objeto de aprovechar 

los beneficios de la fuente de energía limpia y renovable proporcionada 

por el sol, se han realizado numerosos intentos en los últimos años para 

desarrollar el secado solar principalmente para la conservación de 

productos agrícolas y forestales (Maupoey et al., 2016). 
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Entre las ventajas que presenta el secado solar, la más destacable es la 

energía que utiliza (limpia, renovable y que no puede ser monopolizada). 

Sin embargo no puede olvidarse la dificultad que entraña el carácter 

periódico de la radiación solar, dificultad que por otra parte puede 

solucionarse utilizando acumuladores de calor o utilizando una fuente de 

energía auxiliar. Incluso durante los periodos   de radiación existen 

ciertas dificultades, como por ejemplo que la intensidad de la radiación 

incidente es función del tiempo. Esta es una circunstancia que requiere 

una estrategia de control adecuado y los medios necesarios de control. 

Otro problema es el originado por la baja densidad de radiación solar, 

que requiere el uso de  grandes superficies colectoras (Maupoey et al., 

2016). 

 

Un aspecto importante para la utilización de la energía solar es el coste y 

la rentabilidad. La energía solar puede ser utilizada de manera rentable 

para el secado solo si el objetivo del proceso puede coordinarse con las 

características específicas de la radiación solar. Por tanto, las 

circunstancias geográficas que determinan el número de días soleados al 

año y la intensidad de radiación incidente diferencian varias zonas de la 

Tierra (Maupoey et al., 2016). 

 

La relativamente pequeña densidad de flujo de energía solar implica que 

éste tipo de energía es más adecuado para procesos de secado que 

presenten pequeñas demandas de energía (Maupoey et al., 2016). 

 

1.6.2. Secadores utilizados en la industria alimentaria 

 

La clasificación de los equipos de secado se puede hacer en base a: 

 

Las características y propiedades físicas del producto húmedo. Procedimiento 

apropiado para la selección de un grupo de secaderos para su estudio 

preliminar en un problema dado (Maupoey et al., 2016). 
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El procedimiento para transmitir el calor al sólido húmedo. Más interesante 

industrialmente y revela diferencias en el diseño y funcionamiento de los 

secadores (Maupoey et al., 2016). 

 

De acuerdo con este segundo criterio se distinguen los secadores directos, que 

utilizan gases calientes en contacto con el sólido húmedo para suministrar el 

calor y arrastrar el líquido vaporizado, los secadores indirectos en los que el 

calor se transmite al sólido húmedo a través de la pared que lo contiene, 

eliminándose el líquido vaporizado independientemente del medio calefactor, 

secadores dieléctricos y secadores por radiación (Maupoey et al., 2016). 

 

a) Secadores directos o convectivos 

 

Se caracterizan por utilizar gases calientes que entran en contacto directo 

con el sólido húmedo al que transmiten calor por convección 

fundamentalmente y que arrastran fuera del secador los vapores 

producidos (Maupoey et al., 2016). 

 

Los gases calientes pueden ser: 

 

 Aire calentado por vapor de agua 

 Productos de la combustión 

 Gases inertes 

 Vapor recalentado 

 Aire calentado por radiación solar 

 

En este tipo de secadores el consumo de combustible es tanto mayor 

cuanto más bajo es el contenido de humedad residual del producto final. 

 

Este  tipo de secadores pueden ser continuos o intermitentes, siendo el 

costo de funcionamiento menor en los primeros y utilizándose los 
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segundos para bajas capacidades de producción y para el tratamiento de 

productos que exigen manipulación especial (Maupoey et al., 2016). 

 

b) Secadores por conducción o indirectos  

 

Se caracterizan porque en ellos la transmisión de calor hasta el material 

húmedo tiene lugar por conducción a través de una pared, generalmente 

metálica (Maupoey et al., 2016). 

 

La fuente de calor puede ser: 

 

 Vapor que condensa. 

 Agua caliente. 

 Aceites térmicos. 

 Gases de combustión. 

 Resistencia eléctrica. 

 

Los secadores indirectos permiten la recuperación del disolvente y son 

apropiados para la desecación a presiones reducidas y en atmósferas 

inertes, lo que les hace recomendables para deshidratar productos 

termolábiles o fácilmente oxidables, pudiendo utilizar métodos de 

agitación para asegurar una mejor transmisión de calor y eliminar los 

gradientes de humedad en el producto (Maupoey et al., 2016). 

 

Al igual que los directos, pueden funcionar en régimen continuo o 

intermitente. 

 

c) Secadores por radiación 

 

Se basan en la transferencia de energía radiante para evaporar la 

humedad del producto. Esta energía se produce eléctricamente 

(infrarrojos) o por medio de refractarios únicamente calentados con gas. 
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El costo de la energía necesaria para este método es de dos a cuatro 

veces mayor que el costo del combustible en los secadores descritos 

anteriormente (Maupoey et al., 2016). 

 

d) Secadores dieléctricos 

 

Se caracterizan por generar calor en el interior del propio sólido, en virtud 

de un campo eléctrico de alta frecuencia que provoca una gran agitación 

de las moléculas polares, cuya fricción genera el calor necesario para la 

evaporación (Maupoey et al., 2016). 

 

Puesto que el campo eléctrico es uniforme en todo el espesor del 

dieléctrico, el calentamiento es prácticamente uniforme y simultaneo en 

toda la masa del sólido, lo que lo hace interesante para la deshidratación 

de piezas de gran tamaño sin peligro de recalentamiento en la superficie 

(Maupoey et al., 2016). 

 

Su campo de aplicación es todavía muy reducido debido a su alto costo de 

operación que puede ser diez veces superior al del combustible necesario 

en los secadores directos y al elevado costo del equipo auxiliar requerido 

para generar este tipo de energía (Maupoey et al., 2016). 

 

1.6.3. Secadores directos o por convección 

 

Son en general aparatos sencillos y de fácil manejo. Los secadores por 

convección son los más utilizados en las industrias agrícolas y constan, en 

esencia, de las siguientes partes: 

 

 Recinto 

 Sistema de calefacción: generalmente calorifugado, donde se realiza 

la evaporación. 

 Sistema de impusión del aire. 
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a) Secadores de horno o estufa 

 

Es el más simple y consta de un pequeño recinto en forma paralelepipédica 

de dos pisos. El aire de secado se calienta en un quemador del piso inferior 

y atraviesa por convección natural o forzada el segundo piso perforado en 

el que se asienta el lecho de producto a secar (Maupoey et al., 2016). 

 

Su utilización en la industria de alimentos es muy reducida, utilizándose 

para el secado de manzanas, lúpulo y forrajes verdes (Maupoey et al., 

2016). 

 

Figura 3: Esquema de un secador de horno a estufa 

 

b) Secadores de bandejas o de armario 

 

Normalmente funciona en régimen intermitente. Está formado por una 

cámara metálica rectangular que contiene unos soportes móviles sobre 

los que se apoyan los bastidores. Cada bastidor lleva un cierto número 

de bandejas poco profundas, montadas unas sobre otras con una 

separación conveniente que se cargan con el material a secar (Maupoey 

et al., 2016). 

 

Se hace circular aire caliente entre las bandejas por medio del ventilador 

acoplado al motor haciéndole pasar previamente por el calentador 
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constituido por un haz de tubos por cuyo interior circula normalmente 

vapor de agua. Los tabiques distribuyen uniformemente el aire sobre las 

pilas de bandejas (Maupoey et al., 2016). 

 

Por medio del conducto de salida se evacua continuamente aire húmedo y 

a través de la abertura de entrada penetra aire fresco. Al final del ciclo de 

secado, normalmente largo, se saca de la cámara al conjunto de los 

bastidores para pro- ceder a la descarga del producto seco y a una nueva 

carga (Maupoey et al., 2016). 

 

Cuando las características del material y su manejo lo permiten, se utilizan 

bandejas perforadas en las que el aire circula a través de la capa de sólidos, 

con lo que se consigue aumentar la superficie de sólido expuesta a la acción 

del aire y disminuyendo consiguientemente la duración del ciclo de secado 

(Maupoey et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Secador de aire caliente 
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c) Secadores de túnel 

 

Son semejantes a los secadores de bandejas pero de funcionamiento 

semicontínuo, para lo cual las bandejas conteniendo el producto a secar se 

cargan sobre carretillas que se trasladan a lo largo del túnel de secado. 

 

Cuando se introduce una nueva carretilla, la primera es evacuada 

conteniendo el producto seco, mientras las restantes adelantan una 

posición en su trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Secador de Túnel 

 

1.7. CINETICA DE SECADO 

 

Se define la velocidad de secado por la pérdida de humedad del sólido húmedo en 

la unidad de tiempo, y más exactamente por el cociente diferencial (-dX/dt) 

operando en condiciones constantes de secado, es decir con aire cuyas condiciones 

(temperatura, presión, humedad y velocidad) permanecen constantes con el tiempo. 

 

Analíticamente, la velocidad de secado se refiere a la unidad de área de superficie 

de secado, de acuerdo con la ecuación: 

 

M=(
𝑆

𝐴
) (

−𝑑𝑥

𝑑𝑡
) 
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Donde: 

S = peso de sólido seco. 

A= área de la superficie expuesta. 

M= velocidad de secado. 

 

1.7.1. Curvas de secado 

 

Para reducir el contenido de humedad en el secado de diversos materiales de 

proceso, por lo general se estima el tamaño del secador necesario, las 

diferentes condiciones de operación de humedad y la temperatura del aire 

empleado, y el tiempo necesario para lograr el grado de secado. No es posible 

predecir el contenido de humedad de equilibrio de diversos materiales, por lo 

que es necesario determinarlo por vías experimentales. De la misma manera, 

puesto que el conocimiento de los mecanismos básicos de las velocidades de 

secado es bastante incompleto, en muchos casos es indispensable obtener 

algunas mediciones experimentales de las velocidades de secado (Tello, 

2003). 

 

a) Determinación experimental de la velocidad de secado 

 

Para determinar experimentalmente la velocidad de secado de un 

material, se procede a colocar una muestra en una bandeja. Si se trata de 

material sólido se debe llenar por completo la base de la bandeja, de 

manera que sólo quede expuesta a la corriente de aire de secado la 

superficie de dicho sólido. La pérdida en peso durante el secado puede 

determinarse a diferentes intervalos sin interrumpir la operación, 

colgando la bandeja de una balanza adaptada a un gabinete o a un dueto 

a través del cual fluye el aire de secado (Tello, 2003). 

 

Al realizar experimentos de secado por lotes, deben tomarse ciertas 

precauciones para obtener datos útiles en condiciones que se asemejen lo 

más posible a las que imperarán en operaciones a gran escala. La muestra 
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no debe ser demasiado pequeña y se debe introducir en una bandeja 

similar a la que se usará en producción. La relación entre superficie de 

secado y superficie de no secado (superficie aislada) así como la 

profundidad del lecho del sólido deben ser idénticas. La velocidad, la 

humedad, la temperatura y la dirección del aire deben ser las mismas y 

constantes para simular un secado en condiciones constantes (Tello, 

2003). 

 

b) Conversión de los datos a curva de velocidad de secado 

 

Los datos que se obtienen de un experimento de secado por lotes, 

generalmente se expresan como peso total W del sólido húmedo (sólido 

seco más humedad) a diferentes tiempos de t horas en el periodo de 

secado. Estos valores se pueden convertir a datos de velocidad de secado 

por el siguiente procedimiento, recalcular los datos (Tello, 2003). Si W 

es el peso del sólido húmedo en kilogramos totales de agua más sólido 

seco y Ws es el peso del sólido seco en kilogramos, tendremos que: 

 

𝑋𝑡 =
W − Ws Kg totales de agua 

Ws kg solido seco
 

 

Después de haber establecido las condiciones de secado constante, se 

determina el contenido de humedad de equilibrio, X* (kg de humedad de 

equilibrio/kg de sólido seco). 

 

Con él se procede a calcular el valor del contenido de humedad libre X 

en kg de agua libre/kg de sólido seco para cada valor de Xt. 

 

X= Xt – X* 
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Figura 6: Datos de humedad libre en función del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Curva de velocidad de secado en función de humedad libre 

 

c) Gráfica de la curva de velocidad de secado 

 

En la figura Nº 6 y 7 se muestra la curva de velocidad de secado para 

condiciones de secado constante. Empezando en el tiempo cero, el 

contenido inicial de humedad libre corresponde al punto A. Inicialmente, 

el sólido suele estar a una temperatura inferior de la que tendrá al final, y 

la velocidad de evaporación va en aumento. Al llegar al punto B, la 

temperatura de la superficie alcanza su valor de equilibrio. Por otra parte, 

si el sólido está bastante caliente al iniciar la operación, la velocidad de 
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secado puede comenzar en un punto A'. Este periodo inicial .de ajuste en 

estado no estacionario suele ser bastante corto y por lo general se pasa por 

alto en el análisis de los tiempos de secado (Tello, 2003). 

 

La curva de la figura Nº 7, es recta entre los puntos B y C, por lo que la 

pendiente y la velocidad son constantes durante este periodo. Este periodo 

de velocidad constante de secado corresponde a la línea BC en la figura 

Nº 4. En el punto C de ambas gráficas, la velocidad de secado comienza 

a disminuir en el periodo de velocidad decreciente, hasta llegar al punto 

D. En este primer periodo de velocidad decreciente, la velocidad 

corresponde a la línea CD en la figura 7, y por lo general es lineal (Tello, 

2003). 

 

En el punto D la velocidad de secado disminuye con más rapidez aún, 

hasta que llega al punto E, donde el contenido de humedad de equilibrio 

es X*, y X= X* - X*= O. En el secado de algunos materiales, la región 

CD no existe, o bien, constituye la totalidad del periodo de velocidad 

decreciente (Tello, 2003). 

 

d) Secado durante el periodo de velocidad constante 

 

El secado de diversos sólidos bajo diferentes condiciones constantes de 

secado casi siempre produce curvas de forma variable en el periodo de 

velocidad decreciente, pero en general siempre están presentes las dos 

zonas principales de la curva de velocidad de secado: el periodo de 

velocidad constante y el periodo de velocidad decreciente (Tello, 2003). 

 

Durante el primer periodo, la superficie del sólido está muy mojada al 

principio y sobre ella hay una película de agua continua. Esta capa de 

agua es agua no combinada y actúa como si el sólido no estuviera 

presente. La velocidad de evaporación con las condiciones establecidas 

para el proceso, es independiente del sólido y esencialmente igual a la 
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velocidad que tendría una superficie líquida pura. Sin embargo, las 

ondulaciones y hendiduras en la superficie del sólido ayudan a obtener 

una velocidad más alta de la que tendría una superficie completamente 

plana (Tello, 2003). 

 

Si el sólido es poroso, la mayor parte del agua que se evapora durante el 

periodo de velocidad constante proviene de su interior. Este periodo 

continúa mientras el agua siga llegando a la superficie con la misma 

rapidez con la que se evapora. La evaporación durante este periodo es 

similar a la que existe cuando se determina la temperatura de bulbo 

húmedo, y en ausencia de transferencia de calor por radiación o 

conducción, la temperatura de la superficie equivale en forma 

aproximada a la temperatura de bulbo húmedo. (Tello, 2003). 

 

1.8. ACTIVIDAD DEL AGUA (AW) 

 

La herramienta más usada para relacionar el contenido de agua y las propiedades 

de  un alimento es la actividad acuosa (Ramírez, 2012). 

 

La actividad del agua (aw) es un concepto introducido por Lewis y Randall en 1923, 

el cual empezó a aplicarse a los sistemas biológicos por Scott en 1953. Aunque se 

dice que los primeros que mencionaron la actividad de agua fueron Mossel y 

Westerdijk en 1949, en el estudio que realizaron describiendo la actividad de agua 

como característica del sustrato y como un factor esencial en el desarrollo de 

microorganismos en los alimentos (Multon, 1980; citado por Ramírez, 2012). 

 

El concepto de actividad de agua fue incorporado a las legislaciones de la FDA en 

1979 estableciendo que “Una actividad de agua (aw) será considerada segura  si  se  

demuestra por los mecanismos adecuados para ello que a dicha no hay desarrollo de 

microrganismos”. A demás del efecto de la actividad acuosa sobre el desarrollo de 

microorganismos,  ésta  también  juega  un  papel  muy  importante  en  la estabilidad 

química y en la calidad de los alimentos (Ramírez, 2012). 
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Las reacciones de oxidación de lípidos, degradación de vitaminas y pigmentos, y 

cambios enzimáticos dependen en gran medida del contenido de humedad y la  

actividad de agua de los sistemas alimenticios. Las propiedades de textura de los 

alimentos deshidratados están también relacionadas a la adsorción de vapor de agua 

(Ramírez, 2012). 

 

La aw que es derivada de los principios fundamentales de termodinámica y física- 

química; se define como la razón de la presión parcial de vapor del agua (P) de un 

alimento sobre la presión de vapor del agua pura (Po) a una temperatura dada 

(Labuza, 1980). Lo anterior se expresa a través de valores comprendidos entre 0 y 1, 

donde en general entre más bajo sea la aw, el alimento será más estable a la mayoría 

de los  cambios que ocurren como consecuencia del almacenamiento. La actividad 

acuosa hace referencia a la disponibilidad de agua en los alimentos, y se define como 

el cociente que existe entre la presión de vapor de agua ejercida por el alimento y la 

presión de vapor de agua pura a la misma temperatura. Este parámetro es  equivalente 

a la humedad relativa en equilibrio (HRE) que es la humedad a la cual se igualan la 

presión de vapor de humedad del alimento (relación entre el agua y los sólidos) y la 

presión parcial de    humedad del aire ambiente, es decir, que un alimento no ganaría 

ni perdería humedad (Troller, 1978). La definición de aw tiene su fundamento en el 

equilibrio asumido entre el alimento y su entorno gas, por el cual los valores aw  deben 

ser iguales en ambas fases a temperatura (T) y presión (P) constantes (Martínez et 

al., 2000; citado por Ramírez, 2012). 

 

aw =
𝑃𝑤

𝑃𝑤0
=

HRE

100
 

 

 

Donde: 

  Pw = presión de vapor del agua en equilibrio con el alimento 

Pw0= presión de vapor de agua pura a la misma temperatura. 
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La actividad acuosa es una propiedad intrínseca y se relaciona con el contenido de 

humedad por medio de las curvas o isotermas de adsorción y desorción 

(deshidratación del sólido) (Multon y Bizot, 1980). El valor de la actividad acuosa 

da una idea de la cantidad de agua disponible metabólicamente para que un 

microorganismo se desarrolle (Badui, 1982; citado por Ramírez, 2012). 

 

1.8.1. Actividad acuosa y estabilidad de los alimentos 

 

Desde hace tiempo ya se ha aceptado que la actividad de agua está 

ampliamente relacionada con las propiedades físicas, químicas y biológicas 

de los alimentos y de otros productos naturales más que su contenido total 

de agua (Rockland, 1987). Existen cambios de color, aroma, sabor, textura, 

estabilidad y aceptabilidad de los productos alimenticios naturales y 

procesados y han sido asociados con intervalos de actividad de agua 

relativamente estrechos (Salazar et al., 1994). Si bien es él  y no el contenido   

total de agua de los alimentos el parámetro que influye más en la 

estabilidad de los alimentos, se puede establecer una clasificación 

orientativa de los alimentos en función de su contenido de agua (Sastre, 

1999). Los cambios deteriorativos que acontecen en los alimentos dependen 

fuertemente de la actividad acuosa. Estos cambios incluyen el del colapso 

de la estructura física, crecimiento microbiano, reacciones enzimáticas, 

oscurecimiento no enzimático y per oxidación de lípidos. El "mapa" de 

estabilidad de los alimentos, propuesto por Labuza (1971) resume estos 

cambios (Figura 8), En ese mapa se aprecia que el punto de máxima 

estabilidad de cualquier alimento es el de la monocapa (Ramírez, 2012). 
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Figura 8: Mapa de estabilidad de los alimentos en función de la aw 

 (Ramirez, 2012). 

 

Existen muy buenas razones teóricas y empíricas, así como conclusiones de 

muchos trabajos en que la es un factor limitante para el crecimiento 

microbiano debido a que esta determina el estrés osmótico sobre el 

microorganismo. Las diferencias en pueden indicar el tipo de 

microorganismos que se pueden presentar en cierto alimento. 

 

En general conforme la disminuye el desarrollo microbiano se ve disminuido. 

Esta disminución no mata a las células microbianas, sino que solo retarda o 

reduce la velocidad de crecimiento (Troller, 1980). El concepto de ha sido 

muy útil en la preservación de muchos productos. Sin embargo también se 

reconoce que la respuesta microbiana difiere si la es determinada con 

diferentes solutos (Ramírez, 2012). 

 

1.9. ISOTERMAS DE SORCIÓN 

 

La isoterma de sorción se define como la relación entre la actividad de agua (o la 

humedad relativa de equilibrio de aire circundante) y el contenido de humedad de 

un material en equilibrio a temperatura constante, la cual se obtiene cuando el 

proceso de equilibrio parte de una muestra húmeda o seca, y a esta se le permite 

equilibrarse con la humedad del aire circundante perdiendo o ganando humedad, 

reflejando así, la forma como el agua se liga al sistema (Fuentes, 1996). La 
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relación  entre el contenido de  agua y la actividad acuosa o la presión de vapor 

relativa es conocida como isoterma de sorción (Badui, 1982; Ramírez, 2012). 

 

Su importancia para la ciencia de los alimentos se basa en la capacidad para 

predecir potenciales cambios en la estabilidad de los productos, a la vez de ser 

útiles para seleccionar empaques e ingredientes por predecir la humedad máxima 

a permitir durante el almacenamiento (Madigan et al., 2003; Ramírez, 2012). 

 

La adsorción de agua ocurre al inicio por formación de una monocapa en la 

superficie del producto seguida de una adsorción en multicapa. La adsorción en 

multicapa consiste en la captación de agua en los poros y espacios capilares, 

disolución de solutos, y finalmente en el atrapamiento mecánico de agua. Estas 

fases pueden traslaparse y difieren entre los distintos tipos de alimentos, 

dependiendo de su composición y estructura (Barbosa, 1997; Ramírez, 2012). 

 

Las isotermas de sorción de alimentos se construyen para conocer la actividad de 

agua de cada alimento a una determinada temperatura según su contenido en 

humedad. Una isoterma es la expresión de la relación funcional existente entre el 

contenido de humedad de un alimento (expresado como gramos de agua por 100 

gramos de sólidos secos) y la actividad acuosa del mismo alimento. La isoterma 

se puede presentar en forma gráfica o bien en forma de ecuación (Ramírez, 2012). 

 

En las isotermas de sorción se pueden observar tres fases: 

 

 Actividad de agua entre 0 y 0.2. Es el agua que se encuentra fuertemente 

ligada en el alimento, esta forma una capa monomolecular, es decir una sola 

capa de moléculas de agua que cubre la totalidad de la superficie del 

alimento, también llamada “monocapa”. 

 

 Actividad de agua entre 0.2 y 0.8. Es agua débilmente ligada en forma de 

multicapa que esta interaccionando con la monocapa por puentes de 

hidrógeno. 
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 Actividad de agua superior a 0.8. Es agua disponible y de gran movilidad. 

Esta se puede intercambiar con el agua multicapa. Se denomina agua de la 

fase masiva y existen dos tipos: agua desligada y agua atrapada (Fennema, 

1996 citado por Ramírez, 2012). 

 

Otra característica de las isotermas es su variación con respecto a la temperatura. 

En la generalidad de los casos, aumentando la temperatura, se representa una 

disminución en el contenido de humedad cuando la aw permanece constante, la 

higroscopicidad del producto disminuye, es decir, el incremento en la temperatura 

repercute en un cambio descendente en la isoterma de sorción; lo que se puede 

apreciar como un acercamiento de la isoterma hacia el eje de aw (Fennema, 1996; 

citado por Ramírez, 2012). 

 

1.9.1. Representación gráfica de las Isotermas de sorción. 

 

Una vez determinados los datos de equilibrio se puede construir las 

isotermas que se representan gráficamente de la siguiente manera (Figura 

9): 

 

 En el eje de las X está representada la actividad de agua del alimento. 

 En el eje de las Y está representado el contenido de humedad base 

seca del alimento. 
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Figura 9: Isoterma típica de sorción de humedad en alimentos 

 (Multon y Bizot 1980). 

 

Se debe enfatizar que cada punto sobre estas curvas corresponde a un estado 

de equilibrio: una muestra previamente secada (proceso de adsorción) o una 

muestra previamente humedecida (proceso de desorción) está localizada en 

una atmósfera en la cual la humedad relativa permanece constante; hay 

entonces una transferencia de agua desde la atmósfera al producto 

(adsorción) o desde el producto a la atmósfera (desorción), hasta que es 

alcanzado el equilibrio (Multon y Bizot, 1980; citado por Ramírez, 2012). 

 

 La Zona A: agua monocapa      = 0-0,2 

 La Zona B: agua multicapa.      = 0,2-0,8 

 La Zona C: agua desligada     = 0,8-1. corresponde a la condensación 

de agua,    en forma líquida, dentro de los poros capilares del 

alimento. En ésta se produce la disolución de los microsolutos del 

alimento. 

 

La isoterma de sorción permite conocer el contenido de humedad de 

equilibrio en un alimento que se halla expuesto a un ambiente de humedad 

relativa y temperatura conocidas (Ramírez, 2012). 
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Con muy pocas excepciones las isoterma experimentales pueden 

clasificarse en cinco tipos de acuerdo con S. Brunauer (figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tipos de isotermas de acuerdo a la clasificación de S. 

Brunauer 

 

Tipo I: denominado isoterma de Langmuir, corresponde a una adsorción en 

monocapa. La cantidad adsorbida aumenta con P hasta alcanzar un valor 

límite correspondiente al recubrimiento total de la superficie por una 

monocapa. Es la isoterma característica de un proceso únicamente de 

fisisorción (Ramírez, 2012). 

 

Tipo II: es indicativo de una adsorción física en multicapa. El rápido 

ascenso inicial corresponde a la formación de la primera capa, que tiene en 

este caso una constante  de formación mayor que para el resto de capas (la 

entalpía de formación de la primera capa es más negativa que para el resto 

de capas). Al seguir aumentando la presión se forma la segunda capa de 

moléculas adsorbidas, seguida de otras más (Ramírez, 2012). 

 

Tipo III: corresponde también a una adsorción física en multicapas pero 

donde la constante de equilibrio de formación de la primera capa es igual 

que para las siguientes (no se observa diferencia entre el llenado de la 

primera capa y del resto) (Ramírez, 2012). 
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Tipos IV y V: corresponde a adsorción en multicapas sobre materiales 

porosos. Difieren del Tipo II y III por la presencia de una rama horizontal 

(saturación) (Martínez, 2000; citado por Ramírez, 2012). 

 

1.9.2. Representación de las isotermas de sorción en forma de ecuaciones 

 

Más de 200 ecuaciones de isotermas han sido propuestas para materiales 

biológicos (Van der Berg y Bruin, 1981). Algunas de ellas están basadas en 

modelos de adsorción como la ecuación de BET. Otras, sin embargo, son 

simplemente ecuaciones empíricas con dos o tres parámetros ajustables. En 

realidad, algunas de las ecuaciones de isotermas aparentemente diferentes 

presentan la misma forma después de una reorganización de los datos. Las 

ecuaciones empíricas son útiles en las propiedades de adsorción del agua en 

los alimentos, aunque proporcionan información acerca de interacciones 

con otros componentes (Martínez et al., 2000). Debido al gran número de 

ecuaciones de isotermas presentes en la literatura, sólo cuatro de ellas, de 

amplio uso en el ámbito de los alimentos, han sido seleccionadas para su 

presentación en este trabajo, las cuales se describen a continuación: 

 

a) Modelo molecular de adsorción. Modelo de B.E.T 

 

La teoría de Brauner, Emmett y Teller (B.E.T.) de 1938 constituye el 

modelo básico de la fisisorción. Este modelo es probablemente también 

el más popular en la caracterización de la sorción de agua en alimentos. 

Este modelo se ha desarrollado bajo la consideración de que la 

velocidad de condensación sobre la primera capa es igual a la velocidad 

de evaporación de la segunda capa (Martínez, et al 2000). BET 

(Brunawer–Emmett–Teller) han definido una capa molecular como la 

cantidad de disolvente (agua) por gramo de sólido que puede cubrir una 

molécula del producto, la cual está fuertemente unida al sólido, su 

fugacidad es baja, y por lo tanto  su presión de vapor es reducida, 

generando una actividad acuosa baja. Este concepto es importante ya 
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que se puede relacionar con diferentes aspectos físicos y químicos que 

deterioran los alimentos. Adicionalmente, mediante el cálculo de la 

monocapa de BET se puede determinar la cantidad de agua límite para 

especificar los sitios polares en sistemas de alimentos deshidratados 

(Rahman, 1995 citado por Ramírez, 2012). 

 

𝑎𝑤

(1 − 𝑎𝑤)𝑋𝑚
=

1

𝑋𝑚. 𝐶
+

(𝐶 − 1)

𝑋𝑚. 𝐶
. 𝑎𝑤  

 

Donde: 

Xm= humedad del producto correspondiente a una capa 

monomolecular de agua absorbida (en las mismas unidades que 

We     

C= constante característica del material relacionada con el calor 

desprendido en el proceso de sorción. 

 

b) Modelo de Guggenheim Anderson de Boer (GAB) 

 

Es una extensión de la ecuación de BET, teniendo en cuenta las 

propiedades modificadas del agua adsorbida en la región multicapas 

(Martínez, 2000), siendo el modelo que mejor ajusta los datos de 

isotermas de adsorción para la mayoría de los alimentos y muy 

utilizado para predecir datos de niveles de actividad de agua de 

aproximadamente 0,9. (Van den Berg y Bruin, 1981 citado por 

Ramírez, 2012). 

 

𝑋𝑚 =
Xm. C. K. aw

(1 − K. aw). (1 + (c − 1). K. aw)
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Donde: 

Xm= humedad de equilibrio, humedad del producto correspondiente 

a la situación en que los puntos de adsorción primarios están 

saturados por moléculas de agua. 

C= constante de Guggenheim, característica del producto  y 

relacionada con el calor de sorción de la monocapa. 

K = factor de correlación relacionado con el calor de sorción de la 

multicapa. 

 

La ecuación de Henderson reproduce bastante bien las isotermas de 

equilibrio para valores de aw  entre 0.10 y 0.75 (Labuza, 1984). 

 

Este modelo es adecuado para alimentos ricos en carbohidratos. 

 

c) Modelo de Henderson 

 

La ecuación de Henderson es también una de las características de 

gran difusión en el campo de la tecnología de alimentos. Esta ecuación 

empírica, con una base termodinámica y que fue propuesta para todo 

el intervalo de humedades relativas, tiene la expresión: 

 

𝑊𝑒 = 0.01(
− log(1−𝑎𝑤)1/𝑛

10f
) 

 

Donde: 

We    = humedad de equilibrio 

n y f  = parámetros característicos del producto. 

 

d) Modelo de Caurie 

 

Caurie estudio los alimentos deshidratados como si se tratara de 

soluciones de elevada concentración, y considerando que el máximo 

contenido de humedad en relación con la estabilidad de los alimentos   
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deshidratados es aproximadamente el 22%, logró establecer un 

modelo matemático  que relacionaba aw con el contenido  de humedad 

de equilibrio (Caurie, 1970; citado por Ramírez, 2012): 

 

𝑋𝑚 = exp (aw. ln(r) −
1

4,5. Xs
 

 

Donde: 

r = constante característica del material 

Xs = contenido de humedad de seguridad que proporciona la máxima 

estabilidad al alimento deshidratado durante el almacenamiento 

(kg agua/kg solido seco). 

 

La ecuación de Caurie se adapta bastante bien a las isotermas de 

humedad de equilibrio de numerosos alimentos, para valores de aw  

entre 0 y 0.85 (Labuza, 2000; citado por Ramírez, 2012) 

  

1.10. DISEÑO DE SUPERFICIE DE RESPUESTA 

 

1.10.1. Definición 

 

Un diseño de superficie de respuesta es un conjunto de técnicas avanzadas 

de diseño de experimentos (DOE) que ayudan a entender mejor y 

optimizar la respuesta. La metodología del diseño de superficie de 

respuesta suele utilizarse para refinar los modelos después de determinar 

los factores importantes utilizando los diseños factoriales, especialmente 

si se sospecha que existe curvatura en la superficie de respuesta (Peña, 

2000). 

 

1.10.2. Superficie de respuesta  

 

La relación Y=F(x1, x2,… xk) entre Y y los niveles de los k factores c1, 

c2,.. ck representa una superficie. Con k factores la superficie está en k+1 
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dimensiones. Por ejemplo cuando se tiene Y= f(x1) la superficie está en 

dos dimensiones como se muestra en la figura 4, mientras que si tenemos 

Y=f(x1, x2) la superficie está en tres dimensiones, esto se observa en la 

figura 11 (Peña, 2000). Valores de x1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Superficie de respuesta en dos dimensiones 

 

1.10.3. Grafica de contornos 

 

La grafica de contornos facilita la visualización de la forma de una 

superficie de respuesta en tres dimensiones. En esta las curvas de los 

valores iguales de respuesta se grafican en un plano donde los ejes 

coordenados representan los niveles de los factores (Peña, 2000). 

 

Cada curva representa un valor especifico de la altura de la superficie, es 

decir un valor especifico de Y. Esto se muestra en la figura 13 Esta grafica 

nos ayuda a enfocar nuestra atención en los niveles de los factores a los 

cuales ocurre un cambio en la altura de la superficie (Peña, 2000). 

 

1.10.4. Región experimental 

 

La región experimental especifica la región de valores para los niveles de 

los factores. Esto se puede hacer empleando los niveles actuales de 

operación para cada factor; si se desea explorar el vecindario se 
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incrementa y decrementa el valor del nivel en una cantidad determinada 

(Peña, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Superficie de respuesta tridimensional 

 

 1.10.5. Polinomio de primer orden 

 

Generalmente se desconoce la relación entre la respuesta y las variables 

independientes, por ello requerimos un modelo que aproxime la relación 

funcional entre Y y las variables independiente. Este modelo provee las 

bases para un nuevo experimento que nos lleva hacia un nuevo modelo y 

el ciclo se repite. Si la respuesta se describe adecuadamente por una 

función lineal de las variables independiente se utiliza el modelo de 

primer orden (Peña, 2000). 

 

Y= B0+B1 x1+B2x2+…+Bkxk + e 
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Figura 13: Gráfica de contornos 

 

Los parámetros del modelo se estiman mediante el método de mínimos 

cuadrados. Una vez que se sienten los estimados se sustituyen en la 

ecuación y obtenemos el modelo ajustado: 

 

y=b0+b1x1+b2x2+…+bkxk 

 

Este modelo se utiliza cuando queremos estudiar el comportamiento de la 

variable de respuesta únicamente en la región y cuando no conocemos la 

forma de la superficie. 

 

1.10.6. Polinomio de segundo orden 

 

El modelo de segundo orden es el siguiente: 

 

Y= B0+ΣBixi+ΣBiixi2+ΣΣBiixixj+e 
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En este los Bi son los coeficientes de regresión para los términos de primer 

orden, los Bii son los coeficientes para los términos cuadráticos puros, los 

Bij son los coeficientes para los términos de producto cruz y e es el 

término del error aleatorio. Los términos cuadrático puros y los de 

segundo orden. El número de términos en la ecuación está dado por p= 

(k+1)(k+2)/2 (Peña, 2000). 

 

Los parámetros del modelo se estiman mediante el método de mínimos 

cuadrados una vez que se tienen los estimadores se sustituyen en la 

ecuación y obtenemos el modelo ajustado en el vecindario del valor 

óptimo de respuesta (Peña, 2000).  

 

 

La significancia de los coeficientes estimados y el ajuste del modelo se 

prueban con el estadístico F.  

 

F = SSR/(p-1) 

        SSE/(N-P) 

 

Una vez que se ha verificado que el modelo tiene suficiencia de ajuste y  

que los coeficientes son significativos, se procede a localizar las 

coordenadas del punto estacionario y se lleva a cabo un análisis más 

detallado del Sistema de respuesta (Peña, 2000). 

 

1.10.7. Localización de punto estacionario 

 

Suponiendo que se desea maximizar la respuesta, el máximo (si es que 

existe), será el conjunto x1,x2,…,xk tal que las derivadas parciales (Peña, 

2000). 
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δy /δx1 = δy/δx2 =… =δy/δxk=0 

 

Dicho punto (x1,0,x2,0,…xk,0) se denomina punto estacionario. El punto 

estacionario puede ser: puntos estacionarios en una superficie de respuesta 

de segunda orden ajustada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Punto de respuesta máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Punto de respuesta mínima 
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Figura 16: Punto silla 

 

Podemos obtener el punto estacionario usando la notación matricial para 

el modelo de segundo orden. 

 

Y= B0+xb+xBx 

 

En otras palabras, b es el vector (kx1) de coeficientes de regresión de 

primer orden, y B es una matriz simétrica (kx k) cuya diagonal principal 

está formada por los coeficientes de los términos cuadráticos puros (Bii), 

mientras que los elementos fuera de esta corresponden a un medio de valor 

de los coeficientes cuadráticos (Bii,i≠ j) (Peña, 2000). 

 

1.10.8. Caracterización de la superficie de respuesta 

 

Habiendo encontrado el punto estacionario es necesario caracterizar la 

superficie de respuesta, es decir determinar si se trata de un punto de 

respuesta máximo, mínimo o silla (Peña, 2000). 

 

La forma directa de hacer esto es mediante la gráfica de contornos de 

modelo ajustado, sin embargo es útil un análisis más formal (Peña, 2000). 
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Como una alternativa se puede expresar la forma de la superficie de 

respuesta usando un nuevo conjunto de variables: W1,W2,…Wk cuyos ejes 

representan los ejes principales de la superficie de respuesta los cuales se 

interceptan en el punto estacionario, esto da por resultado el modelo 

ajustado (Peña, 2000). 

 

Y=Y0+ʎ1W1+ʎ2W2+…+ʎkWk 

 

Donde las Wi son variables independientes transformadas y las ʎ son 

constantes. Esta ecuación es llamada forma canónica. 

 

La naturaleza de la superficie de respuesta puede determinarse a partir del 

punto estacionario y del signo y magnitud de las ʎi. Si todas las ʎi son 

positivas, entonces es un punto de respuesta mínima, si todas las ʎi son 

negativas, entonces es un punto de respuesta máxima; y si las ʎi tienen 

signos distintos entonces es un punto de respuesta silla (Peña, 2000). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

2.2.1. MATERIA PRIMA 

 

La materia prima que se utilizó es el cefalotórax de camarón (Cryphiops 

caementarius) refrigerado manteniendo la temperatura de 5°C, con hielo 

en escamas. 

 

2.2.2. MATERIALES 

 

Los materiales que se usaron para la presente investigación se detallan a 

continuación.     

 

 Mesa metálica de lavado 

 Ollas de acero  

 Colador de acero inoxidable 

 Recipientes de plástico 

 Bandejas 

 Cuchillo 

 Moldes 

 Papel aluminio 

 Moldes de plástico 
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2.2.3. INSUMOS 

 

Los insumos que se usaron para la presente investigación se detallan a 

continuación:  

 

 Pimienta molida 

 Pimiento 

 Aceite 

 Limon 

 Ajo en polvo 

 Lecitina de Soja 

 Agar 

 Pectina           

 Glutamato Monosódico 

 Sal refinada 

 Cebolla en polvo 

 Ácido ascórbico 

 Ácido cítrico 

 Palillo 

 Harina de Arroz 

 Aceite 

 Agua hervida 

 

2.2.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Las maquinarias y equipos que se usaron para la presente investigación se 

detallan a continuación: 

 

 Cocinador o autoclave 

 Picadora oster 

 Túnel de secado de aire caliente 
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 Molino de granos 

 Balanza analítica 

 Balanza digital 

 

2.3. METODOLOGÍA  

 

La presente metodología se elaboró considerando lo propuesto por Uran et al. 

(2002) y Andrade et al. (2007). Las cuales fueron modificadas de acuerdo a los 

recursos existentes en el laboratorio. 

 

2.3.1. Recepción de Materia prima 

 

Se recepcionó la materia prima en los recipientes de plástico, se realizó 

el análisis organoléptico según el anexo N° 1 tomando en cuenta solo la 

parte aplicable al cefalotórax de camarón, se verificó la temperatura, 

luego el análisis microbiológico para verificar que no tenga agentes 

extraños, se pesó todo el contenido. 

 

2.3.2. Lavado 

 

Se lavó con abundante agua para eliminar suciedad y sustancias extrañas 

que pudieran estar presentes en la materia prima; se pesó el cefalotórax 

lavado. 
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2.3.3. Cocción  

 

Se cocinó el cefalotórax de dos formas, en inmersión en agua durante 25 

minutos a temperatura de ebullición y vapor directo, también por 25 

minutos con vapor generado por agua en ebullición que inunda el 

ambiente en contacto directo con el cefalotórax de camarón, en este 

procedimiento se elimina agua y grasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Picado 

 

Se picó el cefalotórax cocido en un tamaño de en un tamaño de 3 a 5mm, 

con la finalidad de hacer más homogéneo el secado, se pesó el producto. 

 

2.3.5. Secado 

  

Se introdujo el cefalotórax picado en el túnel de secado de aire caliente, 

en esta etapa se elimina el agua del producto; se realizó un secado lento 

para mantener la mayor cantidad de componentes intactos manteniendo 

la temperatura entre 50°C y 70°C, se pesó el producto final. 
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2.3.6. Molienda 

  

Se molió el cefalotórax producto del secador, en un molino de granos 

logrando obtener la harina homogénea de cefalotórax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Tamizado 

 

Se tamizaron todos los insumos en un tamiz N° 20 (0.85mm), para 

eliminar partículas grandes o solidos no molidos totalmente.  
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2.3.8. Mezclado 

 

Se mezcló la harina del cefalotórax con pimienta molida, aceite, 

pimiento, limón, glutamato monosodico, sal refinada, cebolla en polvo, 

ácido ascórbico, pectina, palillo, harina de arroz y por último el agua, 

me mezclo manualmente hasta crear una masa homogénea. Se pesó el 

producto final. 

 

Las formulaciones de los cuadros 12, 13, 14 se diferencian en el ligante 

utilizado. 

 

Cuadro N° 12. 

Formulación N° 1 para la Elaboración de Cubitos para Caldo de  

Cefalotórax de Camarón 

INGREDIENTES PORCENTAJE (%) 

Harina de cefalotórax 17.42 

Pimiento 0.87 

Aceite 1.74 

Pimienta molida 0.87 

Limón 1.74 

Glutamato Monosódico 0.6 

Cloruro de sodio 32.33 

Cebolla en polvo 2.61 

Ácido ascórbico 0.25 

Agua 18.91 

Palillo 0.87 

Harina de arroz 17.43 

Carragenina 4.36 
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Cuadro N° 13. 

Formulación N° 2 para la Elaboración de Cubitos para 

 Caldo de Cefalotórax de Camarón 

INGREDIENTES PORCENTAJE (%) 

Harina de cefalotórax 17.42 

Pimiento 0.87 

Aceite 1.74 

Pimienta molida 0.87 

Limón 1.74 

Glutamato monosódico 0.6 

Cloruro de sodio 32.33 

Cebolla en polvo 2.61 

Ácido ascórbico 0.25 

Agua 18.91 

Palillo 0.87 

Harina de arroz 17.43 

Lecitina 4.36 

 

Cuadro N° 14. 

Formulación N° 3 para la Elaboración de Cubitos para  

Caldo de Cefalotórax de Camarón 

INGREDIENTES PORCENTAJE (%) 

Harina de cefalotórax 17.42 

Pimiento 0.87 

Aceite 1.74 

Pimienta molida 0.87 

Limon 1.74 

Glutamato monosodico 0.6 

Cloruro de sodio 32.33 

Cebolla en polvo 2.61 

Ácido ascórbico 0.25 

Agua 18.91 

Palillo 0.87 

Harina de arroz 17.43 

Pectina 4.36 
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2.3.9. Moldeado 

 

Se puso la masa en papel aluminio en pequeñas porciones de 10g, las 

cuales se introdujeron en un molde con las características para formar 

los cubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10. Desmoldado  

 

Se extrajo cubo por cubo del molde. 

 

Las etapas de proceso de elaboración de los cubitos para caldo de 

cefalotórax de camarón pueden ser apreciadas en el siguiente diagrama 

de flujo: 
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Figura 17: Diagrama de Flujo para la Elaboración de Cubitos para 

Caldo de Cefalotórax de Camarón 

 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL   

    

   2.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Cinética de Secado 

 

Objetivo: Determinar la temperatura y tiempo adecuado de secado del 

cefalotórax de camarón cocido. 

Harina de cefalotorax 

Cebolla en polvo 

Pimienta molida 

Pimiento molido 

Limón 

Agua 

Palillo 

Harina de arroz 

Pectina 

Ácido ascórbico 

Glutamato monosodico 

Sal 

 

Recepción de Materia 

Lavado 

Cocción 

 

Picado 

 

Secado 

 

Empacado 

 

Agua       

Vapor 

t=25min 

t = 4 – 8 horas 

T = 51 – 59°C 

Molienda 

 

Tamizado 

 

Mezclado 

 

Moldeado 

 

Desmoldado 
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Variables: Las variables que se consideraron son tiempo, temperatura, 

velocidad de aire, tipo y tiempo de cocción.  

 

Parámetro 

P1: Tiempo 

P2: Temperatura 

P3: Velocidad del aire 

P4: Tipo de cocción 

      

Evaluación: Se realizó un análisis de varianza (5% de significancia) a 

las respectivas humedades del cefalotórax de camarón; 

seguidamente se utilizó la prueba de Tukey para comprobar 

los resultados obtenidos.  

 

2.4.2. EXPERIMENTO N°2: Reemplazo Total de la Grasa por un ligante 

 

Objetivo: Determinar el tipo de ligante adecuado dar textura al cubo para 

caldo de cefalotórax de camarón. 

 

Variables: Se trabajó las siguientes sustancias: 

 

Ligante  

L1: Lecitina de soya      

L2: Pectina      

L3: Carragenina       

 

Evaluación: Se evaluó la capacidad de retención de agua. Se realizó una 

prueba de Friedman (5%) a las respectivas respuestas 

sensoriales en cuanto a la textura del cubo, para lo cual se 

utilizó una escala hedónica de 7 puntos con 30 panelistas 

entrenados; seguidamente se utilizó la prueba de Tukey  

para comprobar los resultados obtenidos. 
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2.4.3. EXPERIMENTO N°3: Optimización por método de superficies de 

respuesta. 

 

 Objetivo: Determinar los parámetros óptimos para la obtención de 

cubitos para caldo a base de cefalotórax de camarón. 

 

Variables: Se evaluó las siguientes variables 

 

SR1: Temperatura de secado 

SR2: Velocidad del aire de secado 

SR3: Tiempo de secado 

SR4: Tipo de cocción 

  

Evaluación: Se evaluó las humedades finales obtenidas en la harina de 

cefalotórax de camarón utilizando el método de superficie de 

respuesta. 

 

2.4.4. EXPERIMENTO N°4: Reconstitución del cubo. 

 

Objetivo: Determinar la temperatura y el tiempo adecuado para la 

reconstitución del caldo. 

 

Variables: Se trabajaron los siguientes tratamientos 

 

Temperatura 

T1: 40°C 

T2: 50°C 

T3: 60°C 

 

Evaluación: Se realizó un análisis de varianza (5% de significancia) al 

tiempo que demora en sedimentar los sólidos en la solución. 
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Seguidamente se utilizó la prueba de Tukey  para comprobar 

los resultados obtenidos. 

 

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

2.5.1. MATERIA PRIMA 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

 Organoléptico 

 Temperatura  

 Microbiológico 

 

2.5.2. PRODUCTO FINAL 

 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

 Organoléptico 

 Sensorial 

 Microbiológico 

 Químico proximal 

 Rendimientos y costos 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. EVALUACION DE LA MATERIA PRIMA 

 

La materia prima (cefalotórax de camarón) fue adquirida en el mercado del 

Palomar, desde allí fue trasladado en una caja de plástico, en la cual se colocó 

hielo en escamas, para mantener la temperatura por debajo de 10°C. La materia 

prima al llegar al laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela 

Profesional, fue sometida a un control de temperatura, el cual registro un valor de 

5°C. Para realizar el análisis organoléptico del cefalotórax, se tomó como base las 

características      físico – organolépticas de los crustáceos de acuerdo a la categoría 

de frescura, publicadas por SANIPES (2010) ver anexo N°1. La tabla mencionada 

fue adaptada para evaluar el cefalotórax, mostrándose en el siguiente cuadro los 

resultados de dicho análisis. 

 

Cuadro N° 15. 

 Resultados del Análisis Organoléptico de Cefalotórax de  

Camarón de Rio 

Item Evaluado 
Característica 

Encontrada 
Categoría 

Características mínimas 
Superficie del caparazón 

húmeda y reluciente 
Extra 

Aspecto 

Color que varía desde 

verde azulado a verde 

marrón 

Extra 

Olor Ausencia de olor a algas A 

 

Según se muestra en el cuadro N° 15, la materia prima utilizada para la 

elaboración de los cubos a base de cefalotórax muestra las características 

organolépticas adecuadas para realizar el proceso, debido a que muestra una 

calidad extra. 
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La materia prima también fue sometida a un análisis químico, el cual es presentado 

a continuación. 

 

Cuadro N° 16. 

Resultado de Análisis Químico Proximal del cefalotórax de Camarón de rio 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 15.14 

Humedad 76.75 

Grasa 2.44 

Ceniza 5.67 

  Fuente: Laboratorio de Tecnología – EPIP, 2017. 

 

Se puede observar que el cefalotórax de camarón de río es, por sus características 

peculiares, una fuente rica en minerales, lo cual hace de este producto un alimento 

o insumo atractivo. Según lo encontrado por Rodriguez, (2016) humedad 70.61%, 

cenizas 11.23%, proteínas 16.18%, grasa 2.00% podemos apreciar que los valores 

obtenidos son muy similares tomando en cuenta la diferencia de años de la 

extracción podemos afirmar que los valores obtenidos son los característicos de la 

especie. 

 

3.2. EXPERIMENTOS 

 

3.2.1. Experimento N° 1: Cinética de secado (cefalotórax de camarón). 

 

Para evaluar la cinética de secado se trabajó con un secador de aire 

caliente, en dicho equipo se colocó la materia prima, previamente cocida, 

en parrillas. En el equipo se llevó a cabo un control de la temperatura y la 

humedad relativa del ambiente de secado. En este experimento se 

consideró como variables independientes las que se detallan a 

continuación: 
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Cuadro N° 17. 

Variables Independientes para la Cinética de Secado del 

Cefalotórax de Camarón de Rio 

Variable 
Niveles 

1 2 3 

Tiempo 4 horas 6 horas 8 horas 

Temperatura 40°C 50°C 60°C 

Veloc. del aire 1 m/s 3 m/s --- 

Tipo de 

Cocción 

Inmersión en 

agua 

Con vapor 

directo 
--- 

 

Con los niveles de las variables mostradas en el cuadro N° 17, se generan 

combinaciones para obtener 36 tratamientos, los cuales fueron 

introducidos uno por uno al túnel de aire caliente, en el mismo se llevó a 

cabo un control de pesos y humedades obtenidas para los tratamientos 

respectivos. Los resultados obtenidos de dicha experimentación son 

mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 18. 

Resultados de las Humedades Finales del Cefalotórax de Camarón 

después del Proceso de Secado en Túnel de Aire Caliente 

Tiempo 

(Horas) 

Temperatura 

(°C) 

Velocidad del 

aire (m/s) 

Tipo de 

Cocción 

Humedad 

Final (%) 

4 

40 

1 
Agua 6.60 

Vapor 5.90 

3 
Agua 6.20 

Vapor 5.80 

50 

1 
Agua 12.10 

Vapor 5.20 

3 
Agua 6.60 

Vapor 5.10 

60 

1 
Agua 5.80 

Vapor 7.60 

3 
Agua 5.60 

Vapor 5.90 

6 

40 

1 
Agua 7.60 

Vapor 7.30 

3 
Agua 7.20 

Vapor 7.00 

50 

1 
Agua 10.20 

Vapor 11.10 

3 
Agua 9.50 

Vapor 9.40 

60 

1 
Agua 12.20 

Vapor 9.90 

3 
Agua 8.60 

Vapor 8.60 

8 

40 

1 
Agua 11.60 

Vapor 10.70 

3 
Agua 7.90 

Vapor 10.10 

50 

1 
Agua 11.40 

Vapor 10.20 

3 
Agua 7.10 

Vapor 9.80 

60 

1 
Agua 10.90 

Vapor 9.80 

3 
Agua 10.20 

Vapor 9.40 

 

Con los resultados presentados en el cuadro N° 18, se procedió a realizar 

el respectivo análisis de varianza para un diseño factorial 3x3x2x2. Dicho 
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análisis estadístico fue realizado con un 5% de significancia, 

presentándose los resultados en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro N° 19. 

Análisis de Varianza para las Humedades del Cefalotórax utilizando 

distintos Tiempos, Temperaturas, Velocidades y Tipos de Cocción 

Fuente de Variación S.C. gl C.M. Fc Significancia 

Tiempo 223.23 2 111.62 61066.41 5.4E-117 

Temperatura 26.09 2 13.04 7136.17 1.7E-083 

Velocidad 56.77 1 56.77 31058.21 1.2E-096 

Cocción 6.02 1 6.02 3294.07 7.3E-062 

Tiempo * Temperatura 41.85 4 10.46 5724.62 2.7E-089 

Tiempo * Velocidad .74 2 .37 201.06 3.4E-030 

Tiempo * Cocción 8.87 2 4.44 2426.90 8.6E-067 

Temperatura * Velocidad 6.72 2 3.36 1838.30 1.6E-062 

Temperatura * Cocción 4.41 2 2.20 1205.47 4.4E-056 

Velocidad * Cocción 13.87 1 13.87 7587.08 1.0E-074 

Tiempo* Temperatura * 

Velocidad 
16.23 4 4.06 2219.91 1.5E-074 

Tiempo * Temperatura * 

Cocción 
48.13 4 12.03 6583.59 1.8E-091 

Tiempo * Temperatura * 

Cocción 
4.36 2 2.18 1191.34 6.7E-056 

Temperatura * Velocidad 

* Cocción 
6.72 2 3.36 1838.30 1.6E-062 

Tiempo * Temperatura * 

Velocidad * Cocción 
22.09 4 5.52 3021.43 2.4E-079 

Error .13 72 .002   

Total 486.22 107    

 

Observando el cuadro N° 19, se puede notar que para todas las fuentes de 

variación, la significancia encontrada es menor al nivel establecido para el 
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presente experimento (0.05), lo cual da a conocer que las humedades 

finales que alcanzó el cefalotórax son diferentes cuando se cambia los 

niveles apara cada uno de los factores analizados, es decir, existe suficiente 

evidencia estadística con un nivel de significancia del 5%, para decir que 

los factores analizados tienen efectos diferentes sobre las humedades 

finales del cefalotórax de camarón de río. Como los efectos son diferentes 

se procedió a realizar la prueba de Tukey para determinar cuál de los 

niveles de cada uno de los factores es el que tiene efectos diferentes. Cabe 

resaltar que la mencionada prueba de comparación de medias solo se 

realiza cuando el factor evaluado tiene tres o más niveles, en tal sentido no 

se realiza la prueba para el factor velocidad del aire y tipo de cocción, ya 

que ambos factores solo tienen dos niveles cada uno. La prueba de Tukey 

para el tiempo y la temperatura de secado, es presentada en el cuadro 

siguiente. 

 

Cuadro N° 20. 

Prueba de Tukey para el Tiempo de Secado en las Humedades del 

 Cefalotórax de Camarón 

Tiempo N 
Subconjunto 

1 2 3 

4 horas 36 6.5333   

6 horas 36  9.0500  

8 horas 36   9.9250 

Significancia  1.000 1.000 1.000 

 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 20, se nota claramente que para 

tres niveles comparados de tiempo de secado, se forman tres subconjuntos, 

lo cual da a entender que con ninguno de los niveles analizados se obtienen 

efectos similares sobre la humedad final del cefalotórax del camarón de 

río.  Por pruebas preliminares y tomando como referencia la textura del 

producto final elaborado, es mejor formular el producto con una harina de 

menor humedad. Tomando como criterio lo mencionado anteriormente se 
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decide escoger como mejor tratamiento aquel que considera 4 horas de 

secado para el cefalotórax del camarón, comparándolo con lo dicho por 

Rodriguez (2006). Encontró que el tiempo de secado es 7.2 horas, 

apreciándose diferencias en los tiempos de secado, esto puede deberse a la 

diferencia en equipos utilizados y al método de control aplicado.   

 

También se realizó la prueba de Tukey para la temperatura de secado, 

mostrándose los resultados a continuación. 

 

Cuadro N° 21. 

Prueba de Tukey para la Temperatura de Secado en las Humedades 

del Cefalotórax de Camarón 

Temperatura N 
Subconjunto 

1 2 3 

40°C 36 7.8250   

60°C 36  8.7083  

50°C 36   8.9750 

Significancia  1.000 1.000 1.000 

 

Observando el cuadro N° 21, se puede notar la formación de tres 

subconjuntos para tres niveles evaluados para la temperatura de secado, lo 

que quiere decir que con ninguno de los valores de temperatura se obtienen 

efectos similares sobre las humedades finales del cefalotórax de camarón. 

Teniendo en cuenta el mismo criterio tomado para el tiempo de secado, se 

determina que el mejor tratamiento para este experimento es el que 

considera una temperatura de secado de 40°C, este resultado difiere del 

encontrado por Rodríguez (2006), quien determinó que la temperatura de 

secado es 85°C, las diferencias con la presente investigación pueden 

deberse a que el secado propuesto por Rodríguez se dio utilizando 

condiciones diferentes para el secado, considerándose temperaturas muy 

por encima de las establecidas en la presente investigación.  
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Para determinar la velocidad del aire y tipo de cocción, se presenta a 

continuación los valores promedio obtenidos para cada uno de ellos.  

 

Cuadro N° 22. 

Valores Promedio de las Humedades del Cefalotórax de Camarón  

Variable Nivel Humedad (%) 

Velocidad del Aire 
1 m/s 9.2278 

3 m/s 7.7778 

Tipo de Cocción 
Agua 8.7389 

Vapor 8.2667 

 

Teniendo en cuenta el criterio de que la harina de cefalotórax trabaja mejor 

en el cubito cuando tiene menor humedad, se determinó que la mejor 

velocidad del aire para la obtención de harina de cefalotórax de camarón 

es de 3 metros por segundo y para el caso del tipo de cocción es la que se 

realizó con vapor. Este comportamiento es explicado con lo dicho por 

Cabrera (2004), quien afirma que la velocidad del aire es muy importante 

en la eliminación de agua en forma de vapor de la superficie del material, 

cuanto mayor sea la velocidad del aire mejor será la extracción del agua 

durante las etapas iniciales de secado cuando la humedad de la superficie 

está siendo removida 

 

Además de realizar una comparación estadística del proceso de secado del 

cefalotórax de camarón de río, también se realizó un análisis de la cinética 

de secado. La cual se presenta a continuación. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los valores obtenidos durante el secado 

del cefalotórax de camarón. 
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Cuadro N° 23. 

Valores Obtenidos durante el Proceso de Secado en Túnel de Aire  

Caliente del Cefalotórax de Camarón de rio a 40°C 

Tiem

po 

(min) 

Peso 

(W) 

(Kg) 

Humedad 

en base 

seca (Kg 

H2O/Kg 

S.S.) 

Humedad 

Libre (Kg 

H2O/Kg 

S.S.) 

Media  

X 
ΔX Δt 

R 

(velocidad 

de secado) 

0 0.1978 4.6180 4.0189 3.9295 0.1789 0.083 0.4578 

5 0.1915 4.4390 3.8400 3.7988 0.0824 0.083 0.2107 

10 0.1886 4.3567 3.7576 3.6937 0.1278 0.083 0.3270 

15 0.1841 4.2289 3.6298 3.5617 0.1363 0.083 0.3488 

20 0.1793 4.0925 3.4935 3.4395 0.1079 0.083 0.2761 

25 0.1755 3.9846 3.3856 3.3202 0.1307 0.083 0.3343 

30 0.1709 3.8540 3.2549 3.1839 0.1420 0.083 0.3633 

35 0.1659 3.7119 3.1129 3.0717 0.0824 0.083 0.2107 

40 0.163 3.6296 3.0305 3.0021 0.0568 0.083 0.1453 

45 0.161 3.5728 2.9737 2.9439 0.0596 0.083 0.1526 

50 0.1589 3.5131 2.9141 2.8502 0.1278 0.083 0.3270 

55 0.1544 3.3853 2.7863 2.7082 0.1562 0.083 0.3997 

60 0.1489 3.2291 2.6301 2.5804 0.0994 0.083 0.2543 

65 0.1454 3.1297 2.5306 2.4852 0.0909 0.083 0.2325 

70 0.1422 3.0388 2.4398 2.4156 0.0483 0.083 0.1235 

75 0.1405 2.9905 2.3915 2.3176 0.1477 0.083 0.3779 

80 0.1353 2.8428 2.2438 2.2097 0.0682 0.083 0.1744 

85 0.1329 2.7747 2.1756 2.1330 0.0852 0.083 0.2180 

90 0.1299 2.6895 2.0904 2.0492 0.0824 0.083 0.2107 

95 0.127 2.6071 2.0080 1.9470 0.1221 0.083 0.3125 

100 0.1227 2.4850 1.8859 1.8604 0.0511 0.083 0.1308 

105 0.1209 2.4338 1.8348 1.8035 0.0625 0.083 0.1599 

110 0.1187 2.3714 1.7723 1.7325 0.0795 0.083 0.2035 

115 0.1159 2.2918 1.6928 1.6658 0.0540 0.083 0.1381 

120 0.114 2.2379 1.6388 1.6076 0.0625 0.083 0.1599 

       continua cuadro N° 23… 
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…sigue cuadro N° 23 
125 0.1118 2.1754 1.5763 1.5607 0.0312 0.083 0.0799 

130 0.1107 2.1441 1.5451 1.4982 0.0937 0.083 0.2398 

135 0.1074 2.0504 1.4514 1.4315 0.0398 0.083 0.1017 

140 0.106 2.0106 1.4116 1.3988 0.0256 0.083 0.0654 

145 0.1051 1.9851 1.3860 1.3605 0.0511 0.083 0.1308 

150 0.1033 1.9340 1.3349 1.3136 0.0426 0.083 0.1090 

155 0.1018 1.8914 1.2923 1.2682 0.0483 0.083 0.1235 

160 0.1001 1.8431 1.2440 1.2213 0.0454 0.083 0.1163 

165 0.0985 1.7976 1.1986 1.1858 0.0256 0.083 0.0654 

170 0.0976 1.7721 1.1730 1.1517 0.0426 0.083 0.1090 

175 0.0961 1.7295 1.1304 1.1162 0.0284 0.083 0.0727 

180 0.0951 1.7011 1.1020 1.0750 0.0540 0.083 0.1381 

185 0.0932 1.6471 1.0480 1.0282 0.0398 0.083 0.1017 

190 0.0918 1.6073 1.0083 1.0012 0.0142 0.083 0.0363 

195 0.0913 1.5931 0.9941 0.9685 0.0511 0.083 0.1308 

200 0.0895 1.5420 0.9430 0.9288 0.0284 0.083 0.0727 

205 0.0885 1.5136 0.9146 0.9018 0.0256 0.083 0.0654 

210 0.0876 1.4880 0.8890 0.8677 0.0426 0.083 0.1090 

215 0.0861 1.4454 0.8464 0.8364 0.0199 0.083 0.0509 

220 0.0854 1.4256 0.8265 0.8066 0.0398 0.083 0.1017 

225 0.084 1.3858 0.7867 0.7740 0.0256 0.083 0.0654 

230 0.0831 1.3602 0.7612 0.7527 0.0170 0.083 0.0436 

235 0.0825 1.3432 0.7441 0.7299 0.0284 0.083 0.0727 

240 0.0815 1.3148 0.7157 0.7044 0.0227 0.083 0.0581 

245 0.0807 1.2921 0.6930 0.6831 0.0199 0.083 0.0509 

250 0.08 1.2722 0.6731 0.6675 0.0114 0.083 0.0291 

255 0.0796 1.2608 0.6618 0.6504 0.0227 0.083 0.0581 

260 0.0788 1.2381 0.6391 0.6362 0.0057 0.083 0.0145 

265 0.0786 1.2324 0.6334 0.6234 0.0199 0.083 0.0509 

270 0.0779 1.2125 0.6135 0.6007 0.0256 0.083 0.0654 

275 0.077 1.1870 0.5879 0.5411 0.0937 0.083 0.2398 

280 0.0737 1.0933 0.4942 0.4928 0.0028 0.083 0.0073 

       continua cuadro N° 23… 
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…sigue cuadro N° 23 
285 0.0736 1.0904 0.4914 0.4814 0.0199 0.083 0.0509 

290 0.0729 1.0705 0.4715 0.4630 0.0170 0.083 0.0436 

295 0.0723 1.0535 0.4544 0.4459 0.0170 0.083 0.0436 

300 0.0717 1.0364 0.4374 0.4360 0.0028 0.083 0.0073 

305 0.0716 1.0336 0.4346 0.4275 0.0142 0.083 0.0363 

310 0.0711 1.0194 0.4204 0.4147 0.0114 0.083 0.0291 

315 0.0707 1.0080 0.4090 0.4047 0.0085 0.083 0.0218 

320 0.0704 0.9995 0.4005 0.3934 0.0142 0.083 0.0363 

325 0.0699 0.9853 0.3863 0.3849 0.0028 0.083 0.0073 

330 0.0698 0.9825 0.3834 0.3806 0.0057 0.083 0.0145 

335 0.0696 0.9768 0.3778 0.3749 0.0057 0.083 0.0145 

340 0.0694 0.9711 0.3721 0.3692 0.0057 0.083 0.0145 

345 0.0692 0.9654 0.3664 0.3607 0.0114 0.083 0.0291 

350 0.0688 0.9541 0.3550 0.3493 0.0114 0.083 0.0291 

355 0.0684 0.9427 0.3437 0.3366 0.0142 0.083 0.0363 

360 0.0679 0.9285 0.3295 0.3280 0.0028 0.083 0.0073 

365 0.0678 0.9257 0.3266 0.3224 0.0085 0.083 0.0218 

370 0.0675 0.9172 0.3181 0.3124 0.0114 0.083 0.0291 

375 0.0671 0.9058 0.3067 0.3039 0.0057 0.083 0.0145 

380 0.0669 0.9001 0.3011 0.2982 0.0057 0.083 0.0145 

385 0.0667 0.8944 0.2954 0.2897 0.0114 0.083 0.0291 

390 0.0663 0.8831 0.2840 0.2812 0.0057 0.083 0.0145 

395 0.0661 0.8774 0.2783 0.2741 0.0085 0.083 0.0218 

400 0.0658 0.8689 0.2698 0.2670 0.0057 0.083 0.0145 

405 0.0656 0.8632 0.2641 0.2613 0.0057 0.083 0.0145 

410 0.0654 0.8575 0.2585 0.2244 0.0682 0.083 0.1744 

415 0.063 0.7893 0.1903 0.1846 0.0114 0.083 0.0291 

420 0.0626 0.7780 0.1789 0.1775 0.0028 0.083 0.0073 

425 0.0625 0.7751 0.1761 0.1747 0.0028 0.083 0.0073 

430 0.0624 0.7723 0.1733 0.1718 0.0028 0.083 0.0073 

435 0.0623 0.7695 0.1704 0.1690 0.0028 0.083 0.0073 

440 0.0622 0.7666 0.1676 0.1662 0.0028 0.083 0.0073 

       continua cuadro N° 23… 
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…sigue cuadro N° 23 
445 0.0621 0.7638 0.1647 0.1619 0.0057 0.083 0.0145 

450 0.0619 0.7581 0.1591 0.1576 0.0028 0.083 0.0073 

455 0.0618 0.7553 0.1562 0.1534 0.0057 0.083 0.0145 

460 0.0616 0.7496 0.1505 0.1491 0.0028 0.083 0.0073 

465 0.0615 0.7467 0.1477 0.1463 0.0028 0.083 0.0073 

470 0.0614 0.7439 0.1449 0.1434 0.0028 0.083 0.0073 

475 0.0613 0.7411 0.1420 0.1406 0.0028 0.083 0.0073 

480 0.0612 0.7382 0.1392 0.1378 0.0028 0.083 0.0073 

485 0.0611 0.7354 0.1363 0.1349 0.0028 0.083 0.0073 

490 0.061 0.7325 0.1335 0.1307 0.0057 0.083 0.0145 

495 0.0608 0.7269 0.1278 0.1250 0.0057 0.083 0.0145 

500 0.0606 0.7212 0.1221 0.0994 0.0454 0.083 0.1163 

505 0.059 0.6757 0.0767 0.0596 0.0341 0.083 0.0872 

510 0.0578 0.6417 0.0426 0.0341 0.0170 0.083 0.0436 

515 0.0572 0.6246 0.0256 0.0227 0.0057 0.083 0.0145 

520 0.057 0.6189 0.0199 0.0156 0.0085 0.083 0.0218 

525 0.0567 0.6104 0.0114 0.0085 0.0057 0.083 0.0145 

530 0.0565 0.6047 0.0057 0.0028 0.0057 0.083 0.0145 

535 0.0563 0.5991 0 0 0 0.083 0 

540 0.0563 0.5991 0 0 0 0.083 0 

 

Con los valores presentados en el cuadro N° 23, se procedió a graficar en 

función al tiempo y a la humedad libre del cefalotórax del camarón, la 

curva de secado, la cual se presenta en la siguiente figura.
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Figura 18: Curva de Secado del Cefalotórax de Camarón de Rio a 40°C 
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A la vez también se graficó la curva de velocidad de secado, la cual se presenta a continuación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Curva de Velocidad de Secado del Cefalotórax de Camarón de Río a 40°C
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En la curva anterior se puede notar que existe en primer lugar un periodo 

de calentamiento, para luego presentarse el periodo en el cual la velocidad 

es constante, comprendiéndose este periodo entre 3.9 y 1.8 Kg de agua por 

Kg de solidos secos, en este último valor se encuentra la humedad critica, 

la cual es determinó exactamente en 1.7723 Kg de agua por Kg de solidos 

secos. 

 

También se realizó un análisis del proceso de secado a 50°C. Los 

resultados de dicho proceso se presentan en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro N° 24. 

Valores Obtenidos durante el Proceso de Secado en Túnel de Aire 

Caliente del Cefalotórax de Camarón de rio a 50°C 

Tiempo 

(min) 

Peso 

(W) 

(Kg) 

Humedad 

en base 

seca (Kg 

H2O/Kg 

S.S.) 

Humedad 

Libre (Kg 

H2O/Kg 

S.S.) 

Media  

X 
ΔX Δt 

R 

(veloci

dad de 

secado) 

0 0.193 1.71739 1.67127 1.6509 0.0408 0.083 0.2107 

5 0.1901 1.67656 1.63043 1.6086 0.0436 0.083 0.2253 

10 0.187 1.63291 1.58679 1.5586 0.0563 0.083 0.2907 

15 0.183 1.57659 1.53047 1.4805 0.1000 0.083 0.5159 

20 0.1759 1.47663 1.43050 1.4150 0.0310 0.083 0.1599 

25 0.1737 1.44565 1.39953 1.3735 0.0521 0.083 0.2689 

30 0.17 1.39356 1.34743 1.3108 0.0732 0.083 0.3779 

35 0.1648 1.32034 1.27422 1.2482 0.0521 0.083 0.2689 

40 0.1611 1.26825 1.22212 1.1883 0.0676 0.083 0.3488 

45 0.1563 1.20066 1.15454 1.1355 0.0380 0.083 0.1962 

50 0.1536 1.16265 1.11652 1.0792 0.0746 0.083 0.3851 

55 0.1483 1.08803 1.04190 1.0046 0.0746 0.083 0.3851 

60 0.143 1.01340 0.96728 0.9356 0.0634 0.083 0.3270 

65 0.1385 0.95005 0.90392 0.8560 0.0957 0.083 0.4941 

       continua cuadro N° 24… 
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…sigue cuadro N° 24 
70 0.1317 0.85430 0.80818 0.7765 0.0634 0.083 0.3270 

75 0.1272 0.79094 0.74482 0.7103 0.0690 0.083 0.3561 

80 0.1223 0.72195 0.67583 0.6505 0.0507 0.083 0.2616 

85 0.1187 0.67127 0.62514 0.6026 0.0451 0.083 0.2325 

90 0.1155 0.62621 0.58009 0.5547 0.0507 0.083 0.2616 

95 0.1119 0.57552 0.52940 0.5062 0.0465 0.083 0.2398 

100 0.1086 0.52906 0.48294 0.4632 0.0394 0.083 0.2035 

105 0.1058 0.48964 0.44351 0.4182 0.0507 0.083 0.2616 

110 0.1022 0.43895 0.39282 0.3780 0.0296 0.083 0.1526 

115 0.1001 0.40938 0.36326 0.3414 0.0436 0.083 0.2253 

120 0.097 0.36574 0.31961 0.2816 0.0760 0.083 0.3924 

125 0.0916 0.28970 0.24358 0.2267 0.0338 0.083 0.1744 

130 0.0892 0.25591 0.20979 0.1964 0.0268 0.083 0.1381 

135 0.0873 0.22916 0.18304 0.1640 0.0380 0.083 0.1962 

140 0.0846 0.19115 0.14502 0.1338 0.0225 0.083 0.1163 

145 0.083 0.16862 0.12249 0.1147 0.0155 0.083 0.0799 

150 0.0819 0.15313 0.10701 0.0957 0.0225 0.083 0.1163 

155 0.0803 0.13060 0.08448 0.0760 0.0169 0.083 0.0872 

160 0.0791 0.11371 0.06758 0.0641 0.0070 0.083 0.0363 

165 0.0786 0.10667 0.06054 0.0577 0.0056 0.083 0.0291 

170 0.0782 0.10104 0.05491 0.0535 0.0028 0.083 0.0145 

175 0.078 0.09822 0.05210 0.0514 0.0014 0.083 0.0073 

180 0.0779 0.09681 0.05069 0.0486 0.0042 0.083 0.0218 

185 0.0776 0.09259 0.04646 0.0458 0.0014 0.083 0.0073 

190 0.0775 0.09118 0.04506 0.0436 0.0028 0.083 0.0145 

195 0.0773 0.08836 0.04224 0.0415 0.0014 0.083 0.0073 

200 0.0772 0.08696 0.04083 0.0401 0.0014 0.083 0.0073 

205 0.0771 0.08555 0.03942 0.0387 0.0014 0.083 0.0073 

210 0.077 0.08414 0.03802 0.0366 0.0028 0.083 0.0145 

215 0.0768 0.08132 0.03520 0.0324 0.0056 0.083 0.0291 

220 0.0764 0.07569 0.02957 0.0289 0.0014 0.083 0.0073 

225 0.0763 0.07428 0.02816 0.0268 0.0028 0.083 0.0145 

       continua cuadro N° 24… 
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…sigue cuadro N° 24 
230 0.0761 0.07147 0.02534 0.0246 0.0014 0.083 0.0073 

235 0.076 0.07006 0.02394 0.0225 0.0028 0.083 0.0145 

240 0.0758 0.06724 0.02112 0.0204 0.0014 0.083 0.0073 

245 0.0757 0.06584 0.01971 0.0183 0.0028 0.083 0.0145 

250 0.0755 0.06302 0.01690 0.0148 0.0042 0.083 0.0218 

255 0.0752 0.05880 0.01267 0.0106 0.0042 0.083 0.0218 

260 0.0749 0.05457 0.00845 0.0084 0.0000 0.083 0.0000 

265 0.0749 0.05457 0.00845 0.0056 0.0056 0.083 0.0291 

270 0.0745 0.04894 0.00282 0.0014 0.0028 0.083 0.0145 

275 0.0743 0.04613 0 0 0 0.083 0 

280 0.0743 0.04613 0 0 0 0.083 0 

285 0.0743 0.04613 0 0 0 0.083 0 

290 0.0743 0.04613 0 0 0 0.083 0 

295 0.0743 0.04613 0 0 0 0.083 0 

300 0.0743 0.04613 0 0 0 0.083 0 

305 0.0743 0.04613 0 0 0 0.083 0 

 

Al igual que el caso anterior donde se trabajó con la temperatura de 40°C, 

para esta temperatura de trabajo también se realizó o se hizo un gráfico de 

la curva de secado del cefalotórax de camarón, la cual es presentada en la 

figura N° 20, en la cual se puede ver que la rápida pérdida de humedad en 

el proceso se da hasta los 130 minutos aproximadamente, para a partir de 

este momento perder humedad de una manera lenta hasta los 300 minutos 

aproximadamente.  

 

Asimismo, se graficó la curva de velocidad de secado del cefalotórax de 

camarón, siendo presentada la misma en la figura 21. 
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Figura 20: Curva de Secado del Cefalotórax de Camarón de Río a 50°C 
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Figura 21: Curva de Velocidad de Secado del Cefalotórax de Camarón a 50°C 9
8
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En la curva anterior se nota que existe en primer lugar un periodo de 

calentamiento, para luego presentarse el periodo de velocidad constante, 

comprendiéndose este periodo entre 1.6 y 0.6 Kg de agua por Kg de solidos 

secos, en este último valor se encuentra la humedad critica, la cual es 

determinó exactamente en 0.5829 Kg de agua por Kg de solidos secos. 

 

Por último, se presenta los resultados de la deshidratación a 60°C. 

 

Cuadro N° 25. 

Valores Obtenidos durante el Proceso de Secado en Túnel de Aire 

Caliente del Cefalotórax de Camarón de rio a 60°C 

Tiempo 

(min) 

Peso 

(W) 

(Kg) 

Humedad 

base seca (Kg 

H2O/Kg S.S.) 

Humedad 

Libre (Kg 

H2O/Kg 

S.S.) 

Media  

X 
ΔX Δt 

R 

(velocidad 

de secado) 

0 0.1854 2.4965 2.23482 2.2160 0.0377 0.083 0.14534 

5 0.1834 2.4588 2.19710 2.1811 0.0321 0.083 0.12354 

10 0.1817 2.4267 2.16504 2.1113 0.1075 0.083 0.41421 

15 0.176 2.3192 2.05754 1.9859 0.1433 0.083 0.55228 

20 0.1684 2.1759 1.91421 1.8567 0.1150 0.083 0.44328 

25 0.1623 2.0609 1.79917 1.7445 0.1094 0.083 0.42148 

30 0.1565 1.9515 1.68979 1.6228 0.1339 0.083 0.51594 

35 0.1494 1.8176 1.55589 1.4984 0.1150 0.083 0.44328 

40 0.1433 1.7025 1.44085 1.3767 0.1282 0.083 0.49414 

45 0.1365 1.5743 1.31260 1.2607 0.1037 0.083 0.39968 

50 0.131 1.4706 1.20888 1.1730 0.0717 0.083 0.27614 

55 0.1272 1.3989 1.13721 1.0863 0.1018 0.083 0.39241 

60 0.1218 1.2971 1.03537 0.9977 0.0754 0.083 0.29067 

65 0.1178 1.2216 0.95994 0.8958 0.1282 0.083 0.49414 

70 0.111 1.0934 0.83169 0.7827 0.0981 0.083 0.37788 

75 0.1058 0.9953 0.73362 0.7063 0.0547 0.083 0.21074 

80 0.1029 0.9406 0.67893 0.6582 0.0415 0.083 0.15987 

85 0.1007 0.8991 0.63744 0.6092 0.0566 0.083 0.21800 

       continua cuadro N° 25… 
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…sigue cuadro N° 25 
90 0.0977 0.8425 0.58086 0.5460 0.0698 0.083 0.26887 

95 0.094 0.7728 0.51109 0.4856 0.0509 0.083 0.19620 

100 0.0913 0.7218 0.46017 0.4394 0.0415 0.083 0.15987 

105 0.0891 0.6804 0.41868 0.3923 0.0528 0.083 0.20347 

110 0.0863 0.6276 0.36587 0.3461 0.0396 0.083 0.15260 

115 0.0842 0.5879 0.32626 0.3036 0.0453 0.083 0.17440 

120 0.0818 0.5427 0.28100 0.2489 0.0641 0.083 0.24707 

125 0.0784 0.4786 0.21688 0.2037 0.0264 0.083 0.10174 

130 0.077 0.4522 0.19048 0.1839 0.0132 0.083 0.05087 

135 0.0763 0.4390 0.17728 0.1565 0.0415 0.083 0.15987 

140 0.0741 0.3975 0.13579 0.1235 0.0245 0.083 0.09447 

145 0.0728 0.3730 0.11127 0.1056 0.0113 0.083 0.04360 

150 0.0722 0.3616 0.09995 0.0896 0.0207 0.083 0.07994 

155 0.0711 0.3409 0.07921 0.0773 0.0038 0.083 0.01453 

160 0.0709 0.3371 0.07544 0.0698 0.0113 0.083 0.04360 

165 0.0703 0.3258 0.06412 0.0594 0.0094 0.083 0.03633 

170 0.0698 0.3164 0.05469 0.0509 0.0075 0.083 0.02907 

175 0.0694 0.3088 0.04715 0.0424 0.0094 0.083 0.03633 

180 0.0689 0.2994 0.03772 0.0368 0.0019 0.083 0.00727 

185 0.0688 0.2975 0.03583 0.0330 0.0057 0.083 0.02180 

190 0.0685 0.2919 0.03017 0.0273 0.0057 0.083 0.02180 

195 0.0682 0.2862 0.02452 0.0236 0.0019 0.083 0.00727 

200 0.0681 0.2843 0.02263 0.0217 0.0019 0.083 0.00727 

205 0.068 0.2824 0.02075 0.0198 0.0019 0.083 0.00727 

210 0.0679 0.2805 0.01886 0.0170 0.0038 0.083 0.01453 

215 0.0677 0.2768 0.01509 0.0141 0.0019 0.083 0.00727 

220 0.0676 0.2749 0.01320 0.0094 0.0075 0.083 0.02907 

225 0.0672 0.2673 0.00566 0.0047 0.0019 0.083 0.00727 

230 0.0671 0.2655 0.00377 0.0028 0.0019 0.083 0.00727 

235 0.067 0.2636 0.00189 0.0009 0.0019 0.083 0.00727 

240 0.0669 0.2617 0 0 0 0.083 0 
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Con los valores de tiempo y humedad libre se procedió a graficar la curva 

de secado del cefalotórax a una temperatura de 60°C. Dicha grafica es 

presentada en la figura 22. 

 

Como se puede observar en la figura 22. El descenso de la humedad a 60°C 

es rápido en los primeros 100 minutos, para luego disminuir la humedad 

de una manera lenta hasta los 240 minutos. También es importante graficar 

la velocidad del secado del cefalotórax a 60°C, presentándose dicho 

comportamiento en la figura 23. 

 

En la figura 23 se puede notar una fase de velocidad constante que va desde 

valores de humedad libre de 2.4 hasta 0.8 aproximadamente, punto en el 

cual se ubica la humedad critica la cual es exactamente un valor de 0.8694 

Kg H2O/Kg de solidos secos. 

 

En las figuras de la 18 a la 23, se han presentado las curvas de secado y los 

periodos de velocidad de secado del cefalotórax de camarón de río, los 

cuales son calculados de acuerdo a los valores prácticos encontrados. Cabe 

mencionar que estos valores también pueden ser calculados 

matemáticamente, mostrándose a continuación dicho cálculo. 
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Figura 22: Curva de Secado del Cefalotórax de Camarón a 60°C 
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Figura 23: Curva de Velocidad de Secado del Cefalotórax de Camarón a una Temperatura de 60°C
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Para el cálculo del tiempo de secado a velocidad constante se utilizó la 

siguiente formula: 

 

𝑡𝑇° =
𝐿𝑠λ𝑤(𝑋1 − 𝑋2)

𝐴ℎ(𝑇 − 𝑇𝑤)
 

 

Donde: 

Ls : cantidad de solidos secos (Kg) 

λw : Calor latente (cal/Kg H2O) 

X1 : Humedad libre inicial (Kg H2O/Kg SS) 

X2 : Humedad critica (Kg H2O/Kg SS) 

A  : Área de la bandeja 

h   : Coeficiente de transferencia de calor (W/m2°K) 

T   : Temperatura de bulbo seco (°K) 

Tw : Temperatura de bulbo húmedo (°K) 

 

Con la formula detallada anteriormente se procedió a calcular los tiempos 

de secado a velocidad constante para cada una de las temperaturas de 

secado 

 

𝑡40°𝐶 =
0.03521 𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.  𝑥 585400 

𝑐𝑎𝑙
𝐾𝑔 𝐻2𝑂  𝑥 (4.0189 − 1.7723)

𝐾𝑔 𝐻2𝑂
𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.

0.1652 𝑚2 𝑥 20.46 
𝑊

𝑚2°𝐾
 𝑥 (313.15 − 299.15)°𝐾

 

 

𝑡40°𝐶 = 978.59 
𝑐𝑎𝑙

𝑊
 

 

𝑡40°𝐶 = 4097.2585 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 68.2876 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 1.14 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 

𝑡50°𝐶 =
0.07102 𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.  𝑥 582800 

𝑐𝑎𝑙
𝐾𝑔 𝐻2𝑂  𝑥 (1.67127 − 0.5829)

𝐾𝑔 𝐻2𝑂
𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.

0.1652 𝑚2 𝑥 19.88 
𝑊

𝑚2°𝐾
 𝑥 (323.15 − 295.15)°𝐾
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𝑡50°𝐶 = 489.8829 
𝑐𝑎𝑙

𝑊
 

 

𝑡50°𝐶 = 2051.0909 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 34.1848 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 0.5697 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 

𝑡60°𝐶 =
0.05302 𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.  𝑥 580150 

𝑐𝑎𝑙
𝐾𝑔 𝐻2𝑂  𝑥 (2.2348 − 0.8694)

𝐾𝑔 𝐻2𝑂
𝐾𝑔 𝑆. 𝑆.

0.1652 𝑚2 𝑥 19.49 
𝑊

𝑚2°𝐾
 𝑥 (333.15 − 296.15)°𝐾

 

 

𝑡60°𝐶 = 352.5464 
𝑐𝑎𝑙

𝑊
 

 

𝑡60°𝐶 = 1476.0766 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 24.6013 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 0.41 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Para el cálculo del tiempo durante la etapa a velocidad decreciente, se 

utilizó la siguiente formula. 

 

𝑡 =
4𝑑2

𝜋2𝐷𝐿
ln

8 𝑋2

𝜋2𝑋3
 

 

Donde: 

d      : espesor del filete (m) 

DL   : Coeficiente de difusividad (m2/h) 

X2   : Humedad libre crítica (Kg H2O/Kg S.S.) 

X3   : Humedad libre final (Kg H2O/Kg S.S.) 

 

Con la fórmula planteada en el párrafo anterior se procedió al cálculo de 

los tiempos en la etapa de velocidad decreciente considerando las tres 

temperaturas de trabajo (40°C, 50°C y 60°C) 

 

𝑡40°𝐶 =
4(0.0022)

𝜋2(2.71𝑥10−6)
ln

8 (1.7723)

𝜋2(0.0057)
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𝑡 = 3.31 horas 

 

𝑡50°𝐶 =
4(0.0022)

𝜋2(2.97𝑥10−6)
ln

8 (0.5829)

𝜋2(0.00282)
 

 

𝑡 =  2.80 horas 

 

𝑡60°𝐶 =
4(0.0022)

𝜋2(4.2𝑥10−6)
ln

8 (0.8694)

𝜋2(0.00189)
 

 

𝑡 = 2.29 horas 

 

El tiempo encontrado calculando para 40°C es de 4.45 horas, para 50°C es 

de 3.37 horas y para 60°C es de 2.70 horas lo cual es diferente al obtenido 

experimentalmente; lo cual puede deberse a la variación de condiciones en 

el secado o por el comportamiento higroscópico del cefalotórax, 

 

3.2.2.  Experimento N° 2: Reemplazo total de la grasa por ligantes 

 

El segundo experimento de la presente investigación se buscó determinar 

el ligante adecuado para reemplazar totalmente la grasa en la formulación 

de los cubitos para caldo, evaluando la capacidad de retención de agua del 

producto, lo cual dará a conocer de alguna manera la emulsión formada y 

la capacidad de ligazón frente a los demás ingredientes. En tal sentido se 

evaluó dos características en los productos elaborados, la capacidad de 

retención de agua y la textura de los mismos. Para la experimentación se 

trabajó con tres tipos de sustancia que cumplen la función de ligante, tales 

como la pectina, la lecitina de soya y la carragenina. 

 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, en primer lugar se evaluó, 

la capacidad de retención de agua de los cubitos para caldo elaborados con 

harina de cefalotórax de camarón de río. Los resultados son presentados 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 26. 

Capacidad de Retención de Agua de los Cubitos para Caldo 

elaborados con Harina de Cefalotórax utilizando diferentes Ligantes 

Ligante 
Capacidad de Retención de 

Agua (%) 

Lecitina de Soya 89.4 

Pectina 91.2 

Carragenina 89.1 

 

Con los resultados presentados en el cuadro N° 26, se procedió a realizar 

un análisis de varianza para determinar si existen diferencias significativas 

entre los ligantes evaluados en función a la capacidad de retención de agua 

de los cubitos para caldo. Los resultados del mencionado análisis 

estadístico son presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 27. 

Análisis de Varianza de Las Capacidades de Retención de Agua 

utilizando diferentes Ligantes 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl C.M. Fc Signif. 

Ligantes 13,321 2 6,661 119,7 0,000 

Error 0,668 12 0,056   

Total 13,989 14    

 

Después de realizado el análisis estadístico, se puede observar en el cuadro 

N° 27 que la significancia encontrada (0,000) es mucho menor al nivel de 

significancia establecido para el presente experimento (0,05), con lo cual 

se puede concluir que existe suficiente evidencia estadística con un nivel 

de confianza del 95%, para decir que al menos un ligante tiene un efecto 

diferente sobre la capacidad de retención de agua de los cubitos para caldo 

a base de cefalotórax de camarón de río. Para determinar cuál de los 
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ligantes tiene un efecto diferente se procedió a realizar la respectiva prueba 

de Tukey, la cual se presenta a continuación. 

 

Cuadro N° 28. 

Prueba de Tukey para los Ligantes en función a la Capacidad de  

Retención de Agua de los Cubitos para Caldo 

LIGANTE N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

CARRAGENINA 5 89,100  

LECITINA DE SOYA 5 89,320  

PECTINA 5  91,200 

Significancia 0,337 1,000 

 

En el cuadro N° 28, se puede observar la formación de sólo dos 

subconjuntos al evaluar tres tipos de ligante, lo cual quiere decir que 

existen dos ligantes con efectos similares sobre la capacidad de retención 

de agua de los cubitos para caldo. En este caso en particular, se debe 

escoger aquel tratamiento que tenga una mayor capacidad de retención de 

agua; de acuerdo a lo que se ve en el cuadro se determinó que el mejor 

tratamiento es la pectina ya que con la misma se obtiene una capacidad de 

retención de agua del 92%, la cual es mayor en comparación con la lecitina 

y la carragenina las cuales tienen un valor de capacidad de retención de 

agua del 89% aproximadamente. 

 

En el presente experimento también se evaluó sensorialmente los cubitos, 

para lo cual se analizó el atributo textura del producto elaborado, utilizando 

un panel sensorial de 30 personas, las cuales haciendo uso de una escala 

hedónica de 7 puntos, dieron a conocer su apreciación de los cubitos para 

caldo de cefalotórax de camarón de río, los resultados de dicho análisis 

sensorial son presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 29. 

Resultados del Análisis Sensorial de la Textura de los Cubitos para 

Caldo utilizando diferentes Ligantes 

Panelista 
Tratamientos 

508 557 719 

1 6 5 6 

2 5 6 6 

3 6 5 6 

4 5 6 6 

5 6 6 5 

6 6 5 5 

7 6 6 6 

8 6 5 5 

9 5 6 6 

10 6 5 5 

11 5 5 4 

12 6 5 5 

13 5 5 6 

14 7 6 5 

15 5 6 6 

16 6 6 5 

17 5 5 7 

18 6 6 5 

19 5 5 6 

20 6 6 6 

21 5 5 5 

22 5 7 6 

23 6 6 5 

24 5 5 6 

25 6 6 5 

26 5 5 6 

27 6 6 6 

28 5 5 6 

29 5 5 6 

30 6 5 6 

 

Con los resultados del cuadro N° 29, se procedió a realizar el análisis 

correspondiente a la prueba de Friedman para datos no paramétricos con 

un 5% de significancia, dicho análisis es presentado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 30. 

Prueba de Friedman para la textura de los cubitos para caldo  

utilizando diferentes ligantes 

N 30 

Chi-cuadrado 0,475 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,789 

 

Observando el cuadro N° 30 se puede ver que la significancia encontrada 

para la prueba de Friedman (0,789) es mayor a la significancia establecida 

para este experimento (0,05), lo cual da a conocer que los efectos de los 

ligantes son similares sobre la textura de los cubitos para caldo de 

cefalotórax de camarón de río. Teniendo en cuenta la respuesta de la 

capacidad de retención de agua de los cubitos para caldo, se determinó que 

el mejor ligante para reemplazar la grasa en la formulación de los cubitos 

para caldo es la pectina, insumo con el cual se obtiene una característica 

de textura adecuada para el producto elaborado. A pesar de que los tres 

insumos poseen la capacidad ligante producen diferentes efectos en los 

productos en los que se utiliza; según lo dicho por Bernardes (2010) la 

lecitina de soya tiene un alto poder emulsionante por lo cual se usa en 

pastelería y chocolates dando en esos alimentos la textura correcta sin 

embargo la pectina y la carragenina siendo utilizadas en una formulación 

adecuada ayuda a dar las características organolépticas adecuadas a los 

cubitos para caldo, siendo entre las dos la pectina la más indicada para el 

producto por su capacidad de disolverse.  

 

Haciendo el análisis químico proximal se pudo encontrar que el porcentaje 

de grasa en el producto elaborado es de 6.85%, mientras que los productos 

ya existentes tienen un promedio de 22% de grasas, dentro de las cuales 

una versión light llega a disminuir su porcentaje de grasa a 6.6%.  
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3.2.3. Experimento N° 3: Optimización por método de superficies de 

respuesta. 

 

En este experimento se estudió cuatro variables que pueden tener 

influencia en las humedades finales de la harina de cefalotórax de camarón 

de río, dichas variable son: temperatura de secado, velocidad del aire de 

secado, tiempo de secado y tipo de cocción. Para la optimización del 

proceso de secado del cefalotórax se llevó a cabo dos etapas las cuales se 

describen a continuación. 

 

A. Etapa de screening 

 

Con los datos del cuadro Nº 31, se planificó las pruebas experimentales 

para la respuesta de humedad final del cefalotórax de camarón de río 

(%), siendo para este caso igual a 23 pruebas experimentales. Se 

determinó la matriz de diseño con el vector respuesta (humedad final 

del cefalotórax después del secado del mismo), dicha matriz se muestra 

a continuación. 
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Cuadro N° 31. 

Matriz de diseño para K=4, para Y=Humedad Final (%) 

N X0 X1 X2 X3 X4 Y 

1 1 -1 -1 -1 -1 7.57 

2 1 1 -1 -1 -1 11.12 

3 1 -1 1 -1 -1 6.74 

4 1 1 1 -1 -1 10.86 

5 1 -1 -1 1 -1 7.58 

6 1 1 -1 1 -1 8.95 

7 1 -1 1 1 -1 5.85 

8 1 1 1 1 -1 10.24 

9 1 -1 -1 -1 1 7.13 

10 1 1 -1 -1 1 10.66 

11 1 -1 1 -1 1 7.67 

12 1 1 1 -1 1 9.83 

13 1 -1 -1 1 1 6.25 

14 1 1 -1 1 1 10.80 

15 1 -1 1 1 1 5.92 

16 1 1 1 1 1 8.24 

17 1 0 0 0 0 7.20 

18 1 0 0 0 0 7.00 

19 1 0 0 0 0 7.62 

20 1 0 0 0 0 8.14 

21 1 0 0 0 0 7.45 

22 1 0 0 0 0 7.61 

23 1 0 0 0 0 8.02 

 

Se hizo el análisis de varianza para todas las pruebas experimentales 

incluyendo los puntos centrales (07) considerados en el diseño, dicho 

análisis se muestra en el cuadro siguiente. 
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Cuadro N° 32. 

Análisis de varianza 

Fuente de 

variación 
G.L. 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Fcalculado 

Ftab=5.99 

Signif. 

X1 1 42.2175 42.2175 251.46 * 

X2 1 1.3865 1.3865 8.2584 * 

X3 1 3.7539 3.7539 22.359 * 

X4 1 0.3630 0.3630 2.1622 N.S. 

X1X2 1 6.25 E-6 6.25 E-6 3.7 E-5 N.S. 

X1X3 1 0.0333 0.0333 0.1984 N.S. 

X1X4 1 0.0473 0.0473 0.2818 N.S. 

X2X3 1 0.2377 0.2377 1.4155 N.S. 

X2X4 1 0.1702 0.1702 1.0135 N.S. 

X3X4 1 0.01051 0.01051 0.0626 N.S. 

X1X2X3 1 0.1580 0.1580 0.9411 N.S. 

X1X3X4 1 0.5968 0.5968 3.5544 N.S. 

X1X2X4 1 3.2310 3.2310 19.245 * 

X2X3X4 1 0.6602 0.6602 3.9321 N.S. 

X1X2X3X4 1 0.6848 0.6848 4.0786 N.S. 

CURVATURA 1 3.8224 3.8224 22.767 * 

ERROR 6 1.0073 0.1679   

TOTAL 22 58.3803    

 

De acuerdo al análisis de varianza mostrado en el cuadro Nº 32, las 

variables que muestran tener mayor significancia en la humedad final 

del cefalotórax son: la temperatura, la velocidad del aire de secado y el 

tiempo de secado, ya que los valores de sus probabilidades fueron 

menores al 5%. 

 

La interacción de las variables independientes como es: la temperatura 

con la velocidad de secado y el tipo de cocción también resultó ser 

significante en la respuesta final. Además también se puede observar 
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que la curvatura es significante lo cual indica que la respuesta óptima 

se encuentra en el centro del diseño. 

 

Uno de los resultados básicos de la primera etapa de optimización es la 

obtención de un modelo matemático valido. Para hallar los coeficientes 

del modelo se usó los efectos calculados. 

 

Cuadro N° 33. 

Valores de los Efectos de las variables en Estudio 

Variables (X)T(Y) Efecto 

X0 135.41 --- 

X1 25.99 3.2488 

X2 -4.71 -0.5888 

X3 +7.75 -0.9688 

X4 -2.41 -0.3013 

X1 X2 -0.01 -0.0013 

X1 X3 -0.73 -0.0913 

X1 X4 -0.87 -0.1088 

X2 X3 -1.95 -0.2438 

X2 X4 -1.65 -0.2063 

X3 X4 -0.41 -0.0513 

X1 X2 X3 1.59 0.1988 

X1 X2 X4 3.09 0.3863 

X1 X3 X4 -7.19 -0.8988 

X2 X3 X4 -3.25 -0.4063 

X1 X2 X3 X4 -3.31 -0.4138 

 

El significado físico del cálculo de los efectos es ver como varía la 

respuesta al variar una variable o factor de su nivel inferior al 

superior. De esto se pueden deducir las siguientes observaciones 

(considerando siempre la premisa de linealidad del modelo): 

 

 Al aumentar la temperatura del aire de secado de 40 a 60ºC, 

aumenta la humedad del cefalotórax en un 3.25%, lo cual es 

pequeño. 
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 El hecho de aumentar la velocidad del aire de secado de 1 m/s a 

3 m/s, hace que el tiempo de secado disminuya en un 0.59% 

 

 El hecho de aumentar el tiempo de secado de 4 horas a 8 horas 

disminuye la humedad del cefalotórax en un 0.97%. 

 

 El hecho de aumentar la temperatura de 40°C a 60°C, la velocidad 

del aire de 1 m/s a 3 m/s y cambiar el tipo de cocción disminuye 

la humedad del cefalotórax en un 0.90%, lo cual es muy pequeño 

no siendo una variable muy significativa en la respuesta que para 

este caso es la humedad final del cefalotórax del camarón de río. 

 

A pesar del efecto curvatura hallado en esta etapa, es conveniente hallar 

el modelo matemático, el cual se presenta a continuación. 

 

𝑌 =  8.4631 +  1.6244 𝑋1 –  0.2944 𝑋2 –  0.4844 𝑋3 

+  0.0994 𝑋1𝑋2𝑋4 

 

Luego se realizó un análisis de residuos para saber si el modelo 

matemático hallado representa adecuadamente el fenómeno estudiado. 

 

De acuerdo a los residuales hallados se encontró la suma de cuadrados 

del error residual, así se tiene: 

 

SCMR = 0.77796 

   

   Luego se halló el valor F: 

 

F= 4.0338 

 

Con un nivel de significancia del 5%, para 10 y 6 grados de libertad, el 

F de tablas es igual a 4.06. Como el valor F hallado (4.0338) es menor 
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que el de tablas, entonces, el modelo matemático representa 

adecuadamente el fenómeno investigado. 

 

Es importante decodificar a escala natural el modelo matemático 

hallado, es decir, transformar las variables de sus valores codificados a 

sus valores reales para así poder graficar el fenómeno en estudio.  

 

Para decodificar el modelo matemático se usó los datos del cuadro Nº 

34, en donde se muestra las variables “Z”, las cuales representan los 

valores reales de las variables en estudio. 

 

Cuadro N° 34. 

Datos para Decodificación del Modelo 

 Z1 Z2 Z3 Z4 

Nivel inferior 40 1 4 1 

Nivel superior 60 3 8 2 

Centro del diseño (Zº) 50 2 6 1.5 

Radio del diseño (Z) 10 1 2 0.5 

Relación () 5 2 3 3 

 

Así, los nuevos coeficientes del modelo a escala natural son: 

 

𝑌 =  11.3269 –  0.03631 𝑋1 –  0.4931 𝑋2 –  0.4409 𝑋3  

+  0.01988 𝑋1 𝑋2 𝑋4  

 

B. Etapa de Optimización Final 

 

La última etapa que se realizó recibe el nombre de optimización final. 

Para esta etapa se utilizó un diseño compuesto central para cuatro 

variables controlables (k=4), en el cual el número total de experimentos 

que se realizo es 31. Para seguir con los cálculos en esta etapa se 

determinó la matriz de diseño de las variables estudiadas, así se tiene: 
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Cuadro N° 35. 

Matriz de Diseño (X) y vector Y 

X0 X1 X2 X3 X4 X1X2 X1X3 X1X4 X2X3 X2X4 X3X4 X2
1
 X2

2 X2
3 X2

4 Y 

1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.57 

1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 8.07 

1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 6.24 

1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 7.86 

1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 7.48 

1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 8.05 

1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 6.85 

1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 8.01 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 8.14 

1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 8.19 

1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 7.67 

1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 7.98 

1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 6.74 

1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 7.96 

1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 6.92 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.24 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8.67 

1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7.15 

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7.62 

1 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8.19 

1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7.45 

1 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7.61 

1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7.52 

1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7.33 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.07 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.13 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.34 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.53 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.32 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.13 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.09 
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Para procesar estos datos se siguió el procedimiento propuesto por Ayala 

y Pardo (1995). Así se procedió a encontrar la matriz transpuesta (XT) 

de X, el producto de la matriz de diseño y la matriz transpuesta; y la 

inversa de la matriz XTX (XTX)-1. 

 

El modelo matemático para un diseño compuesto central, se halló 

determinando el producto de la matriz transpuesta y el vector Y del 

experimento en estudio. 

 

Luego para determinar los coeficientes del modelo matemático se realizó 

el producto de la matriz inversa con la matriz XTY; así, el modelo 

matemático para el diseño compuesto central en escala codificada es el 

siguiente: 

 

𝑌 =  7.944 +  0.113 𝑋1  −  0.095 𝑋 2 −  0.090 𝑋3 +  0.014 𝑋4

−  0.031 𝑋1
2 −  0.032 𝑋2

2  –  0.126 𝑋 3
2 −  0.152 𝑋4

2  

+  0.067 𝑋1𝑋2 +  0.049 𝑋1 𝑋3 –  0.122 𝑋1𝑋 4

+  0.063 𝑋2𝑋3 +  0.062 𝑋2𝑋4 −  0.236 𝑋3𝑋4 

 

Los coeficientes del modelo matemático fueron evaluados para 

analizar su significancia mediante el test de student.  

  

Se halló la desviación estándar (Se) del error experimental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4480 . 0 

2007 . 0 

2040 . 1 

9443 . 7 º 

 

 

 

 
 

e 

E 

E 

S 

SM 

SS 

Y 



119 

 

Los resultados del análisis de significancia de los coeficientes 

utilizando, son mostrados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 36. 

Análisis de Significancia de los Coeficientes del Modelo 

Matemático 

Variable 

Desviación 

estándar 

del error 

Elemento 

de la 

diagonal 

Desviación 

estándar de 

Coef. 

Coef. tcalculado 

ttabular 

(2.45) 

X1 0.4480 0.3780 0.1693 0.366 21.16 * 

X2 0.4480 0.2041 0.0914 -0.19 -2.07 N.S. 

X3 0.4480 0.2041 0.0914 -0.12 -12.313 * 

X4 0.4480 0.2041 0.0914 0.05 0.547 N.S. 

X1
2 0.4480 0.2041 0.0914 0.07 0.7659 N.S. 

X2
2 0.4480 0.250 0.112 0.05 0.4464 N.S. 

X3
2 0.4480 0.250 0.112 -0.12 -1.0714 N.S. 

X4
2 0.4480 0.250 0.112 0.06 0.5357 N.S. 

X1 X2 0.4480 0.250 0.112 0.06 0.5357 N.S. 

X1 X3 0.4480 0.250 0.112 -0.24 -2.1428 N.S. 

X1 X4
 0.4480 0.1870 0.0838 -0.03 -0.3579 N.S. 

X2 X3 0.4480 0.1870 0.0838 -0.03 -0.3579 N.S. 

X2 X4 0.4480 0.1870 0.0838 -0.13 -1.5513 N.S. 

X3 X4 0.4480 0.1870 0.0838 -0.15 -1.8072 N.S. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior mediante un análisis de 

varianza se encontró que la temperatura de secado y el tiempo de secado 

son significantes en la respuesta final (humedad). (P<0.05).  

 

El modelo matemático hallado se evalúo estadísticamente para ver el 

grado de ajuste a los datos experimentales, para lo cual se calculó los 

residuales y el valor F. 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor F de tablas, para un nivel de significancia de 5% es de 4.76, 

como el valor de Fcalculado es menor, entonces el modelo ajusta o 

representa adecuadamente los datos experimentales del secado del 

cefalotórax de camarón de río. 

 

En seguida se encontró las soluciones óptimas. En esta parte de la 

optimización se halló los valores de las variables que están dando el 

porcentaje de humedad óptimo. Para lo cual se halló las derivadas 

parciales para cada variable, en el modelo decodificado o modelo a escala 

natural: 

 

Y/X1 = 0.0565 + 0.0167 X2 + 0.0123 X3 – 0.0305 X4 - 0.0152  X1= 0 

Y/X2 = -0.0477 + 0.0167 X1 +  0.0158 X3 + 0.0155 X4 - 0.016 X2= 0 

Y/X3 = -0.0448 + 0.0123 X1 + 0.0158 X2 - 0.0589 X4 - 0.0628 X3= 0 

Y/X4 = 0.0069 - 0.0305 X1 + 0.0155 X2 - 0.0589 X3 - 0.076 X4= 0 

 

Ahora, resolviendo este sistema de ecuaciones se obtuvo los valores 

óptimos (codificados) de las variables en estudio, así se tiene: 

 

X1 = 1.3854 X2 = -2.6540     X3 = -0.6071           X4= -0.5359  

 

Al transformarlos a escala natural tenemos: 

 

X1 = 63.85ºC        X2 = 0.67 m/s 

X3 = 4.79 horas.              X4 = Vapor 

 

6258.4

3094.09282.0

3046.01322.2

calculado 
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Los valores óptimos encontrados también son apreciados en las 

gráficas de superficie de respuesta de la humedad del cefalotórax de 

camarón en el proceso de secado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Superficie de respuesta de la Humedad del 

Cefalotórax de Camarón en función a la Temperatura y la 

Velocidad del aire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ploteo de Contornos de la Humedad del Cefalotórax 

de Camarón en función a la Temperatura y la Velocidad del aire 

 

La figura 24, que grafica la superficie respuesta de la humedad del 
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cefalotórax de camarón de río en función a la temperatura y la 

velocidad del aire de secado muestra la influencia de estos dos 

parámetros y sus interacciones en la humedad final del producto. 

Según se aprecia a niveles intermedios de temperatura y baja 

velocidad del aire se presenta un valor de humedad óptimo. 

 

La figura 25, muestra el diagrama de contornos bidimensional de la 

humedad del cefalotórax de camarón en función a la temperatura y la 

velocidad del aire de secado, en donde las variables independientes 

afectan la variable dependiente. Aquí se observa que el punto óptimo 

se da a temperaturas cercanas o superiores a 60 °C y a velocidades por 

debajo de 1 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Superficie de respuesta de la Humedad del 

Cefalotórax de Camarón en función a la Temperatura y el 

Tiempo de Secado 
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Figura 27. Ploteo de Contornos de la Humedad del Cefalotórax 

de Camarón en función a la Temperatura y el Tiempo 

 

La figura 27, muestra el diagrama de contornos bidimensional de la 

humedad del cefalotórax de camarón en función a la temperatura y el 

tiempo de secado, en donde las variables independientes afectan la 

variable dependiente. Aquí se observa que el punto óptimo se da a 

temperaturas superiores a 60 °C y tiempos bordeando las 5 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Superficie de respuesta de la Humedad del 

Cefalotórax de Camarón en función al Tiempo y la Velocidad del 

Aire de Secado 
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Figura 29. Ploteo de Contornos de la Humedad del Cefalotórax 

de Camarón en función al Tiempo y la Velocidad del Aire de 

Secado 

 

La figura 29, muestra el diagrama de contornos bidimensional de la 

humedad del cefalotórax de camarón en función al tiempo y la 

velocidad del aire de secado, en donde las variables independientes 

afectan la variable dependiente. Aquí se observa que el punto óptimo 

se da a tiempos entre 3 y 6 horas y velocidades por debajo de 1 m/s. 

 

3.2.4. Experimento N°4: Reconstitución del Cubito para Caldo. 

 

Como último experimento de la presente investigación se buscó 

determinar el tiempo adecuado de reconstitución del cubito de cefalotórax 

elaborado. Para lograr tal fin se evaluó tres temperaturas a las cuales se 

hizo el proceso de reconstitución, siendo estas 40°C, 50°C y 60°C. Los 

resultados de los tiempos en los cuales la solución comienza a separarse y 

sedimentar el cubito, son presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 37. 

Tiempos de Sedimentación de los cubitos para Caldo utilizando 

diferentes Temperaturas 

Temperatura (°C) Tiempo (minutos) 

40 54 

50 92 

60 216 

 

Con los datos presentados en el cuadro anterior se procedió a realizar la 

respectiva prueba estadística, que consistió en realizar un análisis de 

varianza con un 5% de significancia, para determinar la existencia de 

diferencias significativas entre las temperaturas analizadas sobre el tiempo 

de reconstitución o sedimentación del cubito para caldo de cefalotórax de 

camarón. Los resultados de la mencionada prueba estadística son 

presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 38. 

Análisis de Varianza de los Tiempos de Sedimentado evaluando 

distintas Temperaturas 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
Fc Sig. 

Temperaturas 71773,333 2 35886,667 2563,333 0,000 

Error 168,000 12 14,000   

Total 71941,333 14    

 

Al observar el cuadro anterior se puede notar claramente que la 

significancia encontrada de 0,000 es menor a la significancia del 5% 

establecida para la presente experimentación, lo cual da a conocer que 

existe suficiente evidencia estadística para mencionar que las temperaturas 

de reconstitución del cubito para caldo tienen efectos diferentes sobre el 

tiempo de sedimentado. Para establecer cuál de las temperaturas es la 

diferente, se realizó una prueba de Tukey, la cual es presentada en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 39. 

Prueba de Tukey para los Tiempos de Sedimentado evaluando las  

Temperaturas 

TEMPERATURA N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

40°C 5 54,00   

50°C 5  92,00  

60°C 5   216,00 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se puede decir que las respuestas 

encontradas no son similares al variar la temperatura de reconstitución de 

los cubitos para caldo. En este caso en particular se determinó que la mejor 

temperatura es la de 60°C, ya que con la misma la solución permanece 

establece por mucho más tiempo en comparación con las otras dos 

temperaturas. Cabe destacar que la disolución del cubito para caldo es 

mucho más rápida mientras más caliente este el líquido en el cual se realice 

la disolución, siendo muy complicado disolverlo en agua más fría. 

 

3.3. PRODUCTO FINAL 

 

El producto final elaborado (cubito para caldo de cefalotórax de camarón de río), 

fue evaluado de acuerdo a una serie de características planeadas previamente. A 

continuación se presentan los resultados de las características analizadas en el 

producto final. 

 

3.3.1. Análisis Químico 

 

En el Cuadro N° 40, se muestra el análisis químico proximal de los cubos.  
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Cuadro N° 40. 

Análisis Químico Proximal de los Cubitos para Caldo de Cefalotórax 

de Camarón de Río 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 26.14 

Proteína 17.12 

Grasa 6.85 

Cenizas 15.61 

Carbohidratos 34.28 

 

En el cuadro N° 40 se puede notar que el producto elaborado es rico en 

proteínas y tiene baja cantidad de grasa en comparación con el producto 

elaborado por Uran et al. (2002), quienes elaboraron un caldo de cachama, 

el cual poseía en su composición 27.7% de grasa, humedad 10%, proteína 

18.6%, cenizas14.0% y carbohidratos 29.7% haciéndose por esta razón el 

alimento elaborado en la presente tesis más saludable. 

 

3.3.2. Análisis Microbiológico 

 

En el cuadro N° 41 se presenta los resultados del análisis microbiológico 

de cubos para caldo a base de cefalotórax de camarón.  

 

Cuadro N° 41. 

Resultados del Análisis Microbiológico de los cubos elaborados a 

base de cefalotórax de camarón 

Microorganismo Resultado 

Numeración de microorganismos aerobios mesófilos 

viables (UFC/g) 
90 

Numeración de mohos y levaduras (UFC/g) < 10 

Numeración de coliformes totales (NMP/g) < 10 

Detección de Salmonella sp (Ausencia/Presencia en 25g). Ausencia 

                 Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UCSM (2017) 
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En el cuadro N° 41, muestra que el recuento de microorganismos como 

son: aerobios mesófilos viables, mohos, levaduras, coliformes totales y 

salmonella en los cubos para caldo a base de cefalotórax de camarón, son 

valores que están dentro de los límites establecidos por la Norma Sanitaria 

para la fabricación de dichos productos, publicada por el MINSA de 10 

UFC/g. estos resultados son obtenidos gracias al riguroso control de las 

buenas prácticas de manufactura aplicadas durante todo el proceso de 

elaboración y evaluación del producto final obtenido. 

 

3.3.3. Prueba de Aceptabilidad de los Cubitos para Caldo 

 

Para la prueba de aceptabilidad se preparó una sopa (chupe de camarón) y 

un segundo (arroz de mariscos) con los mismos ingredientes que se 

preparan los platos originales, pero utilizando como sazonador únicamente 

los cubos elaborados a base de cefalotórax de camarón.  

 

Para lograr el objetivo planteado se realizó un análisis sensorial haciendo 

uso de una escala hedónica de cinco puntos en la que 5 equivale a me gusta 

mucho y 1 a me disgusta mucho, esta prueba se aplicó a 30 panelistas no 

entrenados.  

 

Los resultados se muestran a continuación: 
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Cuadro N° 42. 

Resultados del Análisis de Aceptabilidad de un Arroz con Mariscos  

preparado con el Cubito para Caldo de Cefalotórax 

Panelistas Puntaje 

1 5 

2 5 

3 5 

4 4 

5 5 

6 4 

7 5 

8 5 

9 5 

10 5 

11 5 

12 4 

13 5 

14 4 

15 4 

16 5 

17 5 

18 5 

19 4 

20 5 

21 4 

22 4 

23 4 

24 5 

25 5 

26 4 

27 5 

28 4 

29 4 

30 4 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 42, la mayoría de panelista 

colocaron como puntaje el 5, lo cual da a conocer que el producto 

elaborado con los cubitos para caldo gusta mucho a los panelistas. 
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También se evaluó la utilización del cubito para caldo de cefalotórax en la 

elaboración de un chupe de camarón. Al igual que el caso anterior se 

evaluó el producto por parte de 30 panelistas.  

 

Cuadro N° 43. 

Resultados del Análisis de Aceptabilidad de un Chupe de  

Camarones preparado con el Cubito para Caldo de Cefalotórax 

Panelistas Puntaje 

1 5 

2 4 

3 5 

4 5 

5 4 

6 5 

7 3 

8 4 

9 5 

10 3 

11 4 

12                    4  

13 3 

14 5 

15 4 

16 4 

17 3 

18 4 

19 3 

20 5 

21 4 

22 3 

23 4 

24 4 

25 3 

26 4 

27 4 

28 4 

29 3 

30 4 
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Terminado el análisis sensorial, se puede determinar que los cubitos para 

caldo elaborados a partir de cefalotórax de camarón, son bien aceptados para 

su utilización en las preparaciones culinarias. 

 

 El producto elaborado tiene un significativo contenido en proteínas 

(17.12%), comparado con los productos ya existentes en el mercado que 

contienen un promedio de 9% alcanzando un máximo de 11.4% en una 

versión especial. 

 

La apariencia y textura de los cubos del nuevo producto son muy similares a 

las del mercado teniendo diferencias no muy significativas ya sea que el color 

es ligeramente más rojizo que el de los cubos comerciales por el color 

característico del camarón, siendo la única diferencia significativa en el 

momento de la preparación o reconstitución del cubo ya que tiene que ser 

disuelto en agua y no frito, ya que por su formulación no puede ser disuelto 

en aceite.  

 

3.4. RENDIMIENTOS  

 

Los rendimientos en la elaboración de cubitos para caldo a base de cefalotórax 

de camarón, son presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 44. 

Rendimientos en la Elaboración de cubos para caldo a base de cefalotórax 

de camarón 

ETAPA Peso g 
Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento Total 

(%) 

Recepción 7000 100.00 100.00 

Lavado 6700.4 95.72 95.72 

Cocción 6200.5 92.54 88.58 

Picado 6153.4 99.24 87.91 

Secado 2105.1 34.21 30.07 

Molido 2093.1 99.43 30.07 

Tamizado 2093.1 100.00 30.07 

Mezclado 12016.7 574.11 171.67 

Moldeado 12016.7 100.00 171.67 

Desmoldado 12016.7 100.00 171.67 

 

En el cuadro N° 44, se puede notar que el rendimiento en función a la materia 

prima es de 30.07%. 

 

3.4. COSTO EXPERIMENTAL 

 

En base a los rendimientos encontrados anteriormente, así como a la formulación 

para la elaboración del producto final, se incurre en gasto, el cual se presenta en 

el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 45. 

Costos de la Elaboración de Cubos a base de cefalotórax de camarón 

DETALLE 
Cantidad 

Utilizada 

Costo 

Unitario 

(kg) 

Costo 

Total (S/.) 

Cefalotórax de camarón (Kg) 2.0931 30.429 63.69 

Pimiento en polvo (Kg) 0.1045 8.00 0.836 

Aceite(Kg) 0.2091 4.30 0.899 

Pimienta molida (kg) 0.1045 58.00 6.061 

Limón (Kg) 2090.1 3.00 0.627 

Glutamato Monosódico 0.5239 7.60 3.982 

Sal refinada 3.4328 1.20 4.119 

Cebolla en polvo 0.3136 51.00 15.994 

Ac ascórbico 0.2091 62.00 12.964 

Agua (lt) 2.0931 2.00 4.186 

Palillo 0.1045 20.00 2.09 

Harina de Arroz 2.0943 10.00 20.943 

Pectina 0.5251 10.00 5.251 

TOTAL 141.642 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 45, se procedió a realizar el costo 

unitario, el cual está en su etapa experimental. 

 

12.0167 Kg → 141.642 Soles
1 Kg → x

x = 11.79 Soles Kg⁄
 

 

Se determinó que el costo para producir 1000 g de pasta para cubo es de S/.11.79. 

 

También se realizó un cálculo para determinar los costos para la elaboración de 

harina de cefalotórax, el cual se presenta a continuación. 
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Cuadro N° 46. 

Costo para la Elaboración de Harina de Cefalotorax 

DETALLE Cantidad Utilizada 
Costo Unitario 

(kg) 

Costo 

Total 

(S/.) 

1.Materia prima 7.00 5.00 35.00 

2. Mano obra (h) 6.00 3.50 21.00 

3. Servicios      

Luz (Kw-h) 15.40 0.4442 6.66 

Agua (m3) 1.00 1.0300 1.03 

TOTAL 63.69 

 

El costo de procesamiento de 7 kilogramos de cefalotórax es de 63.69 nuevos soles 

obteniendo 2093.1gr. de harina, en conclusión el costo por kilogramo de harina 

de cefalotórax es de 30.43 nuevos soles. Por lo tanto, se determinó que el costo 

por cubo es de 0.12 soles, obteniéndose un costo por dos cubitos de 0.24 soles. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que para el secado del cefalotórax de camarón se necesita procesar la 

materia prima a una temperatura de 40°C y un tiempo de 5 horas, siendo 

previamente cocinada en vapor. 

 

 Se determinó de acuerdo a las pruebas experimentales realizadas que se puede 

remplazar la grasa en su totalidad se probó con agentes ligantes como son la lecitina 

de soya, pectina y carragenina, utilizando pruebas sensoriales evaluando la textura 

y apariencia, se determinó la pectina como mejor sustituto de la grasa. 

 

 De acuerdo a la metodología de superficie respuesta, se logró optimizar el proceso, 

encontrándose que la temperatura debe ser  63.85°C, la velocidad del aire en el 

secador de túnel debe ser de 0.67 metros por segundo; el tiempo de secado de 4.79 

horas y el tipo de cocción del cefalotórax de camarón es el vapor. 

 

 Se determinó que la temperatura adecuada para la reconstitución del caldo debe ser 

por encima de 60° luego de probar con tres temperaturas 40°C, 50°C y 60°C. 

 

 Se determinó que costo para la elaboración de 1kg. de harina de cefalotórax es de 

30.43 soles, y el costo de un kilogramo de pasta para la elaboración de cubos es de 

11.79 soles y el costo por cubo es de 0.12 soles. 

 

 El producto final presenta la siguiente composición químico proximal: humedad 

26.14%, proteína 17.12%, grasa 6.85%, cenizas 15.61%, carbohidratos, 34.28%. 

 

 Se determinó que los rendimientos se puede apreciar que el rendimiento de materia 

prima a harina de cefalotórax el rendimiento total es de 30.07%, mientras que de 

materia prima a cubos terminados es de 171.67% 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar un estudio de mercado para la posible comercialización del 

producto elaborado. 

 

 Se recomienda realizar un estudio de vida útil del producto elaborado para 

demostrar la estabilidad tanto química como microbiológica del producto 

elaborado. 

 

 Se recomienda reducir el tiempo de secado y probar con una humedad más alta, 

para disminuir el uso de  agua en la formulación. 
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ANEXO N° 1 

TABLA DE ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO PARA CAMARÓN DE RÍO 

 

Item a Evaluar 

Criterios Físico – Organolépticos 

Categoría de frescura 

Extra(9,8,7) A(6,5) No admitido(4,3,2,1) 

Características 

mínimas 

-Superficie del 

caparazón humeda y 

reluciente. 

-Libres de arena, 

moco u otras materias 

extrañas. 

Igual que para la 

categoría Extra 

Superficie 

deshidratada, sin 

brillo, presencia de 

mucosidad. 

A
sp

ec
to

 Langostino 

 

 

Camarón 

Color definido blanco 

grisáceo ligeramente 

verdoso. 

 

Color que varia desde 

verde azulado a verde 

marron. 

Color marron, 

posible principio de 

ennegrecimiento de 

la cabeza y extremos 

de las quelas. 

 

Color marron rojizo 

pero con un posible 

principio de 

ennegrecimiento de 

la cabeza y extremos 

de las quelas. 

Melanosis 

pronunciada 

Estado de la 

carne durante y 

después de 

separar la 

caparazón 

Langostino. Se 

descascara fácilmente, 

solo con pérdidas de 

carne técnicamente 

inevitables. 

 

Camarón. firme 

Langostino. Se 

descascara con 

dificultad, con 

pequeñas perdidas de 

carne. 

 

Camarón. Menos 

firme 

Flácida, con olores 

extraños. 

Fragmentos 

Se admiten 

fragmentos aislados 

de camarones o 

langostinos. 

Se admite una 

pequeña cantidad de 

fragmentos de 

camarones o 

langostinos. 

Muy fragmentado 

Olor 
Olor a algas frescas 

ligeramente dulzón. 

Acido, ausencia de 

olor a algas. 

Pútrido a nivel de la 

boca 

Fuente: SANIPES, 2010. 
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ANEXO N° 2 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

Nombre:  

Fecha: 

 

INSTRUCCIONES: Frente a usted tiene un caldo (chupe) elaborado con cubos para caldo 

a base de cefalotórax de camarón, por favor pruebe la muestra e indique el grado en el 

que le gusta o disgusta, marcando el número correspondiente a su opinión donde: 

 

1: Lo odie 

2: No me gustó 

3: No me gustó ni me disgustó 

4: Me gusto 

5: Me encanto 

 

     

1 2 3 4 5 

 

 

Comentarios, sugerencias: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________ 
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 ANEXO N° 3  

FICHA TÉCNICA DEL GLUTAMATO MONOSODICO 

No cat. 

alim 
Categoria 

Dosis 

máxima 

Año 

adoptad 

09.2.5 Pescado y productos pesqueros ahumados, 

desecados, fermentados y/o salados 

incluidos los moluscos, crustáceos, 

equinodermos 

BPF 2015 

09.2.2 Productos pesqueros picados, mezclados y 

congelados, incluidos los moluscos, 

crustáceos y equinodermos 

BPF 2015 

        Fuente: Fooding, 2017. 

 

ITEM ESPECIFICACION –FCC IV/E621 

Nombre GLUTAMATO MONOSODICO 

Apariencia Cristales blancos o incoloros o polvo cristalino 

Ensayo 99.0% 

Estado de la solución 

(transmitancia) 

Transparente e incolora, no menos del 98.0% 

Formula molecular C5H8NNaO4H2O 

Peso molecular 187.13 

Perdida por desecación Menor igual 0.5% 

PH 6.7-7.2 

Cloruro Menor igual 0.1% 

Sulfato Menor igual 0.05% 

Tamaño de malla 6-8,10-12,16-24,20-40,40-60,60-80,80-100,80-

120mesh 

METALES PESADOS  

Hierro Menor igual 5 ppm 

Conducir Menor igual 1 ppm 

Arsenico Menor igual 0.5 ppm 

Zinc Menor igual 5 ppm 
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ANEXO N° 4 

FICHA TÉCNICA DEL ÁCIDO ASCÓRBICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cat. 

alim 
Categoría 

Dosis 

máxima 

Año 

adoptad 

09.2.5 Pescado y productos pesqueros 

ahumados, desecados, fermentados 

y/o salados incluidos los moluscos, 

crustáceos, equinodermos 

BPF 2015 

09.2.2 Productos pesqueros picados, 

mezclados y congelados, incluidos 

los moluscos, crustáceos y 

equinodermos 

BPF 2015 

                    Fuente: Codex alimentarius, 2015 

ITEM 
ESPECIFICACIÓN (BP 2004/USP 

29/FCC V) 

Nombre Ácido ascórbico 

Formula molecular C6H8O6 

Apariencia Polvo cristalino blanco 

Análisis quimico (en base 

seca) 

99.0 -100.5% 

Punto de fusión 190°C 

Identificación Reacción positiva 

Rotación especifica +20.5---+21.5° 

Ph 2.1 -2.6 

La claridad de la solucion Claro 

Impurezas organicas 

volatiles 

Cumple 

Residuo en ignicion 0.1% max 

Acido oxálico 0.2% max 

Metales pesados (pb) 10 ppm max 

Cobre  5 ppm max 

Hierro  2 ppm max 
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ANEXO N° 5 

FICHA TÉCNICA DE LA PECTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cat. 

alim 
Categoría 

Dosis 

máxima 

Año 

adoptad 

09.2.5 Pescado y productos pesqueros 

ahumados, desecados, fermentados 

y/o salados incluidos los moluscos, 

crustáceos, equinodermos 

BPF 2014 

09.2.2 Productos pesqueros picados, 

mezclados y congelados, incluidos los 

moluscos, crustáceos y equinodermos 

BPF 2014 

 

 

 

 

ITEM ESPECIFICACIÓN 

Viscosidad (4% solucion. Mpa.s) 400-500 

Resistencia gel  

Ga % Min 65 

De % 70-77 

Ph (solucion 2%) 2.8-3.8 

Perdida por desecacion % Menor igual 12 

SO2 mg/kg Menor igual 10 

Libre de metil etil y el alcohol 

isopropilico % 
Menor igual 1 

Contenido de nitrógeno (%) Menor igual 1 

Aia % Menor igual 1 

Ash % Menor igual 5 

Metales pesados, mg/kg Menor igual 20 

Pb, mg/kg Menor igual 0.5 

As. Mg/kg Menor igual 2 
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ANEXO N° 6 

FICHA TÉCNICA DE LA CARRAGENINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cat. 

alim 
Categoría 

Dosis 

máxima 

Año 

adoptad 

09.2.5 Pescado y productos pesqueros 

ahumados, desecados, fermentados y/o 

salados incluidos los moluscos, 

crustáceos, equinodermos 

BPF 2015 

09.2.2 Productos pesqueros picados, 

mezclados y congelados, incluidos los 

moluscos, crustáceos y equinodermos 

BPF 2015 

 

TIPO ESPECIFICACIONES 

Apariencia Polvo blanco 

Tamaño de partículas 95% pasan la malla 60/120/200 

Viscosidad (m.Pas) Mayor igual 5 

El contenido total de cenizas (%) Menor igual 30 

Humedad (%) Menor igual 12 

kCl resistencia de Gel (g/cm2)  

(1.5%, 0,2%kcl) 

Mayor 390 

Transparencia (T%) Mayor igual 70 

PH 7.0 – 9.0 

Ash de no disolver en acido (%) Menor igual 1.0 

Sulfato (% el recuento de SO4 2) 15-40 

Metales pesados  

Arsénico (ppm) Menor igual 2.0 

Pb (ppm) Menor igual 5.0 

Hg (ppm) Menor igual 1.0 

Cadmio (ppm) Menor igual 1.0 

MICROBIOLOGIA  

Colonia total (cfu/g) Menor igual 5000 

Levadura y moho (cfu/g) Menor igual 100 

E. coli Negativo de 5g 

Salmonella  Negativo en 10g 
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ANEXO N°7 

RESULTADOS QUIMICO PROXIMAL CEFALOTÓRAX DE 

CAMARON 
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ANEXO N°8 

RESULTADOS QUIMICO PROXIMAL CUBITOS  
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ANEXO N°9 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

 


