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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, cuyo objetivo fue la evaluación 

de la conductividad térmica y el tiempo de congelamiento, en bloques congelados de trucha 

arco iris (Oncorhynchus mykiss), en función a dos tipos de producto (filete y entero), y a dos 

sistemas de congelamiento (por contacto de placas y en túnel de aire frío); planteándose cuatro 

experimentos a los cuales se realizó el seguimiento de sus propiedades térmicas por separado, 

luego se comparó y finalmente se formuló un resultado comparativo. Para el diseño 

experimental se utilizó como materia prima trucha fresca y refrigerada del día proveniente de 

Puno. La metodología de investigación consistió en  determinar las propiedades térmicas a los 

cuatro experimentos, el análisis comenzó por la determinación de la fracción de hielo en 

función de la reducción de la temperatura aplicando la ecuación empírica propuesta por Chen 

(1985), y se obtuvo la curva de formación de hielo entre el 5°C y -40°C; en segundo término se 

determinó el calor específico utilizando la ecuación genérica y empírica de Choi y Okos (1981), 

y se obtuvo la curva del calor específico tanto en fresco como en el estado congelado, el tercer 

paso consistió en determinar la entalpía de formación a partir de la fracción de hielo formado, el 

calor específico encontrado y el calor latente desde una temperatura de referencia de -40°C, a la 

cual se asignó el valor de entalpía cero y se acumuló la entalpía por cada aumento de calor, 

hasta llegar a la temperatura ambiente. Se trazó en consecuencia la curva característica de la 

formación de entalpías. Por otra parte, se determinó la conductividad térmica de la trucha a los 

cuatro experimentos utilizando las ecuaciones propuestas por Choi y Okos (1985), cuyas 

gráficas se interpretan y establecen las diferencias y semejanzas. El tiempo de congelamiento se 

obtuvo experimentalmente mediante análisis numérico por seguimiento de lecturas térmicas en 

todo el tiempo del proceso de enfriamiento, se registró la temperatura cada 10 minutos, en el 

proceso de enfriamiento desde la temperatura inicial hasta la temperatura final de referencia. 

Todos los experimentos fueron sometidos al mismo tiempo de congelamiento 310 minutos y 

con el mismo espesor del producto del filete de trucha 7 mm y la trucha entera con un espesor 

de  25 mm, se obtuvo entre todas las pruebas el valor de 1.53 W/m°C en la conductividad 

térmica de la trucha, en el sistema de túnel de aire frio y en la presentación de filetes, a 

diferencia de los otros experimentos que llegaron a un valor un poco más bajo, se afirma que 

lograrán llegar a dicho valor , pero será necesario, que permanezcan más tiempo en el equipo, 

ocasionando un mayor consumo de energía, lo que no es favorable industrialmente. 

Palabras claves: conductividad, tiempo, trucha, sistema de congelamiento, producto. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo consiste en determinar la conductividad térmica de la trucha en 

función de algunas propiedades térmicas en la trucha arco iris, como el contingente de 

hielo, entalpía de formación y de la temperatura que se aplica y para ello se propone 

experimentar analíticamente utilizando modelos empíricos propuestos por autores 

especializados en la literatura de la teoría de la congelación de nivel mundial, 

contrastadas con pruebas experimentales numéricas de laboratorio, aprovechando que 

todas ellas sufren cambios constantes a partir del punto de congelación y durante la 

curva de formación de los cristales hasta llegar a la temperatura de almacenamiento 

congelado final. El experimento describe la intensidad del cambio de las propiedades 

térmicas expresadas como consecuencia del cambio de fase que sufre el agua libre 

tisular, durante su proceso de enfriamiento en la congelación y  la razón de hacerlo  es 

por cuanto no se dispone en la literatura científica y técnica para recursos pesqueros 

comerciales peruanos de estos tres parámetros, indicadores que son muy necesario y 

útiles difundir y aplicar en los procesos industriales de las empresas pesqueras que 

congelan recursos  hidrobiológicos como la trucha, para efectos de calidad y tiempos de 

congelamiento, porque hay una carencia y falta de información disponible, que el 

presente pretende cubrir en procesos de congelamiento comercial en el Perú. 

Para calcular la conductividad térmica y la entalpía de formación, es necesario primero 

encontrar el contingente de hielo o fracción de hielo por variación térmica, que se forma 

en todo el proceso de cambio de fase y de temperamento, a partir de sus gráficas y 

tendencias, explicar el comportamiento de las mismas, en procesos reales. 

Por otra parte, conociendo la conductividad térmica y la variación de la entalpía de 

formación, se puede calcular el tiempo de congelamiento de la trucha. Sin embargo 

tratando ampliar la fase experimental, se está proponiendo utilizar dos sistemas distintos 

tradicionales de congelamiento(Por placas y por túnel de aire frío),  con fines de 

diferenciación a la vez obtener una comparación del congelamiento en los dos sistemas 

de congelación y explicar las posibles variaciones por tipo de producto final (Bloques 

de filetes y bloques de trucha entera), con lo cual se completa todo un esquema del 
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cálculo del tiempo de congelamiento para la trucha arco iris que es,  lo que se pretende 

investigar. 

El diseño experimental analítico y gráfico, se complementó con un análisis de varianza 

del tiempo de congelamiento de la matriz cuadrada: Tipo de producto versus sistema de 

congelamiento y finalmente se explicarán los hallazgos de variabilidad experimental 

El Presente Trabajo tiene como objetivo General:Evaluar  la conductividad térmica y el 

tiempo de congelamiento, en bloques congelados de trucha arco iris (Oncorhynchus 

mykiss), en función al tipo de producto y al sistema de congelamiento; y como objetivos 

específicos: Determinar y analizar el contingente de hielo en función a la temperatura, 

determinar y analizar la entalpía de formación en función a la temperatura, determinar y 

analizar la conductividad térmica en función a la temperatura, determinar y analizar el 

tiempo de congelamiento en función al tipo de producto y al sistema de congelamiento. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 GENERALIDADES DE LA TRUCHA  

La trucha arco iris corresponde a una especie semigrasa de forma fusiforme, 

cuerpo robusto, comprimido, más elongado en hembras que en los machos. 

Cabeza corta y convexa, boca terminal y pequeña (excepto en machos adultos). 

De 100 a 140 escamas en la línea lateral, de tonalidades que aparecen como un 

arco iris a lo largo de todo el cuerpo, presenta un color variable, la parte superior 

va desde el verde brillante al café y la parte inferior es plateada (IFOP, 1994). A 

lo largo del flanco se dibuja una franja rojo violáceo iridiscente, característica de 

esta especie. La cabeza, el opérculo, el cuerpo y la aleta dorsal, caudal y anal, 

están cubiertas de pequeñas manchas negras. Su peso promedio va desde los 250 

gramos y los 4,5 kilogramos (IFOP, 1994),(Cavieres, C. 2010). 

 
Figura N° 1:Trucha arco-iris Walbaum, (1972) 

 

La trucha es una especie anádroma, pero también sedentaria (no migratoria). En 

libertad, vive en ríos de montaña con agua fría, no es excesivamente exigente en 

lo referente a la temperatura y oxígeno del agua. Los machos maduran a los 2 

años y las hembras a los 3. Ambos pueden vivir hasta 10 años.  
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Suele nadar río abajo durante la primavera, para volver aguas arriba en otoño. Se 

reproduce entre enero y marzo y su alimentación se basa principalmente en larvas 

de invertebrados, aunque también puede comer otros peces de pequeño tamaño. 

Es autóctona de los afluentes del río Sacramento, en los Estados Unidos de 

América. Su área natural son las aguas vertientes al Pacifico desde el sur de 

Alaska hasta California. Fue introducida por primera vez en Europa en el año 

1860 en Dinamarca y posteriormente en 1885 en España (De Groot, 1995) citado 

por (Quispe, 2014). 

1.1.1 Clasificación taxonómica 

La trucha tiene la siguiente clasificación taxonómica  

Reino  : Animal  

Phylum  : Chordata  

Subphylum : Vertebrata  

Superclase  : Pisces  

Clase  : Osteichthyes 

Subclase  : Actinopterygii 

Orden  : Salmoniformes  

Familia  : Salmonidae  

Genero  : Oncorhynchus  

Especie  : mikyss 

Nombre científico : Oncorhynchus mikyss 

Nombre común  : “Trucha arco íris” 

 

Fuente: (FAO, 2010). 

  

1.1.2 Hábitat y biología 

La trucha arco iris es un pez resistente y fácil de desovar, de crecimiento 

rápido, tolerante a una amplia gama de ambientes y manipulaciones; los 

alevines grandes (que usualmente comen zooplancton) pueden ser 

iniciados fácilmente en la alimentación con una dieta artificial. La trucha 

arco iris es capaz de ocupar muchos hábitats diferentes, que abarcan desde 
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un ciclo de vida anádromo [la cepa conocida como cabeza de acero 

"steelhead"] (que vive en el océano, pero desova en ríos y corrientes con 

fondos de grava, flujos rápidos y bien oxigenados) hasta habitar de manera 

permanente en lagos. La cepa o linaje anádromo es conocida por su 

crecimiento rápido, alcanzando 7-10 kg dentro de 3 años, mientras que la 

cepa de agua dulce sólo puede alcanzar 4.5 kg en el mismo lapso. La 

especie puede soportar amplias gamas de variación de temperatura (0-27 

°C), pero el desove y crecimiento ocurren en una gama más estrecha (9-14 

°C). La temperatura óptima del agua para el cultivo de trucha arco iris está 

por debajo de 21 °C. Como resultado, la temperatura y disponibilidad de 

alimento influencian el crecimiento y la maduración, haciendo que la edad 

de madurez varíe; aunque por lo general es 3-4 años (FAO, 2010). 

Las hembras son capaces de producir hasta 2 000 huevos/kg de peso 

corporal. Los huevos son de diámetros relativamente grandes (3-7 mm). 

La mayoría de los peces desova sólo una vez, en primavera (enero-mayo), 

aunque la crianza selectiva y el ajuste del fotoperíodo ha producido cepas 

de criadero que pueden madurar más temprano y desovar todo el año. La 

selección de características superiores también se logra por 

entrecruzamiento, aumentando las tasas de crecimiento, resistencia a las 

enfermedades, fecundidad y mejorando la calidad y sabor de la carne. La 

manipulación genética de los cromosomas sexuales del embrión produce 

hembras triploide estériles, evitando así la mandíbula 'ganchuda' que no 

agrada al cliente y asegurando que los individuos introducidos/escapados 

no puedan reproducirse. 

Las truchas no desovarán naturalmente en sistemas de cultivo; de modo 

que los juveniles deben ser obtenidos ya sea por desove artificial en un 

hatchery o por recolección de huevos de poblaciones silvestres. Las larvas 

están bien desarrolladas al momento de la eclosión. En la naturaleza, las 

truchas adultas se alimentan de insectos acuáticos y terrestres, moluscos, 

crustáceos, huevos de peces y otros peces pequeños, pero el alimento más 

importante son los camarones de agua dulce, que contienen los pigmentos 
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carotenoides responsables del color rosado-naranja en la carne. En 

acuicultura, la inclusión en los alimentos de los pigmentos sintéticos 

astaxantina y cantaxantina causa que se produzca esta coloración rosada 

cuando sea deseada (FAO, 2010). 

1.1.3 Distribución 

La trucha arco iris es nativa de las cuencas que drenan al Pacífico en Norte 

América, abarcando desde Alaska a México. Desde 1874 ha sido 

introducida en las aguas de todos los continentes excepto la Antártica, con 

propósitos recreacionales para pesca deportiva y para acuicultura. La 

producción se expandió grandemente en los 1950s con el desarrollo de los 

alimentos peletizados. Las pesquerías de trucha son mantenidas o su 

cultivo es practicado, en las cuencas altiplánicas de muchos países 

tropicales y sub-tropicales de Asia, este de África y Sudamérica. Como 

resultado, se han desarrollado varios linajes o cepas locales domesticadas 

(e.g. Shasta y Kamloops), mientras que otras han surgido a través de 

selección masiva y entrecruzamiento para mejorar la calidad de los peces 

para cultivo. (FAO, 2010). 

1.1.4 Composición fisicoquímica 

Las proteínas de este alimento perteneciente a la categoría de pescado 

azul, están formadas por aminoácidos como ácido aspártico, ácido 

glutámico, alanina, arginina, cistina, fenilalanina, glicina, histidina, 

isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, 

triptofano y valina. Estos aminoácidos se combinan para formar las 

proteínas de la trucha. 

Nuestro cuerpo usa las proteínas de la trucha para construir los tejidos que 

forman nuestros músculos. Estas proteínas también son útiles y necesarias 

para mantener nuestros músculos ya que sin un aporte adecuado de 

proteínas, como las que proporciona el consumo de trucha, nuestra masa 

muscular se debilitaría y reduciría paulatinamente. 

Las proteínas de la trucha se descomponen en aminoácidos en nuestro 

organismo para su asimilación. 

https://alimentos.org.es/alimentos/pescado-azul
https://alimentos.org.es/alimentos/pescado-azul
https://alimentos.org.es/trucha
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Las proteínas que el cuerpo sintetiza, además de ser útiles para la creación 

de nueva masa muscular, también intervienen en funciones fisiológicas sin 

las cuales, nuestro organismo no podría subsistir. 

A continuación, se muestran la cantidad de aminoácidos de la trucha, uno 

de los alimentos pertenecientes a la categoría de pescado azul: 

Cuadro N° 1. 

Tipos de aminoácidos 

Aminoácido 
Cantidad 

(mg) 

Acido aspártico 1978 

Acido glutámico 2790 

Alanina  1298 

Arginina  1173 

Cistina  142 

Fenilalanina  771 

Glicina  1232 

Hidroxiprolina  0 

Histidina  478 

Isoleucina  897 

Leucina  1492 

Lisina  1693 

Metionina  553 

Prolina  712 

Serina  813 

Tirosina  570 

Treonina  905 

Triptófano  201 

Valina  1047 

                           Fuente: (Forrest y Cols, 1979). 
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1.1.5 Valor Nutricional  

La carne de trucha arcoíris, independiente de donde se cultive, es un alimento 

que posee gran calidad nutritiva por sus valores proteicos, con un contenido 

promedio de 20%de proteínas (Izquierdo y cols., 1999) y gracias a esto puede 

ser potencialmente utilizada para la fabricación de otros productos procesados de 

excelente calidad. 

Además, por su alto contenido de agua, la carne de trucha arcoíris es de textura 

suave y jugosa, aunque el contenido de agua en la carne va disminuyendo 

progresivamente con la madurez (Forrest y Cols, 1979). 

La carne cruda fresca de trucha arcoíris, tiene un pH que fluctúa entre 6,44 y 

6,65 inmediatamente después del sacrificio. La trucha arcoíris es una excelente 

fuente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, los omega 3 y 6, siendo 

los omega 3 superiores en un 27% respecto a los omega 6. Los ácidos grasos 

predominantes en su carne son los ácidos: mirístico (C14:0), palmítico (C16:0), 

esteárico (C18:0), palmitoleico (C16:1), oleico (C18:1), linoleico 

(C18:2),eicosapentaenoico (C20:5) y docosahexaenoico (C22:6) los que en total 

corresponden al 80% del total de los ácidos grasos presentes en su carne. 

(Forrest y Cols,  1979). 

1.1.6 Importancia alimenticia de la trucha  

Los tejidos de los seres humanos al igual que lo del resto de los animales tienen 

una capacidad limitada para desaturar los ácidos grasos. Por esto requieren 

ingerir en los alimentos ciertos ácidos grasos poliinsaturados derivados de 

fuentes vegetales y de aceite de pescado. Tales ácidos grasos esenciales dan 

origen a los eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y 

lipoxinas. Estos compuestos están entre los más potentes reguladores naturales 

de la función celular y son producidos casi por cada célula del organismo.  

La carne de pescado a diferencia de los mamíferos posee fibras cortas, lo cual 

facilita su rápida digestión y, sus lípidos dependiendo de la especie, contiene un 

adecuado porcentaje de ácidos grasos del tipo Omega 3, los fosfolípidos de la 
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membrana celular contienen ácidos grasos insaturados importantes en la 

conservación de la fluidez de la misma membrana. Una porción alta de ácidos 

grasos poliinsatuados a ácidos grasos saturados, conocida como proporción P/S, 

en la alimentación es un factor importante en la reducción de los niveles de 

colesterol plasmático por medios dietéticos y por ende beneficioso en la 

prevención de enfermedades coronarias (Corti, I. 2012). 

Desde el punto de vista nutritivo el pescado es uno de los alimentos más 

completos, tanto por la cantidad como por la calidad de los nutrientes que 

aporta. De un modo general se puede definir al pescado como un alimento 

esencialmente proteico y con un alto contenido en agua.  

La gran variabilidad en el contenido graso entre las distintas especies de 

pescado, hace que se utilice este parámetro para clasificar desde un punto de 

vista comercial las especies comestibles de pescado. Se describen tres grupos. 

En primer lugar, los pescados magros o blancos, aquellos con menos de un 1% 

de grasa; los pescados grasos o azules, con un contenido en grasa entre el 8 y 

15% y finalmente, los pescados semigrasos, aquellos con un contenido en grasa 

que oscila entre el 2 y 7%. En este último grupo se incluye la trucha arco-iris. 

Un aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer unos valores 

medios para el contenido en nutrientes de la trucha arco-iris es que éstos pueden 

estar condicionados por diferentes factores.  

En primer lugar, hay factores intrínsecos, como las diferencias anatómicas e 

individuales dentro de cada especie, el tamaño del pez, el estadio de desarrollo o 

factores fisiológicos como la etapa en su ciclo reproductivo (desove). También 

deben considerarse factores extrínsecos, como el grado y tipo de alimentación, 

época del año, temperatura del agua, método de captura y grado de 

manipulación, que pueden afectar significativamente la composición nutricional 

final del pescado. 

En el cuadro Nº 2, se muestra el contenido en macronutrientes para la trucha 

publicados por las principales tablas de composición de alimentos, aunque hay 

que hacer constar, que en la mayoría de los casos no se especifica la especie de 
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origen. La carne de trucha está esencialmente compuesta por agua, su valor 

oscila entre el 73.4 y el 81.3 %. En cuanto a los macronutrientes, el contenido en 

proteína ronda entre el 15.7 y el 19.8 %, mientras que la grasa oscila entre el 2-

5.2 %. Este alimento se caracteriza por presentar además un 1.2-1.35 % de 

cenizas y presentar valor es casi despreciables en cuanto a su contenido en 

hidratos de carbono (Quispe, 2014). 

Cuadro N° 2  

Análisis proximal de la Trucha fresca  

 

Contenido 

 

Promedio (%) Fresco 

Humedad 75.8 

Grasa 3.1 

Proteína 19.5 

Sales minerales 1.2 

Calorías / 100 g 139 

 

                  Fuente: (Forrest y Cols, 1979) 

 

 

 

1.1.7 Producción de Trucha a nivel nacional 

Actualmente es una de las especies que se viene utilizando con gran éxito 

en las actividades acuícolas en las zonas alto andinas del Perú. Su 

introducción al Perú no fue planificada ni ordenada debido al interés 

personal de algunos profesionales extranjeros, dedicados a la actividad 

minera en la zona centro del Perú pero que tenían conocimiento de la gran 

disponibilidad de ambientes loticos, en donde observaron que las 

temperaturas del agua eran muy similares al país de origen de la trucha 

EEUU. 
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Luego de varios años de adaptabilidad   las condiciones medioambientales 

de los recursos hídricos de las zonas altas andinas, esta especie ictiológica 

se fue extendiendo a otras zonas del Perú. Ello motivo a realizar su crianza 

experimental en ambientes artificiales lográndose óptimos resultados, 

principalmente en la producción de la especie en cautiverio, factor 

determinante para considerar a una especie como cultivable en acuicultura, 

(Ministerio de la Producción 2010). 

 
Fuente: (Produce 2016) 

Figura N° 2: Regiones que producen más trucha en el Perú -2016 

 

En la figura N°2 podemos observar el porcentaje de estadísticas de 

producción de la trucha en nuestro país a nivel regional. 

Teniendo en primer lugar a la región Puno con 83%; en segundo lugar, se 

presenta Huancavelica con 7%; seguidamente tenemos a la región Junín 

con 4% y por último otras regiones con el 6%. 
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Fuente: (Produce 2016) 

Figura N° 3: Evolución de la producción de trucha en el Perú 

 

En la Figura N° 3, se presenta la evolución de producción de trucha, en 

toneladas, a nivel nacional del Perú. 

Desde el año 2006 con 5794 toneladas, el año 2007 con 6997 toneladas, 

2008 con 12497 toneladas, 2009 con 12817 toneladas, 2010 con 14250 

tonelas, 2011 con 19962 toneladas, año 2012 con 24762 toneladas, 2013 

con 34992 toneladas, año 2014 con 32923 toneladas, año 2015 con 40946 

toneladas y año 2016 con  52217 toneladas. 

1.1.8 Exportación de Trucha 

El Programa Nacional de Trucha Andina de Sierra y Selva Exportadora, 

entidad del Ministerio de Agricultura y riego, viene asesorando a empresas 

que cultivan trucha en regiones 23 en Junín y 15 en Huancavelica.  

Dicha asesoría es sobre el fortalecimiento y formalización de las 

organizaciones de productores, desarrollo de las competencias laborales, 

así como la mejora comercial para productos en fresco y con valor 

agregado. A estas dos regiones que reciben capacitación, se suman La 

Libertad, Áncash, Lima, Puno, Ayacucho, Cusco y Huánuco.  
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De igual forma se viene implementando un programa de higiene y 

saneamiento el cual tiene como objetivo es establecer procedimientos de 

limpieza, desinfección y verificación de los sistemas de control sanitario 

del centro piscícola, así como una guía de las buenas prácticas de 

acuicultura (BPA), la cual busca demostrar que la actividad del centro de 

cultivo se desarrolla dentro de los requisitos sanitarios conocidos y 

controlados, a fin de disminuir el impacto negativo en las especies 

cultivadas.  

En cuanto al valor agregado, sierra y selva exportadora impulsa nuevos 

productos como trucha entera eviscerada, nuggets de trucha y 

hamburguesas de trucha, orientado al mercado interno y externo. 

Comercio (2016). 

En la Figura N° 4, se observa los destinos principales de trucha congelada, 

Tenemos en primer lugar a Estados Unidos con 42%, segundo lugar 

Canadá con 21%, China 12%, Rusia 11%, Japón 6%, Noruega 3%, Suecia 

2%, Vietnam 1%, Francia 1%, Países bajos 1%, Lituania 1%, Chile 1%, 

Suiza 1%. 

 
Fuente:(Sierra Exportadora 2016) 

Figura N° 4: Destinos principales de exportación trucha congelada -2016 
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Cuadro N° 3 

Productos exportados del sector pesquero (2016-2017) 

 
     Fuente: (SUNAT. Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros-PROMPERU, 2017). 

 

En el cuadro N°3 Se explica los principales productos exportados del 

sector pesquero entre los meses de enero del año 2016 y agosto del año 

2017.Entre la lista de los principales productos mencionan a la trucha 

congelada del año 2016 con un FOB de 10 497 012, peso neto 1 253, para 

el año 2017 presenta un FOB de 11358699, peso neto 1075. 

1.1.9 Formas de presentación comercial  

Se presenta los siguientes tipos de presentaciones comerciales de trucha ya 

sea entera o en filete. 

 Congelada Filetes sin piel, sin espinas, IQF sellados al vacío o 

interfoliados, de 120 / 150, 150 / 200 gr, en cajitas y en cajas master.  

 Deshuesada, corte mariposa, IQF sellada al vacío o interfoliada, de 

220 / 240 / 260 g por pieza, en cajitas y en caja master. 

 Entera, eviscerada de 170 / 200; 200 / 230; 230 / 260 g en bolsa de 

polietileno, en cajitas y caja master. 
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 Filetes ahumados en frío, listos para servir de 200 / 300 g por pieza, 

sellados al vacío. 

 Filetes ahumados en caliente, listos para servir, de 200 / 300 g por 

pieza, sellados al vacío. 

 Conservas Filetes, medallones o grated en aceite vegetal o en agua y 

sal, envases 1/2 lb. tuna x 48. Fresco -refrigerada Filetes de 120 / 150, 

150 / 200 g en cajitas y caja máster.  

 Deshuesada, corte mariposa, clasificada por peso: 220 / 240 / 260 g 

por pieza, en cajitas y caja máster. 

 Entera, eviscerada, de 170 / 200, 200 / 230, 230 / 260 g por pieza en 

bolsa de polietileno, en cajitas y caja master. 

 Producto trucha entera eviscerada (empaque y sellado al vacío) se 

trata de un producto entero en estado fresco, presentado en empaque 

(en bolsas flexibles y sellado al vacío) para un adecuado transporte y 

comercialización, el empaque cuenta con impresión del nombre del 

producto, marca, valor nutricional, fecha de producción, vencimiento, 

peso neto, número de unidades etc. Presentación: Bolsas de 5 kg y 10 

kg peso promedio de cada trucha de 200 g a 250 g y longitud promedio 

entre 24 a 28 cm (Ministerio de economía y finanzas 2016) 

 Producto trucha corte deshuesado (empaque y sellado al vacío) Se 

trata de un producto de corte deshuesado con la finalidad de ser más 

práctico en el momento de la preparación de alimentos. Empaque en 

bolsas flexibles y sellado al vacío para mejor transporte y 

comercialización, con impresión del nombre del producto, marca, 

valor nutricional, fecha de producción-vencimiento, peso neto, número 

de unidades etc. Presentación: empaques de 2 a 3 unidades con pesos 

promedio de 250 a 300 g y longitud promedio de 26 a 30 cm. 

 Producto trucha corte en filetes (empaque y sellado al vacío) Se trata 

de un producto de corte en filete, empaque bolsas flexibles, sellado al 

vacío para mejor transporte y comercialización, con impresión del 

nombre del producto, marca, valor nutricional, fecha de producción 

vencimiento, peso neto número de unidades etc. Características 
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nutricionales, forma de preparación, fecha de producción y expiración. 

Presentación: empaque de 2 unidades con peso promedio de cada filete 

de 300 a 400 g (Ministerio de economía y finanzas 2016) 

1.2 CONGELACIÓN 

1.2.1 Tecnología de congelación   

La congelación consiste en la aplicación de temperaturas a los alimentos 

por debajo de cero grados centígrados, de forma que parte del agua del 

alimento se convierte en hielo. Al mismo tiempo, como el agua se 

solidifica, se produce una desecación del alimento, lo que contribuirá de 

forma significativa a una mejor conservación. Lógicamente, este efecto 

será más importante cuanto más baja sea la temperatura. La temperatura 

de elección a nivel internacional es de -18ºC/0ºF, ya que por debajo de 

ésta se estima que no es posible la proliferación de bacterias 

(significativamente), por lo que disminuye la posibilidad de alteración y se 

reducen los riesgos para la salud. Hay que destacar que, después de la 

refrigeración, la congelación es el tratamiento que menos modificaciones 

produce en los alimentos. De forma que después de la descongelación los 

alimentos son casi idénticos a los productos crudos empleados como 

materia prima. 

No toda el agua presente en el alimento puede separarse en forma de 

cristales como consecuencia de la congelación. En el alimento existe una 

fracción del agua no congelable a la que corresponde una actividad de 

agua muy baja (de hasta 0,3). Esta agua, la cual se encuentra fuertemente 

unida a las estructuras moleculares, es denominada agua ligada y 

representa entre el 5 y el 10% de la masa total de agua contenida en el 

alimento. El agua libre o no ligada, por su parte, representa la mayor parte 

del agua contenida en los alimentos. No obstante, esta agua no sale 

espontáneamente de los tejidos. Esta agua se encuentra en forma de geles 

tanto en el interior de la célula como en los espacios intercelulares, 

estando su retención influenciada por el pH y las fuerzas iónicas. Durante 
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la congelación el agua es removida de su posición normal dentro de los 

tejidos y convertida en hielo. Este proceso es parcialmente revertido 

durante la descongelación dando lugar a la formación de exudado 

(Fernández, 2005). 

1.3 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  

La Conductividad Térmica (λ con unidades W/ (m•K) describe el transporte de 

energía – en forma de calor a través de un cuerpo con masa como resultado de un 

gradiente de temperatura de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el 

calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja. 

La conductividad térmica es una propiedad de cada material y es necesario 

determinarla para cálculos de transferencia de energía térmica. Ésta propiedad 

está influenciada por variables como la presión, temperatura, y humedad. En el 

caso particular de alimentos el contenido de agua, carbohidratos, grasa, proteína y 

minerales influyen sobre la conductividad térmica. Los alimentos con alto 

contenido de agua poseen conductividades térmicas cercanas a la del agua 

Se puede calcular usando la siguiente ecuación: 

 

Donde a: Difusividad térmica 

          Cp:   Capacidad Calorífica Específica 

          ρ:    Densidad 

La conductividad térmica de un producto es una medida de la velocidad de 

transmisión del calor a través de una unidad de espesor de ese material cuando 

existe una gradiente de una unidad de temperatura entre sus extremos (Singh y 

Heldman, 1993). 

La conductividad térmica de un alimento depende de la temperatura, habiendo 

una estrecha relación entre el contenido de agua y esta propiedad, excepto para 
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aquellos productos vegetales considerablemente menos densos que el agua 

(Rodriguez, 2005). 

La conductividad térmica es la propiedad clave en la cuantificación de la 

transferencia de energía térmica dentro de un material por conducción. Porque las 

propiedades térmicas de alimentos dependen fuertemente de la composición 

química y la temperatura, también por la alta disponibilidad de los mismos es casi 

imposible determinar y tabularlas experimentalmente para todas las posibles 

condiciones y composiciones. Citado por (Martínez, Y. 2011) 

 

1.3.1 Cálculo de la conductividad térmica  

Choi, et al (1986) desarrollaron la ecuación para calcular la conductividad 

térmica del alimento en función de contenido de agua, carbohidratos y 

contenido de fibra. (Martínez, Y. 2011) 

  

 

xi: Fracción de masa de cada componente 

 i: Componente (agua, fibra, carbohidratos, etc.) 

 

𝜆𝑎 = 0,57109 + (0.0017625) ∗ T − (0.0000067036) ∗ T2 

λh = 2.2196 − (0.0062489) ∗ T − (0.00010154) ∗ T2 

𝜆𝑝 = 0,17881 + (0.0011958) ∗ T − (0.0000027178) ∗ T2 

𝜆𝑔 = 0.18071 − (0.0027604) ∗ T − (0.00000017749) ∗ T2 

𝜆𝑐 =0.18331+(0.0012497)*T-(0.0000029069)*T2 

 

 

 

Kf = ∑ki xi 
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Las formulas se utilizan para realizar cálculos de cada componente del 

alimento: agua, proteína, grasa, carbohidrato, ceniza y fibra con la fórmula 

de cada componente para encontrar su conductividad térmica. Fuente: 

Choi, et al (1986); Citado por (Martínez, Y. 2011) 

 

1.3.2 Cambios físicos en el pescado durante el congelamiento 

El componente dominante del pescado es el líquido de sus tejidos que se 

encuentra ubicados en las células, fibras y entre los espacios existentes 

entre ellas. El líquido de los tejidos constituye una solución débil de una 

serie de sales, proteínas y tiene carácter coloidal. 

La concentración del líquido de los tejidos es diversa y depende de su 

ubicación entre los elementos del tejido, siendo menor en los espacios 

entre células y entre porciones de fibra. La mayor parte del agua que 

contiene el pescado se encuentra en estado libre, el resto es agua ligada 

que se encuentra en estado coloidal y enlazado mayormente con proteínas. 

El proceso de congelación de pescado se caracteriza por la transformación 

en hielo de la mayor parte del agua libre que contiene, por esa razón los 

principales cambios físico-químicos en el proceso están relacionados con 

las transformaciones del líquido de los tejidos. 

Como resultado de la eliminación de calor del líquido se alcanza la 

temperatura de cristalización a la cual la fase liquida puede encontrarse en 

equilibrio con la fase cristalina. 

Para la transición de un cuerpo del estado líquido al cristalino es necesario 

romper este equilibrio; es decir llevar la temperatura del líquido hasta un 

nivel inferior de la temperatura de cristalización (provocar el sobre 

enfriamiento del líquido. En condiciones de sobre enfriamiento se inicia y 

desarrolla el proceso de cambio del estado físico a la cristalización del 

líquido. A temperaturas superiores al punto de cristalización, en el líquido 

existen pequeñas formaciones de cristales dispersos. 
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Estas formaciones son inestables, surgen y desaparecen incesantemente 

bajo el efecto del movimiento térmico de las moléculas.  

A temperatura inferior al punto de cristalización, estas formaciones 

cristalinas se estabilizan, crecen en número, aumentan sus dimensiones y 

surge una tendencia definida a la cristalización. 

En el líquido sobre enfriado el proceso de cristalización es posible 

únicamente si se han formado y desarrollado previamente los centros de 

cristalización. Este proceso es aún más complejo en las soluciones 

coloidales. Cuando la temperatura de la solución coloidal (liquido de los 

tejidos del pescado) es algo menor que su temperatura de cristalización, se 

rompe el equilibrio de fases y se forman los centros de cristalización.  

Cuando la eliminación del calor se realiza lentamente, ocurre un 

crecimiento también lento de los cristales de hielo (congelamiento lento). 

El crecimiento de los cristales en el pescado que se congela ocurre a la 

temperatura crioscópica, la misma que desciende a medida que aumenta la 

concentración del líquido de los tejidos. Entretanto, en los espacios 

intercomunicados de los tejidos del pescado no se forman nuevos cristales, 

si es que el calor es eliminado a través de la capa periférica congelada. Los 

cristales se forman únicamente en sectores aislados de los tejidos, en caso 

que se haya alcanzado el sobre enfriamiento indispensable del líquido de 

los tejidos.  

Durante el congelamiento lento del pescado los cristales surgen 

inicialmente en la capa periférica, donde se alcanza el sobre enfriamiento 

indispensable. Esto ocurre ante todo en los espacios interfibrilares, ya que 

el líquido de los tejidos (ocupante de dichos espacios) posee la menor 

concentración y está más débilmente enlazado con los componentes del 

producto. La aparición y crecimiento de los cristales de hielo provocan la 

contracción de las fibras circundantes, produciéndose el aumento de la 

concentración del líquido en los sectores de formación de cristales. Como 

resultado, el agua se traslada de las fibras hacia los cristales de hielo, 
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ubicados en el espacio interfibrilar. Entre tanto, la eliminación persistente 

del calor favorece el crecimiento de los cristales. Al continuar 

descendiendo la temperatura del pescado, los cristales de hielo aparecen en 

el interior de las fibras (ya parcialmente del agua que contenían). Si antes 

del congelamiento se altera la integridad de los tejidos, se facilita el 

traslado del agua, esto sucede si el pescado se conserva en condiciones 

adecuadas antes de su congelamiento. 

De esta manera si el congelamiento se produce lentamente en el pescado 

se forman cristales de hielo grandes (que pueden dañar los tejidos), al 

tiempo que se observa el paso del agua de las fibras musculares al espacio 

interfibrilar, como consecuencia de esto al realizar posteriormente el 

descongelamiento del producto no se restablece plenamente la estructura 

de los tejidos. 

Por el contrario, durante el congelamiento rápido, el agua no alcanza a 

trasladarse desde las fibras hasta los espacios interfibrilares. Se forma gran 

cantidad de cristales de hielo pequeño, tanto en el interior de las fibras 

musculares, como en los espacios interfibrilares. Así mismo los cristales 

se distribuyen uniformemente en los tejidos, produciéndose una 

redistribución mínima del agua de los tejidos en el producto. 

Todas estas condiciones favorecen la obtención de un producto congelado 

de alta calidad (Valiente, 2001) 

 

 La congelación lenta puede dañar los productos alimenticios 

Cuando se congela un alimento, hay tres etapas en el proceso. Primero, la 

temperatura se reduce hasta el punto de congelación. El agua en el 

alimento se convierte en hielo (esta fase se llama también la del calor 

latente). Finalmente, la temperatura se reduce aún más hasta el punto de 

congelación final (normalmente -18ºC). La congelación lenta puede dañar 

los productos alimenticios porque el proceso destruye sus células. 
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1. El agua libre que rodea las células del alimento es la primera que 

cristaliza en los métodos de congelación lenta 

 

Figura N° 5: Comportamiento del agua libre en la congelación 
 

2. En cuanto se destruye el equilibrio del agua, el agua en el interior de 

las células del alimento empieza a salir de éstas, destruyendo la pared 

celular. Cuanto más largo es el tiempo de congelación, mayor es la 

destrucción de las células. 

 

Figura N° 6: Destrucción de las células en el congelamiento 
 

3. Finalmente, los cristales de hielo se hacen tan grandes que las células 

se rompen completamente, causando –entre otros inconvenientes– un 

alto grado de pérdida de agua cuando el producto se descongela o se 

recalienta. 
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Figura N° 7: Formación de hielo en la última fase del congelamiento 

 

 Mejor calidad mediante una congelación más rápida 

Debido a las razones explicadas anteriormente, el proceso de congelación 

debe transcurrir lo más rápidamente posible para alcanzar una calidad 

elevada del producto. Utilizando la congelación criogénica rápida, el agua 

dentro y fuera de las células se congelan a la misma velocidad, asegurando 

que la célula permanece intacta y que el alimento conserve su frescor, 

sabor y textura –como si no hubiera sido congelado. 

 

Figura N° 8: Células y formación de cristales de hielo en congelación rápida 
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1.4 SISTEMAS DE CONGELACIÓN  

Existen tres métodos básicos para el congelamiento, la elección dependerá del 

costo, función y posibilidad de realización según la localización y tipo de 

producto. 

A continuación, se presentan los tres métodos: 

a) Congelación por aire forzado 

Una corriente de aire frio pasa sobre el producto y extrae el calor del 

producto hasta que se consigue la temperatura final. 

Requiere gran consumo energético, pero con buenos rendimientos. Se basa 

en producir aire frio, a velocidades de 3m/seg, con potentes ventiladores, 

pasando el producto a contracorriente en túnel con transportador continuo, o 

bien, dejando el producto en túnel estacionario y produciéndose corriente 

discontinua de aire enfriado. Puede aplicarse a cualquier producto, sea cual 

sea la forma, tamaño y tipo de envase. El producto final puede destinarse a 

siguientes transformaciones industriales, siempre que se ponga cuidado en el 

manejo de las temperaturas (Tsukuda, 1980). 

Durante la operación en continuo de los congeladores de aire forzado, se 

produce una formación de escarcha sobre la cinta transportadora. Esto puede 

ser problemático cuando se utiliza una cinta transportadora de malla. La 

formación de escarcha bloquea los agujeros de la malla, reduciendo el flujo 

de aire y por lo tanto, aumentando el tiempo de congelación. El problema se 

soluciona incorporando al sistema una cinta de lavado. 

Todo el sistema queda encerrado en una cámara aislada, con el suelo 

construido en forma de tanque con pendiente para el desagüe lo que facilita 

la limpieza (Tsukuda, 1980). 
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Figura N° 9:  Túnel de aire frio 

 

b) Congelador por placas o por contacto 

El producto está en contacto con unas placas metálicas huecas a través de las 

cuales circula un fluido frio que extrae calor. Está muy indicado para 

paquetes pequeños y regulares, donde el contacto se hace más estrecho y hay 

más eficacia en la absorción; fabricándose las placas con canalizaciones que 

reparten mejor la transferencia de calor. A pesar de ello deben disponer de 

desescarchadores para evitar obturaciones en los tubos del refrigerante. 

Pueden ser verticales u horizontales, según sea la disposición de las placas. 

Actualmente las placas son de aluminio extrusionado, que muestran en una 

sección transversal los canales a través de los cuales circula el líquido 

refrigerante. La transferencia de calor tiene lugar a través de las superficies 

superior e inferior de las placas, y la congelación se produce por el contacto 

directo entre las placas frías y el producto. 

La presión que aplica las placas a cada lado del producto mejora el contacto 

y de este modo aumenta el coeficiente de transferencia de calor. Para 

mantener las placas muy próximas se emplea un sistema hidráulico que 

ejerce presiones de1 a 10 bar (Gidding y Hill, 1978). 
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Se caracteriza porque el calor se transmite desde el alimento hasta el 

refrigerante a través de una pared solida metálica. Destacan los congeladores 

de placas, generalmente de aluminio o cualquier otro metal de elevada 

conductividad térmica. (Fernández, J. 2005). 

 
Figura N° 10: Forma de congelamiento en congelador de placas 

 

 

 

Figura N° 11: Congelador de placas 

 

Las placas se montan en paralelo en sentido vertical u horizontal, los 

espacios entre las placas son variables abriéndose para ser cargadas de 

alimentos envasados o sin envasar y cerrándose antes de proceder a la 
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congelación. De forma que la superficie de las placas están en íntimo 

contacto con el alimento envasado. Generalmente se mantiene una presión 

moderada entre 0.0.7 kg/cm2 y 0.3kg/cm2 para conseguir un buen contacto.  

Para conseguir coeficiente de transmisión de calor elevado y uniforme los 

envases deben estar completamente llenos de alimentos y las placas no deben 

tener ni hielo, ni otro tipo de depósitos. Fernández, J. (2005). 

c) Criogénico 

Se utilizan fluidos criogénicos, nitrógeno o dióxido de carbono, que 

sustituyen al aire frio para conseguir el efecto congelador. El producto se 

sitúa en contacto directo con el fluido refrigerante (Leninger y Beverloo, 

1979) 

1.4.1 Curva de congelación  

Se explica la curva de congelación en la figura N°6. En esta curva de 

congelación hay 3 fases; desde (A) hasta (B) se llama fase I o etapa de 

enfriamiento, de (B) hasta (C) fase II o zona de máxima cristalización y de 

(C) hasta (D) fase III o zona de sub enfriamiento. 

En el punto (A) aproximadamente empieza el enfriamiento del pescado y 

/o marisco y termina en el punto (B). En esta fase II se elimina el calor 

sensible del producto, donde hay una mayor variación de temperatura. En 

el punto (B) el agua libre de la constitución del pescado inicia a congelarse 

a una temperatura de -1°C ó -2°C. También este punto se conoce como el 

“punto de congelación”, el cual depende de la concentración de sus sales.  

En el punto (C) a -5°C, se produce una máxima formación de los cristales 

de hielo, por lo que se denomina como “punto de congelación final”. El 

tramo de (B) a (C) se llama la zona de máxima cristalización. La forma de 

esta zona varía de acuerdo al porcentaje del contenido de agua del 

pescado. 
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EN LA FASE I, los microorganismos y enzimas están totalmente activas. 

El paso por los puntos (A) y (B) es muy importante para la buena calidad 

del producto. Por eso, debe hacerse en muy corto tiempo el enfriamiento 

cerca al punto de congelación, a fin de evitar el deterioro del pescado. La 

congelación se hace para conservar la calidad el pescado, pero nunca para 

mejorar la calidad. (ITP 1997) 

Si la calidad de un pescado ha disminuido no se puede mejorar con la 

congelación. Por lo tanto, este primer paso denominado fase de 

enfriamiento es más importante que cualquier problema de congelación. 

EN LA FASE II, el 80% del agua del pescado se convierte en hielo. Esta 

fase es muy importante para la formación de los cristales de hielo: Dentro 

o fuera de la célula, la cual depende de la velocidad de eliminación del 

calor latente en forma rápida y lenta. 

EN LA FASE III, se debe poner atención a que temperatura termina la 

congelación del pescado. Ésta temperatura debe ser igual o un poco más 

bajo que de la cámara de almacenamiento. Por ejemplo, no es económico 

y aun es contra la calidad congelar a -30°C, para almacenar en una cámara 

de -20°C.Sin duda alguna, es muy peligroso almacenar los productos sin 

congelar completamente. La temperatura final de la congelación se refiere 

a l temperatura de la parte central del cuerpo del pescado o del alimento, 

que este punto se enfría más lentamente durante el proceso de 

congelación. 

Generalmente en la congelación de la mayoría de pescados o mariscos, no 

existirá ningún problema cuando la temperatura final de la congelación 

alcance a la temperatura de almacenamiento a -25°C, sin embargo, cuando 

el proceso de congelación es brusco, no podría ser completa la 

congelación, ejemplo cuando la temperatura central ha alcanzado a -10°C 

y la temperatura de la superficie a descendido a -20°C, aun todavía no se 

ha congelado en forma completa. Este caso de congelación no es deseable, 
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porque la carne podría congelarse de manera muy lenta en la cámara de 

almacenamiento. 

Por otra parte, existe otro argumento en que sostiene que una temperatura 

de congelación más profunda de -100°C a -160°C, también origina una 

desnaturalización de la proteína. Así en la congelación con nitrógeno 

líquido es preferible que la temperatura final de congelación descienda 

cerca de -20°C a -30°C y además es conveniente con respecto a la 

economía del nitrógeno líquido. Cuándo se completa la congelación del 

pescado se le da tratamiento posterior, tales como el glaseado y el 

embolsado posteriormente se guardan en las cámaras de almacenamiento. 

(ITP 1997) 

 

 
 

Figura N° 12: Curva de congelación 

Fuente:(ITP 1997) 

 

 

 

1.4.2 Propiedades termo físicas  

Las propiedades termo físicas de los alimentos son parámetros críticos en 

el diseño de un proceso alimenticio. Las propiedades térmicas de 

alimentos se deben conocer para desarrollar los cálculos de transferencia 
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de calor involucrados en el diseño del almacén y equipo de refrigeración; 

también son necesarios para estimar procesos de calentamiento, 

refrigeración, congelamiento o secado de alimentos. 

Aunque las propiedades pueden ser estimadas a partir de los valores 

publicados por materiales similares, la eficiencia del proceso y el diseño 

de los equipos utilizados para realizar el proceso, dependerá de las 

magnitudes más precisas de estas propiedades. 

Las propiedades termo físicas incluyen normalmente el calor especifico, 

densidad, conductividad térmica y difusividad térmica, individualmente 

estas propiedades pueden influir en la evaluación del proceso y diseño. Por 

ejemplo, el calor específico y la densidad son componentes importantes de 

un balance de masa o energía. (Martínez, Y. 2011) 

El agua es el componente predominante en la mayoría de los alimentos, el 

contenido en agua influencia perceptiblemente las características termo 

físicas de alimentos. Choi y Okos (1986) existen tablas de componentes a 

los que desarrollaron modelos matemáticos para determinar las 

propiedades térmicas de estos como función de la temperatura en el rango 

de 0°C a 150°C, también lo hicieron para determinar propiedades térmicas 

del agua y del hielo. En los alimentos es útil usar el modelo matemático de 

Choi y Okos, con solo saber la composición proximal y la temperatura del 

alimento, podemos determinar: densidad, calor especifico, conductividad 

térmica, difusividad térmica; estos parámetros críticos en el diseño y 

balance de un proceso alimenticio.  (Martínez, Y. 2011) 

1.4.3 Pérdida de la calidad por efecto del congelamiento 

Los métodos a seleccionar deberán ser aquellos que representen una 

mayor velocidad de congelamiento con un mínimo daño en las estructuras 

originales de la materia prima. El método de congelación aplicado debe 

garantizar que el producto pase la temperatura crítica de congelamiento en 

el menor tiempo posible. El intervalo de -1°C a -5°C debe realizarse en el 
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tiempo mínimo para la obtención de pota congelado de buena calidad, por 

las siguientes razones. 

Una congelación lenta produce la formación de grandes cristales de hielo 

en las células de la pota, provocando la ruptura mecánica de las 

membranas que cubre la célula, originando migración del contenido del 

contenido acuoso que fluye por esta circunstancia es cercano a la 

superficie del producto, donde se congela; este congelamiento es fuera de 

lugar y durante el descongelamiento origina mayor exudado (Codex 

Alimentarius, 1990). 

Primero empieza a congelarse el agua libre, dejando el agua remanente sin 

congelar, con una alta concentración de sales y enzimas que pueden 

acelerar los procesos de autolisis o deterioro. 

Hasta temperaturas cercanas de los 0°C, ciertos tipos de bacterias pueden 

permanecer activas continuando el deterioro bacteriano, aunque 

lentamente. 

El resultado final de una congelación lenta, es la pérdida de textura de la 

carne por efecto de la ruptura de las paredes celulares con la consiguiente 

pérdida de capacidad de retención de agua y un excesivo exudado de 

descongelamiento. (Codex Alimentarius, 1990). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de Investigación será realizado en el laboratorio de Tecnología 

de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

en la planta pesquera Inversiones Perú Pacífico S.A. (Arequipa). 

2.2 MATERIA PRIMA E INSUMOS 

2.2.1  Materia Prima 

Se utilizó la materia prima proveniente de Puno, 9kg de trucha, esta llego 

en cajas cubiertas de hielo en escarcha para mantener la temperatura de 

4°C. 

2.2.2 Materiales e insumos 

 Cuchillos  

 Hielo 

 Bandejas de aluminio 

 Bandejas de plástico 

 Láminas de polietileno 

 

2.2.3 Maquinaria y equipos 

 Congelador de placas, marca Jack Stone, capacidad frigorífica 117900 

Kcal/h y potencia del motor eléctrico 175 hp. 

 Túnel de aire frio, marca Johnson control, capacidad frigorífica 

176500 Kcal/h y potencia del motor eléctrico 250 hp. 

 Termocupla digital (Temperatura de-50°C a 150°C) 
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 Cronómetro 

 Mesas de fileteo 

 Balanza de 15 kg con precisión de 0.1 g. 

 Computadora, Lenovo 

2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1 Proceso de elaboración del congelado de filete de trucha 

Para el proceso del congelado de filete de trucha, se basó en la 

metodología de (Hurtado, C. 2014) a la cual se le realizaron ciertas 

modificaciones de acuerdo a las necesidades de la investigación. 

a) Recepción de materia prima  

La materia prima fue recepcionada en cajas de plástico de 30 Kg., las 

cuales contenían hielo en escamas para mantener la trucha a 

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

prima mediante el uso de una tabla de análisis organoléptico, ver 

anexo N°1. 

 
Figura N° 13: Recepción de la materia prima 

 

b) Descabezado/ Eviscerado  

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

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



32 

 

vísceras se realizó con un cuchillo afilado y puntiagudo, desde la zona 

ventral posterior hasta la anterior. Una vez abierto el pescado, se cortó 

el tubo digestivo a la altura de la cabeza y se extrajo arrastrándolo 

hacia atrás. Es aconsejable eliminar las branquias mediante cortes en 

sus inserciones para evitar el goteo de sangre que puede manchar y 

deteriorar el aspecto visual del producto acabado. 

 
Figura N° 14: Trucha completamente eviscerada 

 

c) Limpieza y Lavado.  

La trucha eviscerada se procedió en una solución de agua clorada de 

una concentración de 0.5-1.0 ppm y a temperatura de a 4°C se 

introdujo en la solución (inmersión) por un lapso de 5 a 10 segundos 

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

d) Fileteado  

En esta etapa se hizo el corte adecuado de trucha, para obtener los 

filetes limpios sin restos de piel y grasa la materia prima limpia, se 

pesó el producto para luego extraer los filetes sin restos de piel y grasa. 
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Figura N° 15: Filetes de trucha 

 

e) Sanitizado  

La materia prima se sometió nuevamente a un lavado por flujo 

continuo en agua, con una concentración de cloro residual entre 0.5 y 

1,0 ppm, las condiciones de este lavado son a una temperatura 4°C a 

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

eliminación de microorganismos y reducción de bacterias patógenas. 

f) Embandejado / Plaqueado  

Los filetes fueron colocados en bandejas de plástico de capacidad de 

10 kg y aros de aluminio de capacidad de 7 kg, para el congelamiento 

tanto el túnel, como congelador de placas respectivamente. 

 
Figura N° 16: Filetes de trucha en bandejas de plástico 
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Figura N° 17: Filetes de Trucha en bandejas de aluminio 

 

g) Congelado  

El producto envasado fue llevado al congelador de placas y túnel de 

aire frio, respectivamente. La temperatura en el centro térmico del 

producto alcanzó los -18ºC. 

 
Figura N° 18 : Medición de temperaturas con la termocupla 

 

h) Desbandejado/ Desplaqueado  

El producto fue desbloqueado y empacado en bolsas de polietileno 

i) Almacenado  

Las bolsas de polietileno se conservaron en una cámara de 

conservación de productos terminados, con una temperatura mínima 

de -21°C. 
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2.3.2 Proceso de elaboración del congelado de trucha entera eviscerada 

Para el proceso del congelado de trucha entera, se basó en la metodología 

de (Hurtado, C. 2014) a la cual se le realizaron ciertas modificaciones de 

acuerdo a las necesidades de la investigación. 

a) Recepción de materia prima  

La materia prima fue recepcionada en cajas de plástico de 30 Kg., las 

cuales contenían hielo en escamas para mantener la trucha a 

temperaturas por debajo de los 10ºC. En esta etapa se evaluó la 

materia prima mediante el uso de una tabla de análisis organoléptico 

ver anexo N°1. 

 

 
Figura N° 19: Recepción de la materia prima 

 

b) Eviscerado  

Se realizó de modo manual con cuchillos sobre las mesas de fileteo. 

El corte manual para extraer las vísceras se realizó con un cuchillo 

afilado y puntiagudo, desde la zona ventral posterior hasta la anterior. 

Una vez abierto el pescado, se realizó el corte ventral y se desplazó 

las vísceras, arrastrándolo hacia atrás. Es aconsejable eliminar las 

branquias mediante cortes en sus inserciones para evitar el goteo de 

sangre que puede manchar y deteriorar el aspecto visual del producto 

acabado.   
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  Figura N° 20: Trucha completamente eviscerada 

 

 
Figura N° 21: Trucha entera sin ningún resto de vísceras 

 

 

 

c) Limpieza y Lavado 

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

de agua clorada en una concentración de 0.5 a 1.0 ppm y a 

temperatura de 4°C. La materia prima se introdujo en la solución 

(inmersión) por un lapso de 10 segundos con el fin de eliminar 

impurezas, restos de vísceras, sangre, etc. 

d) Sanitizado 

La materia prima se sometió nuevamente a un lavado por flujo 

continuo en agua, las condiciones de este lavado son a una 

temperatura 4°C a 5°C, por un tiempo de 5 – 10 seg. El objetivo del 
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sanitizado es la eliminación de microorganismos y reducción de 

bacterias patógenas. 

e) Embandejado / Plaqueado  

Los filetes fueron colocados en bandejas de plástico y aluminio, para 

el congelamiento tanto el túnel, como congelador de placas 

respectivamente. 

 
Figura N° 22: Trucha entera para el túnel de aire frio 

 

 
Figura N° 23: Trucha entera para el congelador de placas. 

 

f) Congelado  

El producto envasado fue llevado al congelador vertical, estibándose 

correctamente. La temperatura en el centro térmico del producto 

alcanzó los -18ºC. 
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g) Desbandejado/ Desplaqueado  

El producto fue desbloqueado y empacado en bolsas de polietileno. 

h) Almacenado  

Las bolsas se conservaron en una cámara de conservación de 

productos terminados, con una temperatura mínima de -21°C. 

 

2.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

2.4.1 Experimento N°1: Evaluar el contingente de hielo 

Objetivo: Evaluar la fracción de agua cristalizada durante la congelación,  

Descripción: Para realizar los experimentos se utilizó filetes de trucha del 

mismo espesor 7 mm y para la trucha entera se trabajó con un espesor de 

25 mm, ambas en presentación IQF, se decidió trabajar esta presentación 

porque es la más comercial a nivel nacional e internacional. Para que 

exista uniformidad, antes del congelado se envasó con una sola capa de 

producto en los bloques, en todos los experimentos. 

Chang y Tao (1981),“Ec 1”: 

                             

(𝑇𝑎 − 𝑇𝑖𝑐) = 𝑎1 + 𝑎2𝑥𝑎                                                       (𝐸𝑐. 1) 

Donde: 

𝑇𝑎: Temperatura crioscópica del agua cuyo valor es 0°C 

𝑇𝑖𝑐 : Temperatura del inicio de congelación a calcular de la trucha en °C 

𝑎1 Coeficiente propuesto por Chang (Punto de intersección), cuyo valor es 

5,76 

𝑎2 Coeficiente propuesto por Chang (pendiente), cuyo valor es -5,98 
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𝑥𝑎 Fracción de agua de la trucha. 

La fracción de hielo formado en función a la temperatura de determinará 

aplicando la ecuación propuesta por Chen “Ec 2” siguiente: 

𝑥ℎ =
𝑥𝑠

𝑀
(

𝑅𝑇0
2

𝐿
) [

𝑇𝑖𝑐 − 𝑇

(𝑇 − 𝑇0)(𝑇𝑖𝑐 − 𝑇0)
]                                        (𝐸𝑐. 2) 

Donde: 

𝑥ℎ: Fracción en peso de hielo, es adimensional, (en kg de hielo/kg de 

producto) 

𝑅 : 8,32 kJ/kg mol K, 

𝐿 : 335 kJ/kg, 

𝑇0 : Temperatura de fusión o solidificación del agua 273,1 K 

𝑇𝑖𝑐 : Temperatura del inicio de la congelación de la trucha en K 

𝑇 : Temperatura a la cual deseamos saber la fracción de hielo formado, en 

K 

𝑥𝑠: Fracción del contenido de extracto seco, (fracción en peso) 

𝑀 : Peso molecular equivalente de 𝑥𝑠 en g 

El valor de 𝑀 es un valor proporcionado por el mismo Autor, para peces 

magros, no se dispone para el presente experimento de valores para peces 

grasos y se puede aplicar la ecuación siguiente con bastante aproximación: 

𝑀 =
404,9

𝑥𝑎
:                                                               (Ec. 3) 

La notación 𝑥ℎ es una expresión del peso del agua que se cristaliza 

respecto del peso total, se puede expresar en fracción, esta expresión es 

llamada también con el nombre de “Contingente del hielo”:  



40 

 

𝑦 =
𝑥ℎ

𝑥𝑎
                                                                    (𝐸𝑐. 4) 

Donde: 

𝑦 : Expresa la fracción de agua convertida en hielo, en función al 

contenido de agua que tiene la trucha. 

Variables 

Variable independiente 

 Temperaturas de enfriamiento, en °C 

Variables dependientes: 

 Fracción de agua de la trucha, expresada como  𝑥𝑎 

 Fracción de hielo o contingente de hielo, “𝑦”, en kg de hielo/kg 

agua 

Evaluación 

El resultado de las mediciones de la temperatura y de la fracción de agua 

congelada se graficó en una curva característica y luego se interpretará el 

comportamiento de la pendiente de la curva respecto de la temperatura, en 

los rangos de temperatura experimentados, así como en la zona de máxima 

cristalización 

2.4.2 Experimento N°2: Evaluar la entalpía de formación 

Objetivo: 

Determinar el cambio de entalpias por efecto del cambio de fase (pérdida 

de calor en la cristalización), y cambio de entalpía por enfriamiento, a lo 

largo de la curva de enfriamiento.  

Descripción 
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La determinación de entalpias de formación, es un proceso analítico que 

consiste en hallar la cantidad de calor por cada variación térmica que 

experimenta la muestra de trucha, durante el proceso de congelamiento. 

Para este experimento es necesario conocer el contingente de hielo, del 

experimento uno., La determinación de la entalpía requiere determinar 

previamente tanto el calor sensible como calor latente de la trucha, a lo 

largo del periodo de congelamiento. 

Se debe aplicar una hoja Excel que relacione las variables seleccionadas 

para el experimento. 

Variables: 

 La variable independiente es la temperatura, en °C 

 Las variables dependientes serán: 

o Fracción de hielo "𝑦", adimensional 

o Calor específico de la trucha fresca 𝑐𝑓   en kJ/kg°C 

o Calor específico de la trucha congelada  𝑐𝑐 , en kJ/kg°C 

o Fracción de cristalización por variación térmica  ∆𝑦/∆𝑇  

adimensional. 

o Entalpía de formación  “h”   (kJ/kg) 

 Constantes térmicas 

o Calor latente de cristalización  𝑄𝑙  en kJ/kg, para el caso del 

agua = 335 kJ/kg. 

 

Evaluación 

Consiste en determinar el valor de entalpía de formación durante la 

congelación, en función a la variación específica por cada variación de la 

temperatura, se expresará en kJ/kg, para el efecto se aplicará una tabla 

Excel que relaciones la variable independiente con las variables 

dependientes, según un orden específico y correlativo. 
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El resultado de las mediciones se grafica, luego se interpreta las tendencias 

y el valor de la pendiente por cada zona de cristalización, distinguiendo el 

comportamiento de la formación de entalpía en la zona de máxima 

cristalización y en la zona de atemperamiento. 

2.4.3 Experimento N°3: Evaluar la conductividad térmica 

Objetivo:  

Determinar y analizar la conductividad térmica en dos tipos de muestras, 

filetes y entero, en función a las conductividades de sus componentes, la 

fracción de hielo formado, y contrastarla con modelos matemáticos 

empíricos seleccionados para el caso. 

Descripción:  

Se realiza un proceso de evaluación de la conductividad térmica de la 

trucha durante la congelación, tanto en congelador de placas como en túnel 

de aire frío aplicando las ecuaciones empíricas aplicadas comúnmente para 

el cálculo de la conductividad térmica, desarrollado por Choi y Ocos 

(1987), mencionado por Navarro (2016), adaptado para la trucha en el 

presente experimento: 

La ecuación básica para determinar la conductividad térmica según (Choi 

y Ocos 1987), (Ec. 6). 

𝜆 = ∑ 𝜆𝑖𝑥𝑖                                                              (𝐸𝑐. 6) 

La ecuación expresa la determinación de la conductividad en función a la 

suma de las conductividades de sus componentes, multiplicada por la 

fracción del mismo, según Navarro. J, (2016). 

La misma expresión aplicada a la trucha, en forma desarrollada es: 

𝜆 = ∑ 𝜆𝑎𝑥𝑎 + 𝜆𝑝𝑥𝑝 + 𝜆𝑔𝑥𝑔 + 𝜆𝑐𝑥𝑐 + 𝜆ℎ𝑥ℎ                               (𝐸𝑐. 7) 
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Donde; 

𝜆𝑎 = 0,57109 + (0.0017625) ∗ T − (0.0000067036) ∗ T2 

λh = 2.2196 − (0.0062489) ∗ T − (0.00010154) ∗ T2 

𝜆𝑝 = 0,17881 + (0.0011958) ∗ T − (0.0000027178) ∗ T2 

𝜆𝑔 = 0.18071 − (0.0027604) ∗ T − (0.00000017749) ∗ T2 

𝜆𝑐 =0.18331+(0.0012497)*T-(0.0000029069)*T2 

Donde; 

𝜆𝑎𝜆𝑝 𝑦 𝜆𝑔 ∶ Son las conductividades del agua, de la proteína y la grasa 

Las conductividades de las sales minerales 𝜆𝑐 y del hielo 𝜆ℎse 

determinarán de la misma forma que para el agua, proteína y grasa. 

Variables: 

 Independientes: 

Temperatura, en K, desde temperatura inicial de la muestra, hasta la 

temperatura final de congelamiento -18°C 

 Dependientes 

Fracción de constituyentes químicos de la muestra, adimensional 

Conductividad térmica, expresada como W/mK 

Evaluación:  

Se evaluará el nivel de la conductividad en función a la temperatura del 

centro térmico a intervalos de 10 minutos entre lecturas, durante el proceso 

de congelación, el comportamiento de la conductividad térmica es 

específica para cada temperatura de la muestra, por ser una propiedad 

interna y propia de la trucha, y sólo depende de la temperatura y de la 
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fracción de hielo formado, mientras haya una diferencia térmica entre la 

muestra y el medio enfriante. 

La evaluación analítica de la conductividad se basará en la aplicación de la 

ecuación empírica de Choi mencionadas, la variabilidad de la 

conductividad se observa por la velocidad de enfriamiento en los sistemas 

de congelación aplicados. 

Los resultados analíticos de la variabilidad de la conductividad en la trucha 

se grafican, a lo largo de la curva de enfriamiento, esto implica la 

refrigeración y la congelación) y se realiza en análisis pertinente. 

 

2.4.4 Experimento N°4: Determinar el tiempo de congelamiento 

Objetivo 

Determinar el tiempo de congelación en función del tipo de producto y del 

sistema de congelación. 

Variables: 

 Independientes 

Temperatura 

 Dependientes 

Tipo de producto 

Tipo de sistema de congelación 

Diseño experimental 

El experimento será una matriz de evaluación de dos x dos, en la que se 

comparará el tiempo de congelamiento en función al tipo de producto y 

en función al sistema de congelación. 
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Las variables del producto serán: dos bloques de filetes y trucha entera de 

espesor constante y las variables del sistema serán por contacto de placas 

y por túnel de aire frío. 

Tipo de producto 

Sistema de congelamiento 

Placas 
Túnel de aire 

frío 

S1 S2 

Filetes P1 T1 T2 

Entero P2 T3 T4 

 

Descripción 

El experimento consiste en congelar en bloques de dimensiones estándar e 

iguales, donde el espesor es la medida más importante por ser la más 

pequeña de las medidas, siendo constante para ambos bloques, y se 

registra el tiempo de congelación en forma paralela. 

 La comparación será por un lado el tiempo de congelación de los bloques 

por tipo de producto (filetes y entero), contra la congelación de los mismos 

bloques por tipo sistema de congelación (Placas y túnel de aire frío). 

Todos los bloques se congelarán al mismo tiempo y las temperaturas 

internas del centro térmico de cada bloque se monitorearán con 

termocuplas sensibles cuyo rango de precisión es -50°C a 150°C. Se usará 

dos termocuplas digitales con 5 terminales cada una. 

Se hará un registro térmico de congelamiento por bloque y los resultados 

se graficarán. 
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Evaluación 

El experimento se evaluará mediante un análisis ANDEVA, para 

establecer semejanzas o diferencias entre variables intervinientes. 

Los resultados se expresarán e interpretarán en función al tiempo de 

congelamiento. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 DE LA MATERIA PRIMA 

Los resultados de la evaluación organoléptico de la trucha fresca son los 

siguientes:  

 

Cuadro N°4  

Resultados del Análisis Organoléptico de la Trucha Fresca 

Ítem evaluado Características  Calificación  

Piel Pigmento vivo o 

tornasolado u opalescente; 

sin decoloración  

Extra 

Mucosidad cutánea Acuosa transparente Extra 

Ojos Convexo (abombado) 

pupila negra y brillante 

Extra 

Branquias Menos coloreadas, 

mucosidad transparente 

A 

Peritoneo Un poco apagado, puede 

separarse de la carne 

A 

Olor a branquias y 

estomago 

Ausencia de olor, olor 

neutro 

A 

Consistencia de la carne Firme y elástica, superficie 

lisa 

Extra 

 

       Elaboración propia, basada en (SANIPES-ITP, 2010) 

 

Observando el cuadro N° 4, se puede notar claramente que el estado de frescura de 

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

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

congelado es de buena calidad. Cabe resaltar que, la estiba en hielo favoreció 

significativamente en la conservación de las propiedades organolépticas, ver anexo 

N°2. 
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3.2 DE LOS EXPERIMENTOS 

3.2.1 Experimento N°1: Contingente de hielo 

El contingente de hielo es la cantidad de agua que se cristaliza a una 

determinada tempertura, conforme desciende el enfriamiento desde el 

punto crioscópico hasta la temperatura congelada. Se expresa en kg de 

hielo sobre kg del total de agua que tiene el alimento (Navarro, 2016) 

 Cuadro N° 5 

Contingente de hielo “y” para el congelamiento de filete de trucha en tunel de aire frio 

Tiempo Temperatura Temperatura Fracción de hielo formado 

minutos K °C y 

0 279.05 5.90 0.00 

10 275.35 2.20 0.00 

20 274.15 1.00 0.00 

30 270.65 -2.50 0.45 

40 270.25 -2.90 0.51 

50 268.75 -4.40 0.64 

60 259.55 -13.60 0.81 

70 250.95 -22.20 0.84 

80 245.95 -27.20 0.85 

90 240.95 -32.20 0.85 

100 239.55 -33.60 0.86 

110 236.35 -36.80 0.86 

120 235.95 -37.20 0.86 

130 235.65 -37.50 0.86 

140 233.65 -39.50 0.86 

150 232.05 -41.10 0.86 

160 231.25 -41.90 0.86 

170 231.15 -42.00 0.86 

180 230.35 -42.80 0.86 

190 230.05 -43.10 0.86 

200 228.85 -44.30 0.86 

210 228.25 -44.90 0.86 

220 227.45 -45.70 0.86 

230 227.05 -46.10 0.86 

240 226.35 -46.80 0.86 

260 225.15 -48.00 0.86 

280 223.75 -49.40 0.87 

290 223.15 -49.70 0.87 

300 223.05 -49.90 0.87 

310 222.85 -50.00 0.87 
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Se grafica los registros de temperatura y fracción de hielo formado para la trucha en 

filetes sometida al túnel de aire frío. 

 

Figura N°24 : Fracción de hielo formado en filetes de trucha en túnel de aire frio 

 

Se utilizó filete de trucha fresca con un espesor de 7 mm, el resultado de mediciones de 

la temperatura y la fracción de agua congelada, se presenta en la figura N° 24. 

El filete de trucha ingreso al túnel de aire frio con una temperatura de 5.90 °C, la etapa 

de pre enfriamiento hasta el -1°C, se observa que sólo es de enfriamiento sin cambio de 

fase por lo tanto corresponde al producto aún no congelado. 

La zona de máxima cristalización (ZMC), que para todo pescado se establece entre -1°C 

y -5°C, según la gráfica, el 65% del agua libre del filete cambia de fase, se nota que la 

pendiente de temperaturas es muy pronunciada en esta zona y por tanto la fracción de 

hielo formado es muy alta, el 65% del agua libre de filetes se transforma en hielo. Y a 

los -25°C el 85% del agua libre tisular está cristalizado. Luego a temperaturas inferiores 

a los -25°C la curva se hace asintótica y marca el final de la congelación cuyo valor 

aproximado es el 86% de agua libre que se cristaliza al máximo, valor que también está 

relacionado al contenido de agua y grasa de la trucha y es específica para la especie. 
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Valiente, (2001) dice que la cantidad de agua solidificada por enfriamiento en el 

pescado se establece alrededor del 90 % cuyo valor varía de acuerdo con la proporción 

de sus componentes especialmente del agua.  

Cuadro N° 6 

 Contingente de hielo “y” para el congelamiento de Trucha entera en túnel de aire frio 

 

Tiempo 

 

Temperatura 

 

Temperatura 

 

Fracción de hielo formado 

minutos K °C y 

0 279.25 6.10 0.00 

10 275.35 2.20 0.00 

20 271.95 -1.20 0.00 

30 271.35 -1.80 0.28 

40 271.25 -1.90 0.31 

50 271.25 -1.90 0.31 

60 271.25 -1.90 0.31 

70 271.25 -1.90 0.31 

80 270.85 -2.30 0.41 

90 270.55 -2.60 0.47 

100 269.45 -3.70 0.59 

110 266.65 -6.50 0.72 

120 261.95 -11.20 0.79 

130 258.85 -14.30 0.81 

140 256.25 -16.90 0.82 

150 249.05 -24.10 0.84 

160 248.05 -25.10 0.84 

170 246.45 -26.70 0.85 

180 245.15 -28.00 0.85 

190 242.95 -30.20 0.85 

200 241.65 -31.50 0.85 

210 241.15 -32.00 0.85 

220 239.95 -33.20 0.85 

230 238.85 -34.30 0.86 

240 238.05 -35.10 0.86 

250 236.85 -36.30 0.86 

260 235.75 -37.40 0.86 

270 234.75 -38.40 0.86 

280 233.85 -39.30 0.86 

290 232.25 -40.90 0.86 

300 231.75 -41.40 0.86 

310 230.45 -42.70 0.86 
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Figura N° 25:  Fracción de hielo de la trucha entera congelada en túnel de aire frio 

 

Se trabajó la trucha entera eviscerada, con un espesor de 25 mm, en la figura N° 25 se 

observa el mismo comportamiento que en el filete de trucha congelado, el inicio de 

formación del hielo está por debajo de -1°C, en la zona de máxima cristalización ZMC 

(-1°C hasta -5°C), la pendiente de la curva es caso vertical y corresponde a la mayor 

cantidad de agua libre que se transforma en hielo, la cantidad de hielo formado a -5°C 

aproximadamente es 65%. Siguiendo la curva a partir del -5°C hasta el -10°C, la 

pendiente es aproximadamente de 45°y se puede afirmar que a -10°C el 77% de agua 

libre ya está congelada y por debajo del -10°C, la curva se hace prácticamente 

horizontal, zona en la cual la cantidad de hielo formado es mínima por cada grado de 

descenso de temperatura. 
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Cuadro N° 7  

Contingente de hielo “y” para congelamiento de filetes de trucha en congelador de 

placas 

Tiempo Temperatura Temperatura Fracción de hielo formado 

minutos K °C y 

0 278.55 5.40 0.00 

10 277.35 4.20 0.00 

20 275.95 2.80 0.00 

30 274.15 1.00 0.00 

40 272.15 -1.00 0.00 

50 271.45 -1.70 0.25 

60 271.25 -1.90 0.31 

70 271.05 -2.10 0.37 

80 270.85 -2.30 0.41 

90 270.85 -2.30 0.41 

100 270.85 -2.30 0.41 

110 270.25 -2.90 0.51 

120 269.35 -3.80 0.60 

130 268.75 -4.40 0.64 

140 267.45 -5.70 0.70 

150 266.25 -6.90 0.73 

160 265.65 -7.50 0.74 

170 264.95 -8.20 0.75 

180 263.45 -9.70 0.78 

190 262.35 -10.80 0.79 

200 261.75 -11.40 0.79 

210 260.25 -12.90 0.80 

220 259.45 -13.70 0.81 

230 258.25 -14.90 0.81 

240 257.85 -15.30 0.82 

250 256.45 -16.70 0.82 

260 255.65 -17.50 0.83 

270 254.75 -18.40 0.83 

280 254.05 -19.10 0.83 

290 252.95 -20.20 0.83 

300 250.85 -22.30 0.84 

310 246.45 -26.70 0.85 
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Figura N° 26:   Fracción de hielo de filete de trucha en congelador de placas 

 

Se utilizó filete de trucha fresca con un espesor de 7 mm, se puede decir de la figura N° 

26. la curva de formación de hielo en filetes congelados por placas, aparentemente es 

similar al congelamiento de filetes por túnel de aire frio, la diferencia se atribuye 

principalmente al tiempo que transcurre para la formación del agua líquida a hielo, ya 

que a una temperatura de -26.7°C, se cristaliza el 85%, necesitando los 310 minutos, 

abarcando el tiempo de todo el experimento, ver cuadro N°7.   

Se logrará obtener el mismo porcentaje de formación de hielo que fue encontrado en la 

congelación de filete en el túnel de aire frío, sin embargo; el filete congelado en placas 

requiere más tiempo, hasta que llegue al 86% ó 87% de formación de hielo. 
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Cuadro N° 8 

Contingente de hielo “y” para el congelamiento de trucha entera en contacto de placas 

Tiempo Temperatura Temperatura Fracción de hielo formado 

minutos K °C y 

0 276.55 3.40 0.00 

10 275.45 2.30 0.00 

20 274.85 1.70 0.00 

30 273.45 0.30 0.00 

40 272.65 -0.50 0.00 

50 271.25 -1.90 0.31 

60 271.25 -1.90 0.31 

70 271.25 -1.90 0.31 

80 271.15 -2.00 0.34 

90 270.95 -2.20 0.39 

100 270.55 -2.60 0.47 

110 270.45 -2.70 0.48 

120 270.25 -2.90 0.51 

130 270.15 -3.00 0.52 

140 269.75 -3.40 0.57 

150 269.15 -4.00 0.62 

160 268.45 -4.70 0.66 

170 267.65 -5.50 0.69 

180 266.85 -6.30 0.71 

190 266.05 -7.10 0.73 

200 265.65 -7.50 0.74 

210 265.25 -7.90 0.75 

220 264.35 -8.80 0.76 

230 263.35 -9.80 0.78 

240 262.95 -10.20 0.78 

250 261.45 -11.70 0.79 

260 260.65 -12.50 0.80 

270 259.15 -14.00 0.81 

280 257.65 -15.50 0.82 

290 256.15 -17.00 0.82 

300 254.65 -18.50 0.83 

310 253.05 -20.10 0.83 
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 Figura N° 27: Fracción de hielo de trucha entera en congelador de placas 

 

Se trabajó la trucha entera eviscerada, con un espesor de 25 mm, se observa en la figura 

N° 27, a -5°C, el 67% del agua libre está congelado, un valor ligeramente superior al 

congelamiento de filetes,  

En el mismo tiempo de 310 minutos, la trucha entera en congelador de placas llega al 

83% de formación de hielo a una temperatura de -20.1°C se entiende que si se quiere 

llegar al 87% de cristalización se empleará más tiempo, que el empleado para los demás 

experimentos. 
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Cuadro N° 9 

Contingente de hielo para los cuatro experimentos de trucha congelada 

 

 

 

Filete-Túnel Entera-Túnel Filete-placas Entera-placas Filete-Túnel Entera-Túnel Filete-Placas Entera-Placas

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Fracción de hielo Fracción de hielo Fracción de hielo Fracción de hielo 

minutos °C °C °C °C y y y y

0 5.9 6.1 5.4 3.4 0 0 0 0

10 2.2 2.2 4.2 2.3 0 0 0 0

20 1 -1.2 2.8 1.7 0 0 0 0

30 -2.5 -1.8 1 0.3 0.45 0.28 0 0

40 -2.9 -1.9 -1 -0.5 0.51 0.31 0 0

50 -4.4 -1.9 -1.7 -1.9 0.64 0.31 0.25 0.31

60 -13.6 -1.9 -1.9 -1.9 0.81 0.31 0.31 0.31

70 -22.2 -1.9 -2.1 -1.9 0.84 0.31 0.37 0.31

80 -27.2 -2.3 -2.3 -2 0.85 0.41 0.41 0.34

90 -32.2 -2.6 -2.3 -2.2 0.85 0.47 0.41 0.39

100 -33.6 -3.7 -2.3 -2.6 0.86 0.59 0.41 0.47

110 -36.8 -6.5 -2.9 -2.7 0.86 0.72 0.51 0.48

120 -37.2 -11.2 -3.8 -2.9 0.86 0.79 0.6 0.51

130 -37.5 -14.3 -4.4 -3 0.86 0.81 0.64 0.52

140 -39.5 -16.9 -5.7 -3.4 0.86 0.82 0.7 0.57

150 -41.1 -24.1 -6.9 -4 0.86 0.84 0.73 0.62

160 -41.9 -25.1 -7.5 -4.7 0.86 0.84 0.74 0.66

170 -42 -26.7 -8.2 -5.5 0.86 0.85 0.75 0.69

180 -42.8 -28 -9.7 -6.3 0.86 0.85 0.78 0.71

190 -43.1 -30.2 -10.8 -7.1 0.86 0.85 0.79 0.73

200 -44.3 -31.5 -11.4 -7.5 0.86 0.85 0.79 0.74

210 -44.9 -32 -12.9 -7.9 0.86 0.85 0.8 0.75

220 -45.7 -33.2 -13.7 -8.8 0.86 0.85 0.81 0.76

230 -46.1 -34.3 -14.9 -9.8 0.86 0.86 0.81 0.78

240 -46.8 -35.1 -15.3 -10.2 0.86 0.86 0.82 0.78

250 -47.3 -36.3 -16.7 -11.7 0.86 0.86 0.82 0.79

260 -48 -37.4 -17.5 -12.5 0.86 0.86 0.83 0.8

270 -48.9 -38.4 -18.4 -14 0.87 0.86 0.83 0.81

280 -49.4 -39.3 -19.1 -15.5 0.87 0.86 0.83 0.82

290 -49.7 -40.9 -20.2 -17 0.87 0.86 0.83 0.82

300 -49.9 -41.4 -22.3 -18.5 0.87 0.86 0.84 0.83

310 -50 -42.7 -26.7 -20.1 0.87 0.86 0.85 0.83

Tiempo
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Figura N° 28:  Fracción de hielo en los cuatro experimentos de trucha congelada 

 

En el cuadro N° 9 y la figura N° 28 se presenta en forma conjunta el comportamiento de 

la formación de hielo en los cuatro experimentos realizados en diferentes presentaciones 

de trucha, entera y filetes de la misma, en la modalidad de congelación IQF (Individual 

Quick Freezing), (una de las formas más universales de congelar pescados a nivel 

internacional, para ambos sistemas de congelamiento: circulación de aire frío y 

congelamiento por contacto de placas). El sistema IQF se aplicó por igual a los cuatro 

experimentos con la finalidad de uniformizar la investigación del contingente de hielo y 

también uniformizar a una sola capa de producto tanto en filetes como enteros, 

manteniendo un sólo tiempo de congelamiento para los cuatro experimentos de 0 a 310 

minutos. 

A continuación, se explica los resultados en la siguiente tabla   

 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0

0
1

1
0

1
2

0
1

3
0

1
4

0
1

5
0

1
6

0
1

7
0

1
8

0
1

9
0

2
0

0
2

1
0

2
2

0
2

3
0

2
4

0
2

5
0

2
6

0
2

7
0

2
8

0
2

9
0

3
0

0
3

1
0

Fr
ac

ci
ó

n
 d

e 
h

ie
lo

 f
o

rm
ad

o
 "

y"

Tiempo (minutos)

Fraccion de hielo "y" formado en los cuatro experimentos 
de trucha congelada

Filete Túnel Entera Túnel Filete Placas Entera Placas



58 

 

Cuadro N° 10  

Tiempo y temperatura empleados para llegar al 81% de contingente de hielo, por 

sistemas de congelamiento y según tipo de producto 

Sistema de 

congelación 

Tipo de producto Tiempo Temperatura Contingente de 

hielo 

minutos °C y 

Túnel de aire frío Filete de trucha 60 -13.6 81 

Trucha entera 130 -14.3 81 

Congelador de 

placas 

Filete de trucha 220 -13.7 81 

Trucha entera 270 -14.0 81 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 10 se aprecia el tiempo y la temperatura necesaria para llegar a una 

cristalización del 81%, el patrón de comparación, a la cual el contingente de formación 

a partir de este valor, su crecimiento es casi constante y similar para todos los 

experimentos, ver figura N°28. 

La congelación del filete de trucha con espesor de 7mm. en túnel de aire frío, muestra 

una formación del hielo mucho más temprano, en un tiempo de 60 minutos y una 

temperatura de -13.6 °C. Mientras que la trucha entera eviscerada con un espesor de 25 

mm, congelada en el túnel de aire frio tardó 130 minutos para llegar a -14.3 °C. 

Sin embargo, en la congelación por placas de contacto en el filete de trucha con el 

mismo espesor de 7mm, tardó 220 minutos para logar la temperatura de -13.7 °C. Y 

finalmente para la congelación de trucha entera eviscerada con el mismo espesor de 25 

mm, demoró 270 minutos y una temperatura de -14°C. 

Se comparó la misma presentación de trucha en este caso filete, con el mismo espesor 7 

mm. En dos sistemas de congelación, túnel de aire frio y congelador de placas para 

llegar a la misma temperatura, aproximadamente -13.6°C, ver cuadro N° 10, ambas 

llegan a formar el mismo contingente de hielo 81% a dicha temperatura, sin embargo, la 

diferencia se nota en el tiempo de congelación, en el túnel llegó en sólo 60 minutos, 

mientras que en el congelador de placas tardó 220 minutos, una diferencia de 160 

minutos. 

Se atribuye este comportamiento a varios factores, si el espesor del filete se mantiene 

constante a 7 mm, mientras que los otros factores que influyen en esta diferencia se 

destacan a los siguientes: la potencia frigorífica del equipo, el coeficiente de 
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transferencia superficial de calor, la forma de contacto entre placa y filete, que este caso 

se utilizó un aro de aluminio de 70 mm de altura para congelamiento industrial Navarro 

(2016), donde sólo una cara inferior del filete estaba en contacto con la placa y la otra 

cara no, originando un flujo de calor monodireccional sólo hacia abajo del filete, otros 

factores importantes son las temperaturas finales que alcanzan los equipos, tanto el túnel 

de aire frío (-50°C), como el de contacto de placas (-30°C), de todos estos factores el 

más importante es la capacidad frigorífica (176 500 kcal/h con una potencia de 250 HP), 

y el de contacto por placas, cuya capacidad frigorífica de retiro de calor alcanza a 

117 900 kcal/h a una potencia frigorífica menor de 175 HP), indudablemente que la 

potencia frigorífica y la capacidad de enfriamiento del túnel es mucho más grande que 

el congelador por placas, y por tanto las curvas características del filete y entero 

congelados en el túnel de aire frío fueron más 

Esto se debe a que la congelación en túnel de aire frio influye más en la periferia del 

producto, cuando el aire circula a gran velocidad, otro factor importante es el espesor 

del filete Valiente, (2001). 

Estos datos pueden ser comparados con el mismo autor, quien afirma que la duración 

del congelamiento en aire circulante es relativamente considerable; el congelamiento de 

un bloque de filetes de pescado de 30 mm de espesor desde 5°C hasta -20°C, con aire a 

-35°C de temperatura y 4-6 m/s de velocidad, el congelamiento completo se demora 3 

horas. 

El tiempo completo de congelación, que menciona Valiente, (2001), se aproxima a los 

del experimento, el congelamiento completo del filete de trucha en el túnel, ya se 

observó en 2 horas, ver cuadro N° 9, continuando el descenso de temperaturas para 

seguir cumpliendo los 310 minutos, sólo con la diferencia de media hora, esto se debió a 

los espesores de los filetes, ya que hay una diferencia comparando 7mm (del 

experimento) y 30 mm (del autor). 

Sin embargo, el tiempo en el congelador de placas fue de 220 minutos para llegar al 

contingente de hielo de 81%, cabe volver a mencionar para que exista uniformidad en 

los experimentos, se envasó los bloques de trucha en IQF(congelación individual) y en 
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una sola capa, por bloque lo que demostró que no hubo un buen contacto entre placas y 

producto (filetes), por la misma presentación de este. 

En los congeladores de placas, tanto horizontales como verticales, el refrigerante circula 

dentro de placas metálicas huecas, las cuales se ponen en contacto externo con el 

alimento, para que exista un buen congelamiento del producto (Barreiro y Sandoval 

2006) 

Seguidamente se comparó la misma presentación de trucha caso  entera-eviscerada, 

ambas muestras con el mismo espesor 25 mm. en  dos sistemas de congelación, túnel de 

aire frio y congelador de placas para llegar a la misma temperatura, aproximadamente -

14°C,  ver cuadro N°9,  ambas llegan a formar el mismo contingente de hielo 81 % a 

dicha temperatura, sin embargo, la diferencia resalta en el tiempo de congelación, en el 

túnel llegó en 220 minutos, mientras que en el congelador de placas tardó 270 minutos, 

una diferencia de 50 minutos. 

Esto se debe a que la congelación en túnel de aire frio influye más en la periferia del 

producto, cuando el aire circula a gran velocidad, Valiente, (2001). 

Mientras que, en el congelador de placas, el mismo autor menciona que una de las 

desventajas de los aparatos congeladores de placas se refiere a la imposibilidad de 

congelar productos de forma irregular, la periodicidad del proceso (en la mayoría de los 

casos), dificulta mecanizar las operaciones. 

Se sabe que la trucha es de forma fusiforme, forma denominada así, por parecerse a la 

de huso, dicha forma no es proporcional, ni simétrica, ya que al principio empieza con 

la forma de su boca pequeña y presenta una elongación en el parte dorsal y ventral hasta 

la parte caudal, que muestra una zona delgada, por lo tanto, no existió un buen contacto 

al someterlo al equipo de congelador por contacto de placas, lo que tardó más tiempo de 

lo estimado. 

A continuación, se explica la formación del contingente del hielo final, para los cuatro 

experimentos, con el mismo tiempo 310 minutos y las temperaturas correspondientes. 
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Cuadro N° 11 

 Temperatura de congelamiento aplicando el mismo tiempo de 310 minutos, según el 

contingente de hielo alcanzado, por sistema de congelamiento y según el tipo de 

producto 

Sistema de 

congelación 

Tipo de producto Tiempo Temperatura Contingente de 

hielo 

minutos °C y 

Túnel de aire frío Filete de trucha 310 -50.0 87 

Trucha entera 310 -42.7 86 

Congelador de 

placas 

Filete de trucha 310 -26.7 85 

Trucha entera 310 -20.1 83 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro N° 11 se aprecia para el congelamiento de filetes de trucha en túnel de aire 

frio, una formación de contingente de hielo de 87% en 310 minutos y una temperatura 

de -50°C. 

En el caso de la trucha entera eviscerada sometida también en túnel de aire frio, se 

observó una formación de contingente de hielo de 86% en 310 minutos y una 

temperatura de -42.7°C. 

Seguidamente se aprecia para el congelamiento de filetes de trucha en congelador de 

placas, una formación de contingente de hielo de 85% en 310 minutos y una 

temperatura de -26.7°C. 

En el caso de la trucha entera sometida en congelador de placas, se observó una 

formación de contingente de hielo de 83% en 310 minutos y una temperatura de -

20.1°C. 

Se observó que, sí existe diferencia, al momento de someter el producto en los distintos 

sistemas de congelación, la comparación entre los resultados obtenidos de los cuatro 

experimentos, congelados al mismo tiempo 310 minutos, nos indicó que el producto del 

túnel, llega la formación del contingente de hielo con un valor de filete de trucha 87% y 

trucha entera eviscerada 86%, más alto que los congeladores, que llegó a la formación 

del contingente de hielo con un valor de filete de trucha 85% y  trucha entera eviscerada 

83%. 

Se puede afirmar que el producto sometido a congelador de placas podrá llegar al 

mismo valor de formación de contingente de hielo encontrado en el filete congelado en 
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túnel, pero deberá permanecer más tiempo en el equipo para descender su temperatura, 

sin embargo, esto implicaría un costo elevado en la producción, por consumo de energía 

por parte del equipo, en este caso congelador de placas. 

El contenido de agua de la trucha fresca es 75.8 % (Forrest y Cols 1979), llegó a una 

formación del contingente de hielo final de 87%. Similar al contingente de hielo 

encontrado en la presente investigación. 

A continuación, en el siguiente cuadro N° 12 los resultados encontrados, se comparó 

con tres especies de pescado, haddock (variedad del bacalao), bacalao y cabrilla, estos 

datos son mencionados por el autor peruano Valiente (2001). 

Cuadro N° 12 

Comparación de la formación de contingente de hielo con otras especies de pescado 

 

Especie 

Contenido de agua en 

pescado fresco 

 

Formación de 

contingente de hielo 

Autor 

% %  

Haddock (variedad de 

bacalao) 

83.6 92.2 Valiente, O.(2001) 

Bacalao 80.3 90.5 Valiente, O.(2001) 

Cabrilla 79.1 90.0 Valiente, O.(2001) 

Trucha (experimento 

actual) 

75.8 87 Flores, M.(2018) 

 

El mismo afirma, la cantidad de agua congelada durante el congelamiento del pescado 

está en función de la temperatura y contenido de agua en fresco. 

Valiente, (2001) encontró, haddock; contenido de agua en fresco 83.6%, formación de 

contingente de hielo 92%.2, bacalao-, contenido de agua en fresco 80.3%, formación de 

contingente de hielo 90.5% y cabrilla contenido de agua en fresco 79.1%, formación de 

contingente de hielo 90%. 

Los resultados encontrados en la presente investigación concuerdan con lo encontrado 

por el autor, la trucha presentó contenido de agua en fresco 75.8%, formación de 

contingente de hielo 87%, la explicación de la comparación realizada entre los datos se 

debió al contenido de agua en cada especie, a más contenido de agua en fresco de cada 

especie, existió más formación de contingente de hielo. 
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En el experimento la trucha presenta el más bajo contenido de agua en 

fresco, 75.8% por lo tanto presentó la más baja formación de contingente 

de hielo 87% a comparación de las tres especies cuadro N° 12 se aprecia 

claramente que mientras más contenido de agua en fresco, existió mayor 

formación de contingente de hielo. 

3.2.2 Experimento N°2: Entalpía de formación 

En el siguiente cuadro N° 13 se determina previamente el calor sensible y 

el calor latente para cada temperatura de congelamiento, la suma de estos 

dos calores viene a ser la entalpía interna y se dice en formación, cuando 

se refiere al acumulamiento de energía interna  (como entalpía), desde un 

valor convencional de entalpía cero (valor relativo), a partir del cual se 

acumula los calores sensibles y latentes en un proceso inverso de 

calentamiento, desde un valor inicial de -40°C, hasta un valor final de 

producto descongelado. 
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Cuadro N° 13 

Formación de entalpias por efecto del cambio de fase (calor latente), y por cambio de 

temperatura (calor sensible), en filetes de trucha congeladas por aire frío 

 

 

Tiempo Temperatura
Contingente 

de hielo

Formación de 

hielo por 

variación 

térmica

Calor latente 

kJ/kg

Entalpia 

debido al 

calor latente

Entalpia 

debido al 

calor sensible

Entalpia total 

kJ/kg

Entalpia 

acumulada 

ascendente 

kJ/kg

minutos °C y y/∆T Ql Ql Qs=c Ql+Qs (h)

0 5.9 0 0 335 0 3.49 3.49 190.83

10 2.2 0 0 335 0 3.49 3.49 187.34

20 1 0 0 335 0 3.49 3.49 183.85

30 -2.5 0.45 0 335 0 2.78 2.78 181.08

40 -2.9 0.51 0 335 0 2.68 2.68 178.40

50 -4.4 0.64 0.13 335 43.55 2.47 46.02 132.37

60 -13.6 0.81 0.17 335 56.95 2.21 59.16 73.22

70 -22.2 0.84 0.03 335 10.05 2.16 12.21 61.01

80 -27.2 0.85 0.01 335 3.35 2.14 5.49 55.52

90 -32.2 0.85 0 335 0 2.14 2.14 53.38

100 -33.6 0.86 0.01 335 3.35 2.13 5.48 47.90

110 -36.8 0.86 0 335 0 2.13 2.13 45.78

120 -37.2 0.86 0 335 0 2.13 2.13 43.65

130 -37.5 0.86 0 335 0 2.13 2.13 41.53

140 -39.5 0.86 0 335 0 2.13 2.13 39.40

150 -41.1 0.86 0 335 0 2.13 2.13 37.28

160 -41.9 0.86 0 335 0 2.13 2.13 35.15

170 -42 0.86 0 335 0 2.13 2.13 33.03

180 -42.8 0.86 0 335 0 2.13 2.13 30.90

190 -43.1 0.86 0 335 0 2.13 2.13 28.78

200 -44.3 0.86 0 335 0 2.13 2.13 26.65

210 -44.9 0.86 0 335 0 2.13 2.13 24.52

220 -45.7 0.86 0 335 0 2.13 2.13 22.40

230 -46.1 0.86 0 335 0 2.13 2.13 20.27

240 -46.8 0.86 0 335 0 2.13 2.13 18.15

250 -47.3 0.86 0 335 0 2.13 2.13 16.02

260 -48 0.86 0 335 0 2.13 2.13 13.90

270 -48.9 0.87 0.01 335 3.35 2.11 5.46 8.44

280 -49.4 0.87 0 335 0 2.11 2.11 6.33

290 -49.7 0.87 0 335 0 2.11 2.11 4.22

300 -49.9 0.87 0 335 0 2.11 2.11 2.11

310 -50 0.87 0 335 0 2.11 2.11 0.00
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Figura N° 29: Entalpia filetes de trucha congeladas por aire frío 

  

 

En el rango de temperaturas entre -3°C y -13°C, se observa la mayor transferencia de 

calor, que corresponde a una mayor cantidad de agua que cambia de fase por efecto de 

la congelación de filetes. 

La entalpía cambia constantemente y casi en forma uniforme entre el -50°C y -13°C, en 

la zona de máxima cristalización, la pendiente de la entalpia es muy pronunciada y del -

1°C, producto ya descongelado equivalente a producto fresco, la entalpía cambia 

contantemente en línea recta. 

La línea azul es la gráfica de la entalpía específica para cada cambio de temperatura, 

mientras que la línea roja, es una entalpía acumulada. 
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  Cuadro N° 14  

 Formación de entalpias por efecto del cambio de fase y calor sensible trucha entera 

congelado en túnel de aire frio  

 

En el rango de temperaturas entre -5°C y -15°C la mayor transferencia de calor 

corresponde al mayor porcentaje de agua libre que cambia de fase en la congelación, 

ésta es una fase crítica ya que en la zona de máxima cristalización a -5°C, se origina el 

mayor efecto de cambios físicos en la congelación del alimento. 

minutos °C y y/∆T Ql Ql Qs=c Ql+Qs  (h)

0 6.1 0 0 335 0 3.49 3.49 259.66

10 2.2 0 0 335 0 3.49 3.49 256.17

20 -1.2 0 0 335 0 3.49 3.49 252.68

30 -1.8 0.28 0 335 0 3.04 3.04 249.64

40 -1.9 0.31 0 335 0 3.00 3.00 246.64

50 -1.9 0.31 0 335 0 3.00 3.00 243.64

60 -1.9 0.31 0 335 0 3.00 3.00 240.65

70 -1.9 0.31 0 335 0 3.00 3.00 237.65

80 -2.3 0.41 0.1 335 33.5 2.84 36.34 201.31

90 -2.6 0.47 0.06 335 20.1 2.74 22.84 178.47

100 -3.7 0.59 0.12 335 40.2 2.55 42.75 135.72

110 -6.5 0.72 0.13 335 43.55 2.35 45.90 89.82

120 -11.2 0.79 0.07 335 23.45 2.24 25.69 64.13

130 -14.3 0.81 0.02 335 6.7 2.21 8.91 55.23

140 -16.9 0.82 0.01 335 3.35 2.19 5.54 49.69

150 -24.1 0.84 0.02 335 6.7 2.16 8.86 40.83

160 -25.1 0.84 0 335 0 2.16 2.16 38.68

170 -26.7 0.85 0.01 335 3.35 2.14 5.49 33.18

180 -28 0.85 0 335 0 2.14 2.14 31.04

190 -30.2 0.85 0 335 0 2.14 2.14 28.90

200 -31.5 0.85 0 335 0 2.14 2.14 26.76

210 -32 0.85 0 335 0 2.14 2.14 24.62

220 -33.2 0.85 0 335 0 2.14 2.14 22.48

230 -34.3 0.86 0.01 335 3.35 2.13 5.48 17.00

240 -35.1 0.86 0 335 0 2.13 2.13 14.88

250 -36.3 0.86 0 335 0 2.13 2.13 12.75

260 -37.4 0.86 0 335 0 2.13 2.13 10.63

270 -38.4 0.86 0 335 0 2.13 2.13 8.50

280 -39.3 0.86 0 335 0 2.13 2.13 6.38

290 -40.9 0.86 0 335 0 2.13 2.13 4.25

300 -41.4 0.86 0 335 0 2.13 2.13 2.13

310 -42.7 0.86 0 335 0 2.13 2.13 0.00

Entalpia 

debido al 

calor sensible

Entalpia total 

kJ/kg

Entalpia 

acumulada 

ascendente 

kJ/kg

Tiempo Temperatura
Contingente 

de hielo

Formación de 

hielo por 

variación 

térmica

Calor latente 

kJ/kg

Entalpia 

debido al 

calor latente
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  Cuadro N° 15    

Formación de entalpias por efecto del cambio de fase y calor sensible filete de trucha en 

congelador de placas   

 

 

 

minutos °C y y/∆T Ql Ql Qs=c Ql+Qs  (h)

0 5.4 0 0 335 0 3.49 3.49 363.94

10 4.2 0 0 335 0 3.49 3.49 360.46

20 2.8 0 0 335 0 3.49 3.49 356.97

30 1 0 0 335 0 3.49 3.49 353.48

40 -1 0 0 335 0 3.49 3.49 349.99

50 -1.7 0.25 0.25 335 83.75 3.09 86.84 263.15

60 -1.9 0.31 0.06 335 20.1 3.00 23.10 240.05

70 -2.1 0.37 0.06 335 20.1 2.90 23.00 217.05

80 -2.3 0.41 0.04 335 13.4 2.84 16.24 200.81

90 -2.3 0.41 0 335 0 2.84 2.84 197.98

100 -2.3 0.41 0 335 0 2.84 2.84 195.14

110 -2.9 0.51 0.1 335 33.5 2.68 36.18 158.96

120 -3.8 0.6 0.09 335 30.15 2.54 32.69 126.27

130 -4.4 0.64 0.04 335 13.4 2.47 15.87 110.40

140 -5.7 0.7 0.06 335 20.1 2.38 22.48 87.92

150 -6.9 0.73 0.03 335 10.05 2.33 12.38 75.54

160 -7.5 0.74 0.01 335 3.35 2.32 5.67 69.87

170 -8.2 0.75 0.01 335 3.35 2.30 5.65 64.22

180 -9.7 0.78 0.03 335 10.05 2.25 12.30 51.92

190 -10.8 0.79 0.01 335 3.35 2.24 5.59 46.33

200 -11.4 0.79 0 335 0 2.24 2.24 44.10

210 -12.9 0.8 0.01 335 3.35 2.22 5.57 38.53

220 -13.7 0.81 0.01 335 3.35 2.21 5.56 32.97

230 -14.9 0.81 0 335 0 2.21 2.21 30.77

240 -15.3 0.82 0.01 335 3.35 2.19 5.54 25.23

250 -16.7 0.82 0 335 0 2.19 2.19 23.04

260 -17.5 0.83 0.01 335 3.35 2.17 5.52 17.52

270 -18.4 0.83 0 335 0 2.17 2.17 15.34

280 -19.1 0.83 0 335 0 2.17 2.17 13.17

290 -20.2 0.83 0 335 0 2.17 2.17 11.00

300 -22.3 0.84 0.01 335 3.35 2.16 5.51 5.49

310 -26.7 0.85 0.01 335 3.35 2.14 5.49 0.00

Entalpia 

debido al 

calor sensible

Entalpia total 

kJ/kg

Entalpia 

acumulada 

ascendente 

kJ/kg

Tiempo Temperatura
Contingente 

de hielo

Formación de 

hielo por 

variación 

térmica

Calor latente 

kJ/kg

Entalpia 

debido al 

calor latente
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Figura N° 30: Entalpia de congelamiento de filetes de trucha por congelador de placas 

 

La entalpía específica (curva azul), nos indica el mayor cambio de entalpía en -3°C, 

coincide con el valor máximo de la tangente entre el -2°C y el -5°C y según el cuadro 

N°15 el valor máximo de cambio de entalpía se produce a -1,7°C con un valor de 83 

kJ/kg. En el rango de temperaturas entre -2°C y -.5°C la mayor transferencia de calor 

encontrada, corresponde a la cantidad de calor latente que es necesario retirar para 

convertir el agua libre en hielo, analizando el cuadro N°15, la entalpía a -5°C es 87,9 

mientras que la entalpía a -1°C es 249,99, la diferencia corresponde al cambio de 

entalpía por cristalización o cambio de fase, si se divide 262,1 entre la entalpía total 

acumulada 363,94, se obtiene 0,72 o sea el 72% de la entalpía corresponde a esta zona 

de máxima cristalización, conocida como como ZMC. 

La gráfica de la curva entre las temperaturas -1 hacia arriba hasta el +5°C, corresponde 

a la zona de refrigeración, donde en cambio de entalpia es constante (3,49 kJ/kg), por 

cada variación  de la temperatura, por tanto es una línea recta. Navarro. C (2016).   

Por debajo de -5°C, el cambio de fase es muy poco por tanto el cambio de entalpía por 

cambio de fase también es mínimo, se dice que en este  tramo la entalpía cambia 

uniformemente hasta hacerse asintótico con las muy bajas temperaturas  
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Cuadro N° 16   

 Formación de entalpias por efecto del cambio de fase y calor sensible trucha entera en 

congelador de placas 

 

minutos °C y y/∆T Ql Ql Qs=c Ql+Qs  (h)

0 3.4 0 0 335 0 3.49 3.49 359.03

10 2.3 0 0 335 0 3.49 3.49 355.55

20 1.7 0 0 335 0 3.49 3.49 352.06

30 0.3 0 0 335 0 3.49 3.49 348.57

40 -0.5 0 0 335 0 3.49 3.49 345.08

50 -1.9 0.31 0.31 335 103.85 3.00 106.85 238.24

60 -1.9 0.31 0 335 0 3.00 3.00 235.24

70 -1.9 0.31 0 335 0 3.00 3.00 232.24

80 -2 0.34 0.03 335 10.05 2.95 13.00 219.24

90 -2.2 0.39 0.05 335 16.75 2.87 19.62 199.62

100 -2.6 0.47 0.08 335 26.8 2.74 29.54 170.08

110 -2.7 0.48 0.01 335 3.35 2.73 6.08 164.00

120 -2.9 0.51 0.03 335 10.05 2.68 12.73 151.27

130 -3 0.52 0.01 335 3.35 2.66 6.01 145.26

140 -3.4 0.57 0.05 335 16.75 2.59 19.34 125.92

150 -4 0.62 0.05 335 16.75 2.51 19.26 106.67

160 -4.7 0.66 0.04 335 13.4 2.44 15.84 90.83

170 -5.5 0.69 0.03 335 10.05 2.40 12.45 78.38

180 -6.3 0.71 0.02 335 6.7 2.36 9.06 69.32

190 -7.1 0.73 0.02 335 6.7 2.33 9.03 60.29

200 -7.5 0.74 0.01 335 3.35 2.32 5.67 54.62

210 -7.9 0.75 0.01 335 3.35 2.30 5.65 48.97

220 -8.8 0.76 0.01 335 3.35 2.28 5.63 43.34

230 -9.8 0.78 0.02 335 6.7 2.25 8.95 34.39

240 -10.2 0.78 0 335 0 2.25 2.25 32.13

250 -11.7 0.79 0.01 335 3.35 2.24 5.59 26.55

260 -12.5 0.8 0.01 335 3.35 2.22 5.57 20.98

270 -14 0.81 0.01 335 3.35 2.21 5.56 15.42

280 -15.5 0.82 0.01 335 3.35 2.19 5.54 9.89

290 -17 0.82 0 335 0 2.19 2.19 7.70

300 -18.5 0.83 0.01 335 3.35 2.17 5.52 2.17

310 -20.1 0.83 0 335 0 2.17 2.17 0.00

Temperatura
Contingente 

de hielo

Formación de 

hielo por 

variación 

térmica

Entalpia 

debido al 

calor latente

Entalpia 

debido al 

calor sensible

Calor latente 

kJ/kg

Entalpia total 

kJ/kg

Entalpia 

acumulada 

ascendente 

kJ/kg

Tiempo
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Figura N° 31: Entalpia de congelamiento de trucha entera por congelador de placas. 

 

En el cuadro N° 16 se observa el mismo comportamiento, a -5,5°C la entalpía es de 

78,38; mientras que a -0,5°C la entalpía es de 345,08, la diferencia de 266,7, en 

porcentaje respecto a la entalpía total calculada que es de 359,03; corresponde al 74,2% 

y nos indica que el 74,2% de cambio de entalpía corresponde a la cantidad de agua libre 

transformada en hielo, quiere decir que a -5,5°C el 74% del agua es contingente de 

hielo. 

La curva azul nos indica que a -2°C aproximadamente se produce un gran cambio 

específico de entalpía y es coincidente con la ZMC entre el -1°C y el -5°C 

En la temperaturas -2°C la mayor transferencia de calor corresponde al mayor 

porcentaje de agua libre que cambia de fase en la congelación de alimentos está es una 

fase crítica y origina el mayor efecto de cambios físicos en el alimento que se congela. 

  

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

-25 -20 -15 -10 -5 0 5

En
ta

lp
ia

 a
cu

m
u

la
d

a 
kJ

/k
g

Temperatura °C

Entalpia acumulada

Entalpia total kJ/kg Ql+Qs Entalpia acumulada ascendente kJ/kg  (h)



71 

 

Cuadro N° 17 

Entalpia acumulada para los cuatro experimentos por sistema y por presentación del 

producto 

 

 

minutos °C °C °C °C  (h)  (h)  (h)  (h)

0 5.90 6.10 5.40 3.40 190.83 259.66 363.94 359.03

10 2.20 2.20 4.20 2.30 187.34 256.17 360.46 355.55

20 1.00 -1.20 2.80 1.70 183.85 252.68 356.97 352.06

30 -2.50 -1.80 1.00 0.30 181.08 249.64 353.48 348.57

40 -2.90 -1.90 -1.00 -0.50 178.40 246.64 349.99 345.08

50 -4.40 -1.90 -1.70 -1.90 132.37 243.64 263.15 238.24

60 -13.60 -1.90 -1.90 -1.90 73.22 240.65 240.05 235.24

70 -22.20 -1.90 -2.10 -1.90 61.01 237.65 217.05 232.24

80 -27.20 -2.30 -2.30 -2.00 55.52 201.31 200.81 219.24

90 -32.20 -2.60 -2.30 -2.20 53.38 178.47 197.98 199.62

100 -33.60 -3.70 -2.30 -2.60 47.90 135.72 195.14 170.08

110 -36.80 -6.50 -2.90 -2.70 45.78 89.82 158.96 164.00

120 -37.20 -11.20 -3.80 -2.90 43.65 64.13 126.27 151.27

130 -37.50 -14.30 -4.40 -3.00 41.53 55.23 110.40 145.26

140 -39.50 -16.90 -5.70 -3.40 39.40 49.69 87.92 125.92

150 -41.10 -24.10 -6.90 -4.00 37.28 40.83 75.54 106.67

160 -41.90 -25.10 -7.50 -4.70 35.15 38.68 69.87 90.83

170 -42.00 -26.70 -8.20 -5.50 33.03 33.18 64.22 78.38

180 -42.80 -28.00 -9.70 -6.30 30.90 31.04 51.92 69.32

190 -43.10 -30.20 -10.80 -7.10 28.78 28.90 46.33 60.29

200 -44.30 -31.50 -11.40 -7.50 26.65 26.76 44.10 54.62

210 -44.90 -32.00 -12.90 -7.90 24.52 24.62 38.53 48.97

220 -45.70 -33.20 -13.70 -8.80 22.40 22.48 32.97 43.34

230 -46.10 -34.30 -14.90 -9.80 20.27 17.00 30.77 34.39

240 -46.80 -35.10 -15.30 -10.20 18.15 14.88 25.23 32.13

250 -47.30 -36.30 -16.70 -11.70 16.02 12.75 23.04 26.55

260 -48.00 -37.40 -17.50 -12.50 13.90 10.63 17.52 20.98

270 -48.90 -38.40 -18.40 -14.00 8.44 8.50 15.34 15.42

280 -49.40 -39.30 -19.10 -15.50 6.33 6.38 13.17 9.89

290 -49.70 -40.90 -20.20 -17.00 4.22 4.25 11.00 7.70

300 -49.90 -41.40 -22.30 -18.50 2.11 2.13 5.49 2.17

310 -50.00 -42.70 -26.70 -20.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Entalpia 

acumulada 

ascendente 

kJ/kg

Entalpia 

acumulada 

ascendente 

kJ/kg

Entalpia 

acumulada 

ascendente 

kJ/kg

Entalpia 

acumulada 

ascendente 

kJ/kg

Filete- túnel Entera- túnel Filete- placas Entera- placas Filete- túnel Entera- túnel Filete- placas Entera- placas

Tiempo Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
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Figura N° 32: Entalpia acumulada para los cuatro experimentos 

 

Las curvas de congelamiento del filete y trucha entera en placas, aparentemente reflejan 

mayor cantidad de entalpía retirada y es porque se graficó en el mismo rango de tiempo, 

ambos equipos tienen diferente tiempo de congelamiento, se interpreta que el 

congelador de placas retiró mayor entalpía en ese tiempo, y que el túnel estuvo en 

espera hasta que el congelador de placa alcance la temperatura de congelamiento de -

25°C en promedio. Si se hace funcionar el congelador de placas al mismo tiempo, 

entonces se necesitará potencia para retirar mayor cantidad de entalpía si se quiere 

comparar el comportamiento de ambos experimentos 

En la gráfica se observa que el filete y trucha congelada en túnel llegan más rápido a su 

entalpía de formación total, mientras que el filete en placas y entero congelado en 

placas, llegan mucho más tardiamente a la entalpía total de formación, se requiere 

mayor potencia en el tiempo para retirar la entalpía total en placas. 
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De la figura N°32  se observa los cuatro experimentos en un rango de un mismo tiempo 

de 0 a 310 minutos, se obtuvo los siguientes resultados, el filete congelado en túnel 

presento una entalpia acumulada de 190.83 Kj/kg, trucha entera eviscerada, congelada 

en túnel 259.66 Kj/kg, filete sometido al congelador de placas 363.94 Kj/kg y 

finalmente trucha entera eviscerada, sometido al congelador de placas 359.3 Kj/kg. 

Los resultados de la presente investigación se aproximan a los resultados obtenidos por 

Plank, R.(1980) quien afirma la entalpia de formación para pescado va   desde 0 hasta 

333.98 kJ/kg, y Coronado J. et, al (1993) quién encontró la entalpia entre 196.62 kJ/kg a 

294.43 kJ/kg de formación, en el  músculo de camarón.con un contenido de humedad 

para camarón 78.6%. 

 

3.2.3 Experimento N°3: Conductividad térmica  

En el cuadro N° 18 se presenta el resultado del comportamiento de la 

conductividad térmica de los cuatro experimentos, sometidos a un mismo 

tiempo 310 minutos. 
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Cuadro N° 18 

Conductividad térmica en los cuatro experimentos diferentes 

presentaciones y sistemas 

 

En 310 minutos, fueron sometidos los cuatro experimentos, si comparamos por sistema 

de equipo se aprecia que el producto congelado en túnel, ya sea filete o entera llega a un 

valor de 1.53 W/m°C, para ambas presentaciones, teniendo el mismo dato, resaltando la 

diferencia del tiempo y temperatura. 

En los filetes de trucha el valor de conductividad térmica de 1.53 W/m°C, llega en 110 

minutos con una temperatura de -36.8°C, sin embargo, la trucha entera el valor de 

Filete-tùnel Entera-tùnel Filete placas Entera-placas Filete-tùnel Entera-tùnel Filete-placas Entera-placas

minutos ºC ºC ºC ºC W/mºC W/mºC W/mºC W/mºC

0 5,9 6,1 5,4 3,4 0,49 0,49 0,49 0,48

10 2,2 2,2 4,2 2,3 0,49 0,49 0,49 0,48

20 1 -1,2 2,8 1,7 0,49 0,49 0,49 0,48

30 -2,5 -1,8 1 0,3 1,03 0,83 0,49 0,48

40 -2,9 -1,9 -1 -0,5 1,11 0,87 0,49 0,48

50 -4,4 -1,9 -1,7 -1,9 1,26 0,87 0,79 0,87

60 -13,6 -1,9 -1,9 -1,9 1,46 0,87 0,87 0,87

70 -22,2 -1,9 -2,1 -1,9 1,50 0,87 0,93 0,87

80 -27,2 -2,3 -2,3 -2 1,51 0,99 0,99 0,90

90 -32,2 -2,6 -2,3 -2,2 1,52 1,05 0,99 0,96

100 -33,6 -3,7 -2,3 -2,6 1,52 1,20 0,99 1,06

110 -36,8 -6,5 -2,9 -2,7 1,53 1,36 1,11 1,08

120 -37,2 -11,2 -3,8 -2,9 1,53 1,44 1,22 1,11

130 -37,5 -14,3 -4,4 -3 1,53 1,47 1,26 1,13

140 -39,5 -16,9 -5,7 -3,4 1,53 1,48 1,33 1,18

150 -41,1 -24,1 -6,9 -4 1,53 1,51 1,37 1,24

160 -41,9 -25,1 -7,5 -4,7 1,53 1,51 1,39 1,29

170 -42 -26,7 -8,2 -5,5 1,53 1,51 1,40 1,33

180 -42,8 -28 -9,7 -6,3 1,53 1,51 1,43 1,36

190 -43,1 -30,2 -10,8 -7,1 1,53 1,52 1,44 1,38

200 -44,3 -31,5 -11,4 -7,5 1,53 1,52 1,45 1,39

210 -44,9 -32 -12,9 -7,9 1,53 1,52 1,46 1,40

220 -45,7 -33,2 -13,7 -8,8 1,53 1,52 1,47 1,42

230 -46,1 -34,3 -14,9 -9,8 1,53 1,52 1,47 1,44

240 -46,8 -35,1 -15,3 -10,2 1,53 1,52 1,48 1,44

250 -47,3 -36,3 -16,7 -11,7 1,53 1,52 1,48 1,46

260 -48 -37,4 -17,5 -12,5 1,53 1,52 1,49 1,47

270 -48,9 -38,4 -18,4 -14 1,53 1,53 1,49 1,48

280 -49,4 -39,3 -19,1 -15,5 1,53 1,53 1,49 1,49

290 -50 -40,9 -20,2 -17 1,53 1,53 1,50 1,49

300 -50,1 -41,4 -22,3 -18,5 1,53 1,53 1,50 1,50

310 -50,3 -42,7 -26,7 -20,1 1,53 1,53 1,51 1,51

Temperatura Conductividad tèrmica

Tiempo
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conductividad térmica de 1.53 W/m°C, llega en 270 minutos con temperatura de -38.4 

°C. 

A diferencia del congelador de placas el valor encontrado a un mismo tiempo 310 

minutos, la conductividad térmica fue de 1.51 W/m°C, para ambas presentaciones tanto 

filete como entera, resaltando la diferencia en el tiempo y temperatura. 

El filete demoró, 310 minutos con una temperatura de -26.7°C, mientras que la entera 

también demoro el mismo tiempo con una temperatura de -20.1°C. 

 

Figura N° 33: Conductividad térmica de trucha por tipo de presentación y por sistema de congelamiento 

 

La figura N° 33, nos demuestra la dependencia de la conductividad térmica al tiempo de 

congelamiento, el túnel al ser un sistema muy rápido en congelar al producto, muestra 

una conductividad del hielo mucho más temprano, y se explica de la siguiente manera: 
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En el sistema de aire frio, en 310 minutos llegó a un valor de conductividad térmica de 

1.53 W/m°C, sea cualquiera de las presentaciones. 

Sin embargo, en el sistema de congelador de placas en 310 minutos, llegó a un valor de 

1.51 W/m°C, en la conductividad térmica sea cualquiera de las presentaciones. 

Se puede afirmar que los productos sometidos en congeladores de placas, llegarán al 

mismo valor de conductividad térmica, que llegó en el túnel de aire frío, pero será 

necesario permanecer más tiempo en el equipo, para que continúe descendiendo la 

temperatura, a la vez esto implica un mayor costo, en el consumo de energía, por parte 

del equipo (congelador de placas) algo que no es muy favorable a nivel industrial. 

A continuación, se presenta la comparación de conductividad térmica con otras 

especies. 

Cuadro N° 19 

Comparación de conductividad térmica de la trucha con otras especies 
           Especie Contenido de agua en 

pescado fresco 

(%) 

Conductividad térmica 

               W/m°C 

         Autores 

Bonito  81.30 2.04 Machoa, T.(2000) 

Atún  81.10 2.03 Machoa, T.(2000) 

Pota 81,00 2.01 Quispe, R.(2009) 

Trucha (experimento 

actual) 

75.80 1.53 Flores, M.(2018) 

  Fuente: Elaboración propia 

La comparación con las especies de atún y bonito, corresponden a la autora Machoa, 

(2000) quien evaluó la conductividad de estas especies, en distintos periodos 

determinados, utilizando las mismas fórmulas que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación. 

Quispe, (2009) trabajó la especie pota, para evaluar su conductividad térmica en 

muestras precocidas y frescas, se comparó con la muestra fresca, el autor utilizó la 

fórmula de Fourier, sin embargo, los resultados del presente trabajo de investigación se 

aproximan al resultado del autor. 

Los resultados de la presente investigación coinciden con los autores, ya que en sus 

especies se halla más porcentaje de agua 81% aprox., la trucha presenta 75.8 % a mayor 
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contenido de agua presente en el alimento, mayor, formación de hielo, el hielo es un 

buen conductor y tiene una conductividad térmica cuatro veces mayor que el agua 

Castro, (1986). 

La conductividad térmica de un alimento depende de la temperatura, habiendo una 

estrecha relación entre el contenido de agua y esta propiedad, excepto para aquellos 

productos vegetales considerablemente menos densos que el agua, Rodriguez  (2005), 

citado por (Santana,  2008) 

Cuadro N° 20 

 

Análisis de varianza para las conductividades térmicas empleando diferentes sistemas 

de congelación y tipos de presentación para la trucha 

 

Fuente de Variación 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados de 

Libertad 

Media 

cuadrática 
F Significación 

SISTEMA 0.688 1 0.688 20.203 0.000 

PRESENTACION 0.179 1 0.179 5.268 0.024 

SISTEMA * CORTE 0.031 1 0.031 0.915 0.341 

Error 3.406 100 0.034   

Total corregida 4.305 103    

 

Observando el cuadro N° 20 se nota claramente que, para el sistema de congelación, la 

significación (0.000) es menor al nivel de significancia establecido para el experimento 

(0.05), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que los 

sistemas de congelación tienen un efecto significativo sobre las conductividades 

térmicas, es decir tienen efectos diferentes. 

 

Observando el cuadro N° 20, también se nota que, para el corte de la trucha, la 

significación (0.024) es menor al nivel de significancia establecido para el experimento 

(0.05), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que los 

tipos de corte de la trucha tienen un efecto significativo sobre las conductividades 

térmicas, es decir tienen efectos diferentes. 

 

Por último, se observa que, para la interacción tanto del sistema como del tipo de corte, 

la significación (0.341) es mayor al nivel de significancia establecido para el 

experimento (0.05), lo cual da a conocer que no existe suficiente evidencia estadística 
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para decir que la interacción de los sistemas con el tipo de corte tenga un efecto 

significativo sobre las conductividades térmicas, es decir tienen efectos similares. 

 

Para establecer cuál de los sistemas es el mejor, se toma como criterio, el túnel de aire 

frio y la presentación en filete, por presentar una congelación en tiempo más corto que 

el congelador de placas, para la trucha. 

 

Cuadro N° 21 

 

Media estadística para el sistema de congelación  

 

  

Se puede decir del cuadro N° 21, que los datos de la media de la conductividad térmica 

en el sistema de túnel de aire frio es 1.466 W/m°C  , mientras que en los congeladores 

es más bajo el valor es de 1.303 W/m°C. Estadísticamente está comprobado que si 

volvemos a realizar los experimentos tenemos la confianza del 95%, que la media se 

encontrará en un intervalo de 1.415 W/m°C  y 1.517 W/m°C para el sistema de túnel de 

aire frio y un intervalo de 1.252 W/m°C   y 1.354 W/m°C   para el sistema de 

congeladores de placas. 

Cuadro N° 22 

 

Media estadística para la presentación del producto 

 

PRESENTACIÓN 
Media 

W/m°C 

Intervalo de confianza al 95%. 

Límite inferior Límite superior 

CONGELACION DE FILETES DE 

TRUCHA 
1.426 1.375 1.477 

CONGELACION DE TRUCHA 

ENTERA 
1.343 1.292 1.394 

 

SISTEMA 
Media 

W/m°C   

Intervalo de confianza al 95%. 

Límite 

inferior 
Límite superior 

SISTEMA DE 

CONGELACION EN 

TUNEL 
1.466 1.415 1.517 

SISTEMA DE 

CONTGELACIÓN EN 

PLACA 
1.303 1.252 1.354 
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Se puede decir del cuadro N° 22, que los datos de la media de la conductividad térmica 

en la presentación filetes es de  1.426 W/m°C  , mientras que en la presentación de 

trucha entera es 1.343 W/m°C. Estadísticamente está comprobado que si volvemos a 

realizar los experimentos tenemos la confianza del 95%, que la media se encontrará en 

un intervalo de 1.375 W/m°C  y 1.477 W/m°C , para la presentación filete, mientras 

para la presentación entera existirá un intervalo de 1.292 W/m°C y 1.394 W/m°C. 

3.2.4 Experimento N°4: Tiempo de congelamiento 

A continuación, a un mismo tiempo 310 minutos, se presenta el resultado de tiempo de 

congelamiento en los cuatro experimentos, por diferentes sistemas de congelación túnel 

de aire frio y congelador de placas. 
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Cuadro N° 23 

Tiempo de congelación para los cuatro experimentos, en diferentes sistemas y 

presentaciones 

 

TIEMPO 

SISTEMA DE CONG. EN TÚNEL SISTEMA DE CONG. EN PLACAS 

Filete de trucha Trucha-entera Filete de trucha Trucha-entera 

minutos °C °C °C °C 

0 5.9 6.1 5.4 3.4 

10 2.2 2.2 4.2 2.3 

20 1.0 -1.2 2.8 1.7 

30 -2.5 -1.8 1.0 0.3 

40 -2.9 -1.9 -1.0 -0.5 

50 -4.4 -1.9 -1.7 -1.9 

60 -13.6 -1.9 -1.9 -1.9 

70 -22.2 -1.9 -2.1 -1.9 

80 -27.2 -2.3 -2.3 -2.0 

90 -32.2 -2.6 -2.3 -2.2 

100 -33.6 -3.7 -2.3 -2.6 

110 -36.8 -6.5 -2.9 -2.7 

120 -37.2 -11.2 -3.8 -2.9 

130 -37.5 -14.3 -4.4 -3.0 

140 -39.5 -16.9 -5.7 -3.4 

150 -41.1 -24.1 -6.9 -4.0 

160 -41.9 -25.1 -7.5 -4.7 

170 -42.0 -26.7 -8.2 -5.5 

180 -42.8 -28.0 -9.7 -6.3 

190 -43.1 -30.2 -10.8 -7.1 

200 -44.3 -31.5 -11.4 -7.5 

210 -44.9 -32.0 -12.9 -7.9 

220 -45.7 -33.2 -13.7 -8.8 

230 -46.1 -34.3 -14.9 -9.8 

240 -46.8 -35.1 -15.3 -10.2 

250 -47.3 -36.3 -16.7 -11.7 

260 -48.0 -37.4 -17.5 -12.5 

270 -48.9 -38.4 -18.4 -14.0 

280 -49.4 -39.3 -19.1 -15.5 

290 -49.7 -40.9 -20.2 -17.0 

300 -49.9 -41.4 -22.3 -18.5 

310 -50.0 -42.7 -26.7 -20.1 
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En el cuadro N° 23, se presenta en forma conjunta el comportamiento del tiempo de 

congelación en los cuatro experimentos realizados en diferentes presentaciones de 

trucha, entera y filetes de la misma, en la modalidad de congelación IQF (Individual 

Quick Freezing), (una de las formas más universales de congelar pescados a nivel 

internacional, para ambos sistemas de congelamiento: circulación de aire frío y 

congelamiento por contacto de placas). El sistema IQF se aplicó por igual a los cuatro 

experimentos con la finalidad de uniformizar la investigación del tiempo de 

congelamiento y también uniformizar, envasando, formando una sola capa de producto 

en los bloques, tanto en filetes como enteros, manteniendo un solo tiempo de 

congelamiento para los cuatro experimentos de 0 a 310 minutos. 

A continuación, se explica los resultados en la siguiente figura  

 

Figura N° 34  : Curva de congelación para los 4 experimentos  
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En la figura N° 34, se observa, que el filete de túnel es el primero en congelarse con un 

transcurso de tiempo de 80 minutos con una temperatura de -27.2 ºC, así mismo 

continúa la trucha entera con un tiempo de 170 min -26.7 ºC, como se sabe por los 

experimentos hechos anteriormente que en el congelamiento, tiene mucho que ver el 

espesor, potencia del equipo, ya que a comparación de los congeladores, estos demoran 

mucho más tiempo en filetes tardó 310 minutos para llegar a -26.7 ºC y en la trucha 

entera tardó 310 minutos para alcanzar una temperatura de -20.1 ºC, estos resultados se 

analizaron estadísticamente y se aprecia a continuación. 

1. Cuadro N° 24 

2. Análisis de Varianza para los tiempos de congelación utilizando diferentes sistemas 

de congelación y tipos de presentación de la trucha congelada 

Fuente de Variación 
Suma de 

Cuadrados 
gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 440748 3 146916 57657,57 0,000 

Error 122 48 3   

Total 440870 51    

 

3. Observando el cuadro anterior y teniendo en cuenta la significancia establecida para 

la experimentación (5%), se nota claramente que la significancia encontrada para los 

tratamientos es menor al 5%, es decir existe suficiente evidencia estadística con un 

nivel de significancia del 5% para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que los 

tratamientos tienen efectos significativos sobre los tiempos de congelación 

encontrados.  

4.  

5. Para establecer las diferencias se procedió a realizar una prueba de Tukey la cual se 

presenta a continuación 

6.  
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Cuadro N° 25 

7. Prueba de Tukey para los tiempos de congelación evaluando los sistemas de 

congelación y los tipos de presentación de la trucha 

Tratamientos N Media 

(Minutos) 

Agrupamiento 

Congelación en 

placas de trucha 

entera 

13 295.385 

     A 

Congelación en 

placas de filetes de 

trucha 

13 262.154 

         B 

Congelación en 

túnel de trucha 

entera 

13 144.231 

              C 

Congelación en 

túnel de filetes de 

trucha 

13 65.462 

                   D 

8.  

9. Como se puede observar en el cuadro N° 25, los tratamientos forman parte de 

diferentes grupos, lo que da a conocer que todos los tratamientos no dan respuestas 

similares, decidiéndose escoger aquel tratamiento que logre alcanzar más rápido la 

temperatura de -18°C, siendo en este caso el que considera como sistema de 

congelamiento el túnel y la trucha en su presentación de filetes. Los datos del 

presente trabajo de investigación se aproximan con Maquera, (2009) que también 

congeló trucha en la ciudad de Puno, sometiendo el producto en el mismo sistema 

túnel de aire frío, teniendo como resultado una temperatura de -18ºC, congelándose 

los filetes en un tiempo de 2.0 horas. 

10. Cuando la temperatura decrece, hasta llegar abajo de 0ºc existe un incremento de 

conductividad térmica, en el caso de componentes como el agua o el hielo y en 

alimentos como productos cárnicos que están por debajo del punto de congelación, 

existe un incremento en la conductividad térmica, esto debido a que la 

conductividad térmica del hielo es cuatro veces mayor a la conductividad térmica 

del agua (Castro, 1986). 

11.  
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CONCLUSIONES 

 

 El contingente de hielo calculado típico para la trucha es aproximadamente el 

85% a temperaturas cercanas a -26°C, sea cual sea el tipo de congelador y 

cualquiera que sea el tipo de presentación, como se observa en cada uno de ellos: 

caso filete-congelado en túnel (a -27.2 = 85%), trucha entera en túnel (a -26.7 = 

85%), filete congelador de placas (-26.7 = 85%) y trucha entera en placas (a -

20.10 = 83%) 

 Respecto de la rapidez o velocidad de congelamiento, si se mide el contingente 

de hielo a 70% para todos los experimentos por igual, nos demuestra que: el 

congelamiento de filetes en túnel sobreviene a los 50 minutos, para la trucha 

entera en túnel a los 110 minutos, para el filete congelado en placas sobreviene a 

140 minutos y finalmente para la trucha entera en placa, alcanza el 70% a 180 

minutos. Rapidez que se atribuye principalmente al coeficiente de transferencia 

de calor superficial, a la potencia frigorífica de los equipos utilizados y al 

espesor de la muestra congelada. Si el tiempo de congelamiento es igual para 

todos los experimentos, se concluye que el contingente de hielo está en relación 

inversa a la temperatura final alcanzada, a más baja temperatura, mayor 

contingente de hielo. 

 

 La entalpía específica de la trucha, medidas en unidades de cantidad de calor en  

kJ/ΔT, medida en la zona de máxima cristalización (ZMC), entre el -1°C y -5°C 

permite establecer que el 72% al 76% del agua libre cambia de fase en esta zona, 

en función al tipo de congelamiento y tipo de presentación. 
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 La conductividad para trucha fresca en todos los experimentos, se sitúa en 0.49 

W/m°C, mientras que para una trucha congelada a más del 80% de cristalización 

se establece en 1.53 W/m°C y es indiferente para el sistema de congelamiento e 

independiente para el tipo de congelamiento. También se afirma que la 

conductividad en el túnel de aire frío sobreviene mucho más rápido en relación 

con la rapidez de la formación del contingente de hielo, y tardíamente en el 

congelador de placas. El hecho se atribuye principalmente a la potencia 

frigorífica de los equipos utilizados y muy posiblemente al delta de 

temperaturas. 

 El análisis de varianza para las conductividades nos demuestra que existe 

diferencias entre los sistemas de congelamiento empleados y entre los tipos de 

producto empleado. Los tratamientos por su parte tienen efectos significativos 

sobre los tiempos de congelamiento a un nivel de significancia del 95%.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Comparar congelamiento de bloques similares en altura comercial de 70 mm de 

altura de bloque, por tipo de presentación y por sistema de congelación 

 Realizar estudios para medir propiedades térmicas de cantidad de calor retirado 

por kg, aplicando métodos distintos como la calorimetría, para determinar 

calores específicos experimentales y a partir de ello, encontrar la entalpia de 

formación de peces peruanos. 

 Realizar estudios de propiedades dieléctricas relacionados con especies 

hidrobiológicas. 
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ANEXO Nº 1 

Criterios físicos organolépticos de los pescados de acuerdo a categoría de frescura 

 

 

Ítem a evaluar  

                  Criterios Físico-Organoléptico  

                       Categoría de Frescura  
No admitidos 

Extra A B 

       

 Piel 

Pigmento vivo 

y tornasolado u 

opalescente; sin 

decoloración 

Pigmentación 

viva pero sin 

brillo 

Pigmentación en 

fase de 

decoloración y sin 

brillo 

Pigmentación 

decolorada sin 

brillo; la piel se 

desprende de la 

carne 

Mucosidad 

cutánea 

Acuosa 

Transparente 

Ligeramente 

turbia 

Lechosa; gris 

amarillenta 

Opaca  

 

 

Ojo 

Convexo 

(abombado) 

pupila negra y 

brillante 

Convexo, 

ligeramente 

hundido, pupila 

negra apagada, 

cornea 

ligeramente 

opalescente 

Plano, cornea 

opalescente; pupila 

opaca 

Cóncavo en el 

centro; pupila 

gris, cornea 

lechosa 

Branquias Color vivo, sin 

mucosidad 

Menos 

coloreadas, 

mucosidad 

transparente 

Color marrón/gris 

decolorándose; 

mucosidad opaca y 

espesa 

Amarillentas; 

mucosidad 

lechosa 

Peritoneo en el 

pescado 

eviscerado 

Liso, brillante, 

difícil de 

separar de la 

carne 

Un poco 

apagado, puede 

separarse de la 

carne 

Grumoso, fácil de 

separar de la carne 

No adherido 

Olor de las 

branquias y de 

la cavidad 

abdominal 

Olor 

característico 

Ausencia de 

olor, olor 

neutro 

Fermentado, 

ligeramente agrio 

Agrio, 

descompuesto 

Consistencia 

de la carne 

Firme y elástica 

superficie lisa 

Menos elástica Ligeramente 

blanda; menos 

elástica, 

superficie 

cérea y opaca 

Blanda, flácida 

y las escamas se 

desprenden 

fácilmente de la 

piel, superficie 

algo arrugada 

Fuente:(SANIPES-ITP, 2010) Citado por Hurtado, C. (2014) 
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ANEXO Nº 2 

Resultado del análisis organoléptico de las muestras de trucha fresca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

de 

muestras 

 

Piel 

 

Mucosidad 

cutánea 

 

Ojo 

 

Branquias 

 

Peritoneo en 

el pescado 

eviscerado 

Olor de las 

branquias y de la 

cavidad 

abdominal 

 

Consistencia 

de la carne 

1 extra extra extra A A A extra 

2 extra extra extra A A A A 

3 A extra extra A A A A 

4 extra A extra A A extra A 

5 extra extra A A A A A 

6 extra extra extra A A A extra 

7 A A A A A A A 

8 extra extra extra A A A A 

9 extra extra A A A A A 

10 A extra extra A A A A 
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ANEXO Nº 3 

Conductividad térmica de filete de trucha congelado en túnel de aire frío 

 

°C=Temperatura,  

K=Temperatura 

y=contingente de hielo 

Cp=calor especifico 

W/m°C=conductividad térmica  

Kelvin Celcius hielo Calor específico conductividad conductividad conductividad conductividad conductividad CONDUCTIVIDAD

K °C y Cp agua proteina grasa hielo ceniza TERMICA TOTAL

0.00 5.90 0.00 0.83 0.58 0.19 0.16 2.18 0.34 0.49

275.35 2.20 0.00 0.83 0.57 0.18 0.17 2.21 0.33 0.49

274.15 1.00 0.00 0.83 0.57 0.18 0.18 2.21 0.33 0.49

270.65 -2.50 0.45 0.66 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 1.03

270.25 -2.90 0.51 0.64 0.57 0.18 0.19 2.24 0.33 1.11

268.75 -4.40 0.64 0.59 0.56 0.17 0.19 2.25 0.32 1.26

259.55 -13.60 0.81 0.53 0.55 0.16 0.22 2.29 0.31 1.46

250.95 -22.20 0.84 0.52 0.53 0.15 0.24 2.31 0.30 1.50

245.95 -27.20 0.85 0.51 0.52 0.14 0.26 2.31 0.29 1.51

240.95 -32.20 0.85 0.51 0.51 0.14 0.27 2.32 0.28 1.52

239.55 -33.60 0.86 0.51 0.50 0.14 0.27 2.31 0.28 1.52

236.35 -36.80 0.86 0.51 0.50 0.13 0.28 2.31 0.27 1.53

235.95 -37.20 0.86 0.51 0.50 0.13 0.28 2.31 0.27 1.53

235.65 -37.50 0.86 0.51 0.50 0.13 0.28 2.31 0.27 1.53

233.65 -39.50 0.86 0.51 0.49 0.13 0.29 2.31 0.27 1.53

232.05 -41.10 0.86 0.51 0.49 0.13 0.29 2.30 0.27 1.53

231.25 -41.90 0.86 0.51 0.49 0.12 0.30 2.30 0.27 1.53

231.15 -42.00 0.86 0.51 0.49 0.12 0.30 2.30 0.27 1.53

230.35 -42.80 0.86 0.51 0.48 0.12 0.30 2.30 0.26 1.53

230.05 -43.10 0.86 0.51 0.48 0.12 0.30 2.30 0.26 1.53

228.85 -44.30 0.86 0.51 0.48 0.12 0.30 2.30 0.26 1.53

228.25 -44.90 0.86 0.51 0.48 0.12 0.30 2.30 0.26 1.53

227.45 -45.70 0.86 0.51 0.48 0.12 0.31 2.29 0.26 1.53

227.05 -46.10 0.86 0.51 0.48 0.12 0.31 2.29 0.26 1.53

226.35 -46.80 0.86 0.51 0.47 0.12 0.31 2.29 0.26 1.53

225.85 -47.30 0.86 0.51 0.47 0.12 0.31 2.29 0.26 1.53

225.15 -48.00 0.86 0.51 0.47 0.12 0.31 2.29 0.26 1.53

224.25 -48.90 0.87 0.51 0.47 0.11 0.32 2.28 0.25 1.53

223.75 -49.40 0.87 0.51 0.47 0.11 0.32 2.28 0.25 1.53

223.15 -50.00 0.87 0.51 0.47 0.11 0.32 2.28 0.25 1.53

223.05 -50.10 0.87 0.51 0.47 0.11 0.32 2.28 0.25 1.53

222.85 -50.30 0.87 0.51 0.47 0.11 0.32 2.28 0.25 1.53
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ANEXO Nº 4 

Conductividad térmica de trucha entera eviscerada, congelada en túnel de aire frío 

 

°C=Temperatura,  

K=Temperatura 

y=contingente de hielo 

Cp=calor especifico 

W/m°C=conductividad térmica  

Kelvin Celcius hielo Calor específico conductividad conductividad conductividad conductividad conductividad CONDUCTIVIDAD

K °C y Cp agua proteina grasa hielo ceniza TERMICA TOTAL

0.00 6.10 0.00 0.83 0.58 0.19 0.16 2.18 0.34 0.49

275.35 2.20 0.00 0.83 0.57 0.18 0.17 2.21 0.33 0.49

271.95 -1.20 0.00 0.83 0.57 0.18 0.18 2.23 0.33 0.49

271.35 -1.80 0.28 0.73 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.83

271.25 -1.90 0.31 0.72 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.87

271.25 -1.90 0.31 0.72 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.87

271.25 -1.90 0.31 0.72 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.87

271.25 -1.90 0.31 0.72 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.87

270.85 -2.30 0.41 0.68 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.99

270.55 -2.60 0.47 0.66 0.57 0.18 0.19 2.24 0.33 1.05

269.45 -3.70 0.59 0.61 0.56 0.17 0.19 2.24 0.32 1.20

266.65 -6.50 0.72 0.56 0.56 0.17 0.20 2.26 0.32 1.36

261.95 -11.20 0.79 0.53 0.55 0.17 0.21 2.28 0.31 1.44

258.85 -14.30 0.81 0.53 0.54 0.16 0.22 2.29 0.31 1.47

256.25 -16.90 0.82 0.52 0.54 0.16 0.23 2.30 0.31 1.48

249.05 -24.10 0.84 0.52 0.52 0.15 0.25 2.31 0.29 1.51

248.05 -25.10 0.84 0.51 0.52 0.15 0.25 2.31 0.29 1.51

246.45 -26.70 0.85 0.51 0.52 0.14 0.25 2.31 0.29 1.51

245.15 -28.00 0.85 0.51 0.52 0.14 0.26 2.31 0.29 1.51

242.95 -30.20 0.85 0.51 0.51 0.14 0.26 2.32 0.28 1.52

241.65 -31.50 0.85 0.51 0.51 0.14 0.27 2.32 0.28 1.52

241.15 -32.00 0.85 0.51 0.51 0.14 0.27 2.32 0.28 1.52

239.95 -33.20 0.85 0.51 0.51 0.14 0.27 2.32 0.28 1.52

238.85 -34.30 0.86 0.51 0.50 0.13 0.28 2.31 0.28 1.52

238.05 -35.10 0.86 0.51 0.50 0.13 0.28 2.31 0.28 1.52

236.85 -36.30 0.86 0.51 0.50 0.13 0.28 2.31 0.27 1.52

235.75 -37.40 0.86 0.51 0.50 0.13 0.28 2.31 0.27 1.52

234.75 -38.40 0.86 0.51 0.49 0.13 0.29 2.31 0.27 1.53

233.85 -39.30 0.86 0.51 0.49 0.13 0.29 2.31 0.27 1.53

232.25 -40.90 0.86 0.51 0.49 0.13 0.29 2.31 0.27 1.53

231.75 -41.40 0.86 0.51 0.49 0.12 0.29 2.30 0.27 1.53

230.45 -42.70 0.86 0.51 0.48 0.12 0.30 2.30 0.26 1.53
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ANEXO Nº 5 

Conductividad térmica de filete de trucha, sometido al congelador de placas 

 

°C=Temperatura,  

K=Temperatura 

y=contingente de hielo 

Cp=calor especifico 

W/m°C=conductividad térmica  

Kelvin Celcius hielo Calor específico conductividad conductividad conductividad conductividad conductividad CONDUCTIVIDAD

K °C y Cp agua proteina grasa hielo ceniza TERMICA TOTAL

0.00 5.40 0.00 0.83 0.58 0.19 0.17 2.18 0.34 0.49

277.35 4.20 0.00 0.83 0.58 0.18 0.17 2.19 0.34 0.49

275.95 2.80 0.00 0.83 0.58 0.18 0.17 2.20 0.33 0.49

274.15 1.00 0.00 0.83 0.57 0.18 0.18 2.21 0.33 0.49

272.15 -1.00 0.00 0.83 0.57 0.18 0.18 2.23 0.33 0.49

271.45 -1.70 0.25 0.74 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.79

271.25 -1.90 0.31 0.72 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.87

271.05 -2.10 0.37 0.69 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.93

270.85 -2.30 0.41 0.68 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.99

270.85 -2.30 0.41 0.68 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.99

270.85 -2.30 0.41 0.68 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.99

270.25 -2.90 0.51 0.64 0.57 0.18 0.19 2.24 0.33 1.11

269.35 -3.80 0.60 0.61 0.56 0.17 0.19 2.24 0.32 1.22

268.75 -4.40 0.64 0.59 0.56 0.17 0.19 2.25 0.32 1.26

267.45 -5.70 0.70 0.57 0.56 0.17 0.20 2.25 0.32 1.33

266.25 -6.90 0.73 0.56 0.56 0.17 0.20 2.26 0.32 1.37

265.65 -7.50 0.74 0.55 0.56 0.17 0.20 2.26 0.32 1.39

264.95 -8.20 0.75 0.55 0.56 0.17 0.20 2.26 0.32 1.40

263.45 -9.70 0.78 0.54 0.55 0.17 0.21 2.27 0.32 1.43

262.35 -10.80 0.79 0.54 0.55 0.17 0.21 2.28 0.31 1.44

261.75 -11.40 0.79 0.53 0.55 0.16 0.21 2.28 0.31 1.45

260.25 -12.90 0.80 0.53 0.55 0.16 0.22 2.28 0.31 1.46

259.45 -13.70 0.81 0.53 0.55 0.16 0.22 2.29 0.31 1.47

258.25 -14.90 0.81 0.53 0.54 0.16 0.22 2.29 0.31 1.47

257.85 -15.30 0.82 0.52 0.54 0.16 0.22 2.29 0.31 1.48

256.45 -16.70 0.82 0.52 0.54 0.16 0.23 2.30 0.31 1.48

255.65 -17.50 0.83 0.52 0.54 0.16 0.23 2.30 0.30 1.49

254.75 -18.40 0.83 0.52 0.54 0.16 0.23 2.30 0.30 1.49

254.05 -19.10 0.83 0.52 0.53 0.15 0.23 2.30 0.30 1.49

252.95 -20.20 0.83 0.52 0.53 0.15 0.24 2.30 0.30 1.50

250.85 -22.30 0.84 0.52 0.53 0.15 0.24 2.31 0.30 1.50

246.45 -26.70 0.85 0.51 0.52 0.14 0.25 2.31 0.29 1.51
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ANEXO Nº 6 

Conductividad térmica de trucha entera congelada, sometida al congelador de placas 

 

°C=Temperatura,  

K=Temperatura 

y=contingente de hielo 

Cp=calor especifico 

W/m°C=conductividad térmica  

Kelvin Celcius hielo Calor específico conductividad conductividad conductividad conductividad conductividad CONDUCTIVIDAD

K °C y Cp agua proteina grasa hielo ceniza TERMICA TOTAL

0.00 3.40 0.00 0.83 0.58 0.18 0.17 2.20 0.33 0.48

275.45 2.30 0.00 0.83 0.58 0.18 0.17 2.20 0.33 0.48

274.85 1.70 0.00 0.83 0.57 0.18 0.18 2.21 0.33 0.48

273.45 0.30 0.00 0.83 0.57 0.18 0.18 2.22 0.33 0.48

272.65 -0.50 0.00 0.83 0.57 0.18 0.18 2.22 0.33 0.48

271.25 -1.90 0.31 0.72 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.87

271.25 -1.90 0.31 0.72 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.87

271.25 -1.90 0.31 0.72 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.87

271.15 -2.00 0.34 0.70 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.90

270.95 -2.20 0.39 0.69 0.57 0.18 0.19 2.23 0.33 0.96

270.55 -2.60 0.47 0.66 0.57 0.18 0.19 2.24 0.33 1.06

270.45 -2.70 0.48 0.65 0.57 0.18 0.19 2.24 0.33 1.08

270.25 -2.90 0.51 0.64 0.57 0.18 0.19 2.24 0.33 1.11

270.15 -3.00 0.52 0.64 0.57 0.18 0.19 2.24 0.33 1.13

269.75 -3.40 0.57 0.62 0.56 0.17 0.19 2.24 0.32 1.18

269.15 -4.00 0.62 0.60 0.56 0.17 0.19 2.24 0.32 1.24

268.45 -4.70 0.66 0.59 0.56 0.17 0.19 2.25 0.32 1.29

267.65 -5.50 0.69 0.57 0.56 0.17 0.20 2.25 0.32 1.33

266.85 -6.30 0.71 0.56 0.56 0.17 0.20 2.25 0.32 1.36

266.05 -7.10 0.73 0.56 0.56 0.17 0.20 2.26 0.32 1.38

265.65 -7.50 0.74 0.55 0.56 0.17 0.20 2.26 0.32 1.39

265.25 -7.90 0.75 0.55 0.56 0.17 0.20 2.26 0.32 1.40

264.35 -8.80 0.76 0.54 0.55 0.17 0.21 2.27 0.32 1.42

263.35 -9.80 0.78 0.54 0.55 0.17 0.21 2.27 0.32 1.44

262.95 -10.20 0.78 0.54 0.55 0.17 0.21 2.27 0.32 1.44

261.45 -11.70 0.79 0.53 0.55 0.16 0.21 2.28 0.31 1.46

260.65 -12.50 0.80 0.53 0.55 0.16 0.22 2.28 0.31 1.47

259.15 -14.00 0.81 0.53 0.55 0.16 0.22 2.29 0.31 1.48

257.65 -15.50 0.82 0.52 0.54 0.16 0.22 2.29 0.31 1.49

256.15 -17.00 0.82 0.52 0.54 0.16 0.23 2.30 0.30 1.49

254.65 -18.50 0.83 0.52 0.54 0.16 0.23 2.30 0.30 1.50

253.05 -20.10 0.83 0.52 0.53 0.15 0.24 2.30 0.30 1.51


