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RESUMEN

Se plantea una alternativa de consumo, como es la hamburguesa de pota dándole un valor
agregado para su comercialización. Esta investigación tuvo como objetivo general la
determinación de parámetros óptimos para la elaboración de hamburguesa de pota
(Dosidicus gigas) enriquecida con quinua, planteándose como objetivos específicos el
determinar el porcentaje de quinua para el enriquecimiento de la hamburguesa, también
determinar las características organolépticas más adecuadas para la preferencia de la
hamburguesa enriquecida con quinua así como determinar la vida útil de la hamburguesa
de pota enriquecida con quinua envasada al vacío, finalmente determinar las propiedades
químicas y microbiológicas de la hamburguesa de pota enriquecida con quinua.
Adicionalmente conocer la preferencia con un estudio de mercado.

En la parte experimental se trabajaron cuatro porcentajes de harina de quinua y de quinua
sancochada los cuales fueron 2%, 5%, 8% y 11% para determinar la cantidad que se debe
agregar para que el producto final tenga aceptabilidad. Como resultado de la
investigación, utilizando la prueba hedónica de preferencia se obtuvo que la muestra
preferida por la población es la quinua sancochada, por su textura suave. Además, se
determinó la vida útil del producto mediante pruebas aceleradas de temperatura midiendo
la acidez de la hamburguesa de pota, obteniéndose una vida útil de 22 días a una
temperatura de 18°C (temperatura ambiente).

El análisis proximal realizado al producto final demostró que las hamburguesas
elaboradas se encuentran dentro de los límites permisibles; presentando 13.46% de
proteína, 69.49% de humedad, 4.71% de grasa, 2.19% de ceniza y 10.16% de
carbohidratos. El análisis microbiológico indica que las hamburguesas de pota con quinua
están aptas para el consumo humano, es decir, son inocuas; presentando ausencia de
salmonella tanto al inicio del almacenamiento como después de 70 días del mismo, la
presencia de coliformes totales está por debajo de 3 y la numeración de microorganismos
aerobios mesófilos viables al inicio del almacenamiento menor a 10, llegando a 60 a los
70 días de almacenamiento, este incremento se debió posiblemente a que hubo un mal
manejo de la muestra en el laboratorio de análisis de las mismas.
1

También se determinó el rendimiento de la elaboración de las hamburguesas de pota
enriquecidas con quinua, el cual fue de 24% con un costo de 29.90 soles por kilogramo y
un costo de 1.49 soles por unidad. Después de realizado el estudio de mercado, se
determinó que el consumo de pota en la población es factible.

El producto obtenido presenta características organolépticas y físico-químicas que se
encuentran dentro de los límites establecidos como permisibles, presentando también un
bajo contenido de grasa y baja cantidad de carbohidratos, que le otorga ventajas frente a
otros productos alimenticios, además de utilizar materia prima local contribuyendo así
con una nueva alternativa de consumo para los recursos hidrobiológicos.

Palabras Claves: Hamburguesa, Quinua, Enriquecimiento, Nutricional.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación es de gran importancia por ser un alimento que
combina proteína de la pota y proteína de quinua, siendo proteína animal y vegetal lo cual
le da una potencialidad de asimilación muy positiva. En nuestro país la producción de
ambos se da en abundancia, esto permite que sea un producto potencial para el
aprovechamiento de los recursos de una manera óptima, con el presente trabajo de
investigación se pretende dar una alternativa de solución al problema de la alimentación
y correcta nutrición del país.

Considerando la necesidad de la población mal nutrida por tener nuevos alimentos, es que
este producto brinda una nueva opción para consumir productos a base de recursos
hidrobiológicos que además siendo mezclados con un producto alto andino como es la
quinua, se consigue un producto que contiene una gran cantidad de nutrientes, además
puede ser fácil de preparar y brindar una alternativa más apropiada para que lo consuman
jóvenes y niños.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general la determinación de
parámetros para la elaboración de hamburguesa de pota (Dosidicus gigas) enriquecida
con quinua, siendo los objetivos específicos: determinar el porcentaje de quinua para el
enriquecimiento de la hamburguesa; determinar las características organolépticas más
adecuadas para la preferencia de la hamburguesa enriquecida con quinua; determinar la
vida útil de la hamburguesa de pota enriquecida con quinua envasada al vacío y
finalmente determinar las propiedades químicas y microbiológicas de la hamburguesa de
pota enriquecida con quinua. Adicionalmente conocer la preferencia por el consumo de
pota, con un estudio de mercado.
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CAPITULO I
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1. GENERALIDADES DE LA POTA

Es una especie mono-cíclica (con una sola reproducción durante su vida) y con
evidencia de desove a lo largo de todo el año pero principalmente concentrado entre
los meses de octubre y enero de cada año (y en menor medida entre julio y agosto)
(Nigmatullin et al., 2001; Tafur et al., 2001). Adicionalmente, es un depredador
nocturno, oportunista, voraz y muy activo (Nesis, 1983; Nigmatullin et al., 2001;
Alegre et al., 2014), que se alimenta de peces teleósteos (principalmente mictófidos
como la Vinciguerria lucetia), otros cefalópodos (incluyendo el canibalismo de
individuos de menor tamaño) y diversas especies de macro-zooplancton (Nesis,
1983; Nigmatullin et al., 2001; Bláskovic et al., 2008).

Figura N° 1. Dosidicus gigas.

1.1.1. Distribución Geográfica

Su ubicación geográfica, según la temperatura del medio, es bastante amplia
abarcando desde los 16° hasta los 30°C; además su población sigue un patrón
de comportamiento migratorio bastante complejo al parecer está relacionado
con su biología reproductiva. Posee un amplio espectro de movimiento dentro
de la zona oceánica nerítica, presentando una distribución desde la superficie
hasta profundidades mayores a los 500 m. (Ponce-Díaz y Casas-Valdez, 1996).
4

1.1.2. Clasificación Taxonómica

La clasificación taxonómica de la Pota o calamar gigante, se detalla a
continuación (Markaida, 2003):

Reyno

: Animal

Phylum

: Mollusca

Clase

: Cephalopoda

Superorden

: Decapodiformes

Orden

: Teuthidea

Suborden

: Oegopsina

Familia

: Ommastrephidae

Sub-Familia : Ommastrephinae
Género

: Dosidicus

Especie

: Dosidicus Gigas

1.1.3. Composición Física

El tubo de la Pota está rodeado por capas fibrosas, cada una con un grosor de
200 – 520 u (micras), cada fibra es muy delgada y mide cerca de 5 u de
diámetro. El tejido de la carne en los brazos tentáculos está compuesto de
fibras estructurales mucho más complicadas que las del tubo. La piel del tubo
está comprendida por cuatro capas de membranas (Zegarra, 2002).

Cuadro N° 1. Composición física de la pota
Componente

Promedio %

Cuerpo o tubo

49.3

Aleta

13.4

Tentáculos

21.4

Vísceras

15.4

Fuente: ITP-IMARPE, 2012
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1.1.4. Composición Química

El cuadro N° 2, presenta la composición química de la pota; en el que se
observa que la cantidad de grasa es mínima. La composición química del
calamar varía dependiendo de factores como: sexo, talla, alimentación,
localización y captura de la especie que puede ocasionar cambios en sabor,
color, textura y apariencia.

Cuadro N° 2. Composición química de la pota (por 100g)
Componente

Pota en tubo %

Humedad

81.1

Grasa

1.1

Ceniza

0.8

Proteína cruda

16.0

Fuente: ITP-IMARPE, 2012

1.1.5. Componentes Minerales

El cuadro N° 3 presenta los componentes minerales de la pota, en el que se
observa que la cantidad de potasio, sodio, calcio y magnesio es alta en el
contenido del músculo de la misma.

1.1.6. Características Bioquímicas

Las proteínas de la célula muscular son generalmente clasificadas como
sarcoplasmáticas, del estroma y miofibrilares tomando como base sus
solubilidades en solventes acuosos. El músculo consta de 12 – 20% de
proteínas sarcoplasmáticas, 75 – 85% de proteínas miofibrilares (miosina) y
del 2.3% de proteínas del estroma que se compone mayormente de colágeno
(40 – 60%) y elastina (10 – 20%); las cuales forman parte del tejido conectivo.
La masa de una fibra muscular fresca se compone de 75% de agua más el 20%
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de proteína. Las dos proteínas más importantes del músculo son la actina y
miosina las cuales están presentes en los extractos de agua del músculo de
calamar.

Se indica que en los músculos se presenta otra proteína miofibrilar llamada
paramiosina. Estas proteínas son solubles en soluciones de alta concentración
de sal (Loaysa, 2005).

Cuadro N° 3. Componentes minerales de la pota
Macroelemento

Promedio %

Sodio (mg/100g)

198.2

Potasio (mg/100g)

321.9

Calcio (mg/100g)

9.1

Magnesio (mg/100g)

45.6

Microelemento

Promedio %

Fierro (ppm)

0.8

Cobre (ppm)

1.4

Cadmio (ppm)

0.2

Plomo (ppm)

0.2

Fuente: ITP-IMARPE, 2012

1.1.7. Características Microbiológicas

Por acción de las bacterias, se descomponen los aminoácidos, el óxido de
trimetil amina, etc. produciéndose bases volátiles como el amoniaco y como
consecuencia del mal olor. El proceso de degradación, tiene reacciones
múltiples, en la cual suceden los principales cambios acontecidos por la falta
de oxígeno, que debería ser llevado por la sangre a las células del organismo.
Uno de los primeros pasos de la activación de la glicólisis anaerobia, y la
alteración del equilibrio del sistema adenosina difosfato (ADP) y consumo de
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glicógeno. Otro cambio importante es la autolisis, que se realiza en el ámbito
de las enzimas proteolíticas (cotapsinas), formando un sustrato ideal como la
activación de los microorganismos de putrefacción (Loaysa, 2005).

1.1.8. Características Nutricionales

La carne de pota ofrece muchas calorías tal como el pescado de carne blanca,
debido a que esta carne es rica en proteína de alto valor biológico, porque
contiene todos los aminoácidos esenciales y tiene un alto contenido de ácidos
grasos poli-saturados los cuales juegan un rol deseable en la dieta,
particularmente adecuado para la vejez propensa a molestias cardiacas,
indigestión, enfermedades cardiovasculares, etc.

La ausencia de huesos, hace que la carne de pota sea de fácil digestibilidad.
Asimismo, la pota es recomendada en la dieta de los niños, debido a la
presencia de todos los aminoácidos, especialmente la lisina, la cual es vital
para el crecimiento (Kreuser, 1984).

En el siguiente cuadro se observa el contenido de lisina, en la pota comparada
con otros alimentos:

Cuadro N° 4. Comparativo del contenido de lisina en alimentos
Componentes

Contenido de Lisina
(mg por g de nitrógeno total)

Pota

560

Bacalao

500

Sardina

570

Leche

480

Huevos

440

Pan blanco

120

Fuente: Kreuser, 1984
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El contenido de ácidos grasos poli-insaturados en particular el ácido graso
omega-3 es también benéfico, los ácidos grasos omega-3 de los productos
alimenticios son ácidos grasos esenciales poli-insaturados, de cada cadena
larga ellos tienen influencia benéfica sobre el metabolismo (Kreuser, 1984).

1.1.9. Estadísticas de Desembarque

En la actualidad la pota o calamar gigante es dirigido principalmente hacia las
plantas congeladoras y al mercado nacional, donde el producto es
comercializado en “fresco”. En las plantas congeladoras han desarrollado
diversos cortes o presentaciones con las partes del calamar gigante (tiras,
anillas, tentáculos, botones, aletas y filetes del tubo), pre-cocidas o
deshidratadas dependiendo del mercado o del cliente. También se procesa
bloques congelados, en bolsas al vacío o sueltas (PROMPERU, 2014).

Figura N° 2. Desembarque de recursos marinos para congelado según
especie, 2006-2015. (PROMPERU, 2014)

1.1.10. Modos de Consumo de Pota

El recurso pota se utiliza en la industria pesquera para el procesamiento de:


Conservas de pota



Pota ahumada



Seco salado de pota
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Concentrado proteico de pota



Harina de pota



Embutidos de pota



Hojuelas y snack de pota



Congelados de pota, etc.

También se utiliza en forma fresca directamente para el consumo humano; la
Pota se utiliza en la preparación de diferentes platos después de una breve
pre-cocción puede ser utilizada bajo diferentes formas en ceviche, chicharrón
y guisos.

Desde un primer momento podemos destacar el bajísimo aporte calórico y
graso del calamar, lo que unido a su contenido en proteínas de buena calidad,
no hay duda que lo convierten en un alimento ideal en dietas equilibradas y
saludables (Loaysa, 2005).

1.1.11. Frescura de la Pota

Es generalizado calificar la frescura de la pota, según el contenido TVBN
y el pH de la carne, como se observa en el cuadro Nº 5. También se puede
hacer un análisis organoléptico solo al manto, verificando que el color sea
un blanco levemente amarillento, que tenga una textura dura y con la telilla
y membrana brillantes.

Cuadro N° 5. Determinación de frescura de la Pota mediante pH
Calificación

pH

TVBN (mg/100 g)

Muy fresco

5.5

De 5 – 10

Principio de ablandamiento

6.0

De 15 – 20

6.3 – 6.5

De aprox.30

7.0

> de 100

Principio de deterioro
Deteriorado
Fuente: Colque, 2003.
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1.2. GENERALIDADES DE LA QUINUA

La quinua es un grano alimenticio que se cultiva ampliamente en la región andina,
desde Colombia hasta el norte de la Argentina para las condiciones de montañas de
altura, aunque un ecotipo que se cultiva en Chile, se produce a nivel del mar.
Domesticada por las culturas prehispánicas, se la utiliza en la alimentación desde por
lo menos unos 3000 años (Tapia, 1979).

El fruto de la quinua es pequeño y presenta diferentes coloraciones. La capa externa
que la cubre es de superficie rugosa y seca que se desprende con facilidad al ser
puesta en contacto con agua caliente o ser hervida. En esta capa se almacenan la
sustancia amarga denominada saponina, cuyo grado de amargor varía según los tipos
de quinua (Rivera, 1995).

Figura N° 3. Chenopodium quinoa

1.2.1. Clasificación Taxonómica

Según Mújica (1983), la clasificación taxonómica de la quinua, se detalla a
continuación:

Reyno

: Vegetal

División

: Fanerógamas

Clase

: Dicotiledóneas

Orden

: Angiospermas
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Familia

: Chenopodiáceas

Género

: Chenopodium

Sección

: Chenopodia

Subsección

: Cellulata

Especie

: Chenopodium quinoa

Nombre común : Quinua

1.2.2. Composición Físico-Química

Esta especie constituye uno de los principales componentes de la dieta
alimentaria de los pobladores de los andes, no tiene colesterol, no tiene grasa,
es de fácil digestibilidad (Apaza, 2005).

Cuadro N° 6. Valor energético de la Quinua (100gr.)
Componente

Cantidad (%)

Proteínas

14.73

Grasa

5.79

Carbohidratos

65.45

Humedad

7.71

Fibra

3.50

Ceniza

2.81

Fuente: Apaza, 2005

1.2.3. Componentes Minerales

En el cuadro N° 7, puede destacarse que además del contenido en hierro de
alta biodisponibilidad, potasio, cobre, manganeso y zinc; fácilmente
disponibles para nuestro organismo (Apaza, 2005).
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Cuadro N° 7. Minerales de la Quinua (100gr.)
Quinua (mg / 100g de
Composición
materia seca)
Calcio

(Ca)

127

Fosforo

(P)

387

Magnesio

(Mg)

270

Potasio

(K)

697

Sodio

(Na)

11.5

Hierro

(Fe)

12

Manganeso (Mn)

7.5

Zinc

4.8

(Zn)

Fuente: Latinreco, 1990

1.2.4. Composición de Aminoácidos

Desde el punto de vista nutricional, es la fuente natural de proteína vegetal
económica y de alto valor nutritivo por la combinación de una mayor
proporción de aminoácidos esenciales (Apaza, 2005).

Cuadro N° 8. Aminoácidos de la Quinua (100gr.)
Aminoácidos

Cantidad

Aminoácidos

Cantidad

Histidina*

4.6

Argina*

7.4

Isoleucina*

7.0

Acido aspártico

8.6

7.3

Acido

16.2

Leucina*

glutámico

Lisina*

8.4

Cisteína

7.0

Metionina*

2.1

Serina

4.8

Fenilalanina*

5.3

Tirosina

6.7

Treonina*

5.7

Prolina

3.5

Triptófano*

0.9

Alanina

4.7

Valina*

7.6

Glicina

5.2

* Aminoácidos esenciales
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1.2.5. Características Nutricionales

La quinua contiene vitamina B, C, E, F (tiamina, riboflavina y niacina). Las
vitaminas son compuestos químicos requeridos por el organismo en pequeñas
cantidades para poder realizar el metabolismo, proteger la salud y asegurar el
crecimiento de los niños, también están presentes en la formación de
hormonas, las células de la sangre, el sistema nervioso y en todo el material
genético (Morón y Schejtman, 1997).

Cuadro N° 9. Contenido de vitaminas en el grano de Quinua (mg/100 g
de materia seca)
Vitaminas

Rango

Vitamina A(carotenos)

0.12 – 0.53

Vitamina E

4.60 – 5.90

Tiamina

0.05 – 0.60

Riboflavina

0.20 – 0.46

Niacina

0.16 – 1.60

Ácido ascórbico

0.00 – 8.50

Fuente: Ruales et al., 1992, citado por Bojanic, 2011

1.2.6. Características Microbiológicas

Se debe tener en cuenta los parámetros permitidos, los valores mínimos y
máximos de las bacterias presentes.
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Cuadro N° 7. Características microbiológicas de la Quinua (100 gr.)
Parámetros

Unidad

Cantidad

ufc /g

3x105 max

Coliformes

NMP /g

3 max

E-Coli

NMP /g

3 max

Salmonella

en 25 g

Ausencia

Levaduras

ufc /g

5,000 max

Mohos

ufc /g

5,000 max

Aeróbios Mesófilos

Fuente: Soto et al., 2013.

1.2.7. Modo de Consumo de la Quinua

Existen varios productos derivados de la quinua como los insuflados, harinas,
fideos, hojuelas, granolas, barras energéticas, etc.; a pesar de ello en los
últimos años se han ido incrementando las investigaciones para el desarrollo
de productos combinados de manera de hacer atractivo el consumo de quinua
(FAO, 2011).

Sin embargo, cabe destacar que productos más elaborados o cuya producción
requiere del uso de tecnologías más avanzadas aún no han sido explotados, así
tenemos el caso de la extracción de aceite de quinua, del almidón, la saponina,
concentrados proteicos, leche de quinua, extracción de colorantes de las hojas
y semillas, etc. Estos productos son considerados el potencial económico de la
quinua por darle uso a características no solo nutritivas sino fisicoquímicas
que abarcan más allá de la industria alimentaria y ofrecen productos a la
industria química, farmacéutica y cosmética (FAO, 2011).

Es importante que crezca la demanda de quinua, pero al mismo tiempo se debe
reflexionar sobre los impactos económicos, sociales y medio ambientales que
el aumento de esta demanda puede provocar en los países productores. Los
países productores y la comunidad internacional deben, el mismo tiempo,
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preparar las bases técnicas y normativas para la conservación y uso sostenible
de la diversidad de quinua en el mundo (FAO, 2011).

FAO (2011) dice que también hay otras presentaciones para consumir la
quinua:


Ensalada de quinua



Crema de quinua



Bolitas de quinua



Quinua tapada



Croquetas de quinua



Mazamorra de quinua, kiwicha y maca, etc.

Existe variación en la composición química, dependiendo de la variedad,
precocidad, fertilidad del suelo, según materiales de la zona. La quinua por
cada 100 g de parte comestible aporta 354 calorías, 12 - 16% de proteína,
12,5% de humedad, 4,5 g de grasa, 70 g de carbohidratos, 41 g de fibra, 2,4
mg de ceniza, 118 mg de calcio, 390 mg de potasio y 4,2 mg de hierro (FAO,
2011).

Cuadro N° 11. Composición química por 100gr. de harina de quinua
Energía (kcal)

341

Fósforo (mg)

61

Agua (g)

13.7

Hierro (mg)

3.7

Proteína (g)

9.1

Retinol (mg)

0

Grasa (g)

2.6

Tiamina (mg)

0.19

Carbohidratos (g)

72.1

Riboflavina (mg)

0.24

Fibra (g)

3.1

Niacina (mg)

0.68

Ceniza (g)

2.5

Fósforo (mg)

61

Calcio (mg)

181

Hierro (mg)

3.7

Fuente: Collazos et al., 1996.
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La quinua es rica en micronutrientes, especialmente potasio, fierro y
riboflavina, etc. El nivel de lisina en la proteína de la quinua es de 6.3 % y
comparativamente con el de la soya se dice que la quinua es deficiente en
metionina sin embargo se demuestra que la calidad de la proteína de la quinua
se asemeja a la caseína de la leche.

La quinua ha sido seleccionada por la NASA como un alimento básico que
sirve para nutrir a los astronautas en los viajes espaciales de larga duración, ya
que es uno de los alimentos más completos y balanceados que existen.

Actualmente se encuentran en el mercado mezclas que contienen ciertos
porcentajes de quinua como es el caso de Nestlé y Fideos de Industrias
Alimentarias Cusco S.A., que además produce harina cruda tostada, granos
perlados y hojuelas de quinua (Bojanic, 2011).

1.3. GENERALIDADES DE HAMBURGUESA

1.3.1. Definición

La hamburguesa es un producto elaborado a base de carne picada, con el
agregado de sal, un resaltador de sabor (glutamato de sodio), y un antioxidante
(ácido ascórbico más conocido como vitamina C). Su contenido de grasa no
puede exceder el 20% y, debe utilizarse solo carne picada y no está permitido
el uso de menudencias, ni la utilización o agregado de colorantes (Álvarez y
Casas, 2016).

Existen dos teorías que explican su nacimiento, una que indica que este
alimento fue llevado a los Estados Unidos por inmigrantes alemanes de finales
de siglo XIX quienes introdujeron un plato llamado “Filete americano al estilo
Hamburgo”, que más tarde se conoció con el nombre de Hamburguesa.
Mientras que la otra teoría señala que el estadounidense Fletcher Davis, es el
padre de este popular plato. Sí está confirmado que en 1904, en la Feria
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Mundial de San Luis - según lo que reseña un artículo del New York Tribuna
de la época – se dio a conocer a Norte América este bocado. Los
investigadores de la Universidad de la Hamburguesa, propiedad de
McDonald´s, afirma que Davis fue quien se presentó en dicha feria con su
innovadora invención culinaria acompañada de papas fritas bañadas en una
espesa salsa de tomate (Ries y Trout, 1993).

Figura N° 4. Hamburguesa de carne

Cuadro N° 12. Comparación de las Hamburguesas
Componentes

Hamburguesa Hamburguesa Hamburguesa de
de Carne

de Pollo

Pota

Energía Kcal.

219

4.28

55.0

Humedad

62.7

40.6

73.0

Fibra

0.0

0.5

1.8

Grasa

14.9

38.4

1.0

Proteína

15.0

14.6

15.2

Sales minerales

2.6

1.9

1.7

Fuente: Campano, 2011.
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1.3.2. Elaboración de la Hamburguesa de Pota

Los pasos para la elaboración de hamburguesas de pota se detallan a
continuación (Choque, 2008):

1.3.2.1. Recepción de materia prima

Para el proceso se utilizó pota fresca. Se controló y evaluó su grado
de frescura, asimismo se controló el peso, lo cual nos ayudó a evaluar
el rendimiento de la materia prima, respecto al producto terminado.

1.3.2.2. Lavado

Se lavó con abundante agua con el fin de eliminar las impurezas que
contenga la pota y conservar en hielo hasta llegar a la siguiente
operación.

1.3.2.3. Pre-cocción

Se sometió a una pre-cocción a una temperatura de 95°C por un
tiempo de 10 minutos para inactivar bacterias y enzimas y consolidar
la forma del producto.

1.3.2.4. Enfriado

Después de la cocción se somete a un enfriamiento brusco con agua
y hielo, para detener el proceso de cocción.

1.3.2.5. Trozado

Luego de la pre-cocción se picó en pequeños cubitos de 3x3 cm
aproximadamente, para facilitar el molido de la pulpa a tratar.
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1.3.2.6. Molienda

La pulpa picada se llevó a la moledora de carne con la finalidad de
facilitar su mezclado con los demás ingredientes.

1.3.2.7. Mezclado

La pulpa molida es mezclada homogéneamente: con azúcar,
polifosfato, pan molido, ajo, perejil, orégano, huevo, pimienta,
cebolla, margarina, glutamato monosódico y sal; porcentajes que se
determinaron en función al peso de la pulpa molida.

1.3.2.8. Moldeado

Una vez tenemos la masa se procedió a dar el moldeado de forma
artesanal. Esta operación tiene que ser lo más rápido posible para
evitar el calentamiento de la masa; la forma deseada en este caso será
en forma circular con un diámetro aproximado de 9 cm.

La hamburguesa se enfrió a temperatura ambiente ya que cuanto
mayor es la temperatura más rápidamente se multiplican las bacterias
que se alimentan de la carne, si la temperatura es suficientemente baja
la acción bacteriana se detiene totalmente. Y también para su mejor
envasado.

1.3.2.9. Envasado

Luego del enfriado de las hamburguesas se envasan en bolsas de
polietileno de alta densidad, para luego realizar un sellado adecuado.
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1.3.2.10. Almacenado

El producto fue almacenado en refrigeración para su posterior
evaluación de calidad mediante el análisis físico organoléptico,
análisis químico y microbiológico.

1.3.3. Contenido Nutricional de Hamburguesa

En el cuadro N° 13 se muestran el contenido químico proximal de diferentes
hamburguesas, el cual da a conocer las características nutricionales de las
mismas.

Cuadro N° 13. Contenido nutricional de la hamburguesa
Hamburguesa

Hamburguesa

Hamburguesa

tradicional (res)

de anchoveta

de pota

Proteína

17.2 %

10.0 – 13 %

10 – 12 %

Grasa

7.7 %

7.0 – 9 %

3–4%

Carbohidratos

4.4 %

7.0 – 9 %

7–9%

2.9 %

3.0 – 5.0 %

1.5 – 2.5 %

155.6

140.0 – 160

140 – 160

Kcal./100 gr.

kcal/100 gr.

kcal/100 gr.

Componentes

Sales
minerales
Calorías
Fuente: ITP, 2008.

Lo bueno:


Alimento de alto valor nutricional, rico en proteínas de alto valor
biológico, en hierro y vitaminas del complejo B.



Alta digestibilidad y óptima saciedad.



Bajo costo



Fácil preparación y de acuerdo al gusto de cada uno.
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Lo malo:


Elevado contenido de grasas y colesterol



No está indicado en pacientes con: colesterol elevado, gota o
Hiperuricemia.



No se deben consumir jugosas, pueden estar contaminadas.

1.4. INSUMOS

1.4.1. Sal (Cloruro de Sodio)

Formula: ClNa.
No obstante, además de condimento es un conservante eficaz en la manteca,
margarina, quesos y derivados del pescado.

La sal confiere al alimento un sabor característico perceptible, claro e
inconfundible en la boca, es un conservador en extremo eficaz, impide el
crecimiento de bacterias perjudiciales o por lo menos limita su proliferación,
permite fijar grandes cantidades de agua en los tejidos calculándose una
proporción de 1:100, esto quiere decir que un gramo de sal es capaz de fijar 100
gr. de agua. La sal reduce la cantidad de agua libre, se inhibe correlativamente
con el valor aw., el mismo resultado se consigue con azúcar y otras sustancias.
(Soudan, 1995).

1.4.2. Pimienta (Piper nigrum)

La pimienta negra ayuda al sistema a retener otros minerales como potasio para
controlar el ritmo cardiaco y la presión sanguínea, y calcio para fortalecer
huesos y dientes. Zinc, de acuerdo a estudios, promueve el crecimiento de
células un sigiloso antioxidante, protegiendo contra daños por radicales libres.
Hierro carga oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo y ayuda a los
músculos a usar y almacenar el oxígeno.
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Cuadro N° 14. Composición de la pimienta
Componentes

Cantidad
por 100g

Energía (Kcal)

74

Proteínas (g)

11

Lípidos totales (g)

3,3

AG saturados (g)

0,98

AG monoinsaturados (g)

1,01

AG poliinsaturados (g)

1,13

Colesterol (mg/1000 kcal)

0

Agua (g)

10,5

Calcio (mg)

437

Hierro (mg)

28,9

Magnesio (mg)

194

Zinc (mg)

1,42

Sodio (mg)

44

Potasio (mg)

1.259

Fósforo (mg)

173

Selenio (µg)

3

Tiamina (mg)

0,11

Riboflavina (mg)

0,24

Equivalentes niacina (mg)

1,1

Vitamina B6 (mg)

0,34

Folatos (µg)

10

Vitamina C (mg)

21

Vitamina A: Eq. Retinol (µg)

19

Vitamina E (mg)

1,03

Fuente: Moreiras, 2013.
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1.4.3. Margarina

Las margarinas son grasas semisólidas con aspecto similar a la mantequilla
pero más untuosas. Se obtienen mediante procedimientos industriales a partir
de grasas insaturadas de origen vegetal (margarina 100% vegetal) o bien a
partir de grasas de origen animal y vegetal mezcladas (margarinas mixtas). Se
usa para poder otorgarle un poco de grasa al producto y sea de fácil
manipulación (Gonzales, 2014).

Cuadro N° 15. Composición de la margarina por 100g.
Energía (Kcal)

732

Proteínas (g)

0,3

Lípidos totales (g)

80,7

AG saturados (g)

21,26

AG monoinsaturados (g)

21,35

AG poliinsaturados (g)

37,6

Colesterol (mg/1000 kcal)

115

Hidratos de carbono (g)

1

Agua (g)

18

Calcio (mg)

8

Hierro (mg)

0,2

Yodo (µg)

26

Magnesio (mg)

1

Sodio (mg)

800

Potasio (mg)

7

Fósforo (mg)

6

Vitamina A: Eq. Retinol (µg)
Vitamina E (mg)

900
8

Fuente: Moreiras, 2013.
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1.4.4. Azúcar (sacarosa)

Formula: C6H12O6.
El nombre azúcar se utiliza para diferentes monosacáridos y disacáridos, que
generalmente tienen sabor dulce, aunque por extensión se refiere a todos los
hidratos de carbono. Otros azúcares son la galactosa y la lactosa. El azúcar se
produce a través de un proceso químico a partir del jugo de caña o de
remolacha, eliminando toda la fibra y las proteínas que forman el 90% de
dichas plantas (Soundan, 1995).

1.4.5. Pan molido

Por lo general el pan molido es usado para el empanizado, en este caso lo
usaremos dentro de la receta, a continuación se detalla su composición:

Cuadro N° 16. 8Composición nutricional del pan
Grasas (lípidos totales)
Ácidos grasos monoinsaturados

0.28g

Ácidos grasos poliinsaturados

0.34g

Ácidos grasos saturados

0.39g

Colesterol

0mg

Fuente: Grande, 2013.

Cuadro N° 17. Composición de vitaminas del pan
Vitaminas
B1

0.086 mg

B2

0.06 mg

B3

2.98 mg

B6

0.06 mg

Fuente: Grande, 2013.
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Cuadro N° 18. Composición mineral del pan
Minerales
Calcio

56 mg

Potasio

110 mg

Sodio

540 mg

Ioduros

4.7ug

Zinc

0.61 mg

Hierro

1.6 mg

Magnesio

25.1 mg

Fósforo

91 mg

Selenio

28 ug

Fuente: Grande, 2013.

1.4.6. Orégano

El orégano es una planta común en zonas de altitud media, de la familia de las
labiadas o mejorana. Las hojas jóvenes muy aromáticas se usan frescas o secas
como condimento en la cocina y en medicina por sus propiedades tónicas
digestivas, estimulantes y expectorantes. Posee un alto valor como
aromatizante.

También un mayor poder antioxidante que el tomillo motivo por cual es usado
en productos ricos en grasa. Cuando se reviene en grasa de cerdo, su sabor
aumenta considerablemente (Cárdenas, 2004).
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Cuadro N° 19. Composición de orégano para 100g.
Energía

48 cal

Agua

85.10 gr.

Proteína

1.60 gr.

Grasa

0.50 gr.

Carbohidratos

11.30 gr.

Fibra

1.80 gr.

Ceniza

1.50 gr.

Calcio

312 mg

Fósforo

46 mg

Hierro

9.3 mg

Retinol

1750 mcg

Tiamina

0.08 mg

Riboflavina

0.30 mg

Niacina

0.65 mg

Ácido ascórbico

50.00 mg

Fuente: Collazos, 1996.

1.4.7. Polifosfato

Son sales sódicas y potásicas de ácidos oligofosfóricos lineales condensados,
el grado de condensación es elevado. Se presentan en forma de polvo fino y
blanco, sin olor ni sabor, con buena capacidad de disolución en el agua.

Los polifosfatos añadidos a la carne o a las pastas de los productos cárnicos,
posees varia propiedades interesantes y resumidas así (Cárdenas, 2004):


Acción gelatinizante sobre las mismas.



Acción dispersante sobre las grasas.



Acción emulsionante sobre las grasas.
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1.4.8. Cebolla en polvo

La cebolla es una hortaliza bulbosa, importante tanto para consumo interno
como para exportación. El bulbo se consume tierno, en rama, maduro, en
escabeche o en polvo. Actúa en la alimentación como estimulante del apetito,
aun cuando tiene un valor regular en calorías, bajo en proteínas y materia seca
y no muy alto en vitaminas (FAO, 1993).

La cebolla se puede consumir durante todo el año gracias a que se cultiva en
distintos países, y a que hay variedades adaptadas a distintas épocas del año.
Además se puede conservar durante varios meses. Existen multitud de
variedades de cebolla, que se clasifican en distintos tipos. Se pueden agrupar
por su uso, sabor, color, forma o precocidad (Sobones, 1998).

1.4.9. Ajo en polvo (Allium sativum l.)

El ajo es una planta que pertenece a la familia de las “liliaceae” asociada a
la familia de los lirios, el ajo se puede usar en sus variedades de ajo fresco,
ajo en polvo, polvo deshidratado, desmenuzado en hojuelas o mezclado con
sal. En este caso el producto se refiere al ajo en polvo el cual al igual que
las diferentes presentaciones agrega un sabor especial a cualquier plato. El
ajo tiene un sabor picante fuerte. Es uno de los condimentos más populares
actualmente. Es un excelente bactericida y purificador de los intestinos y de
la sangre, previene el resfriado y regula la tensión arterial. Formula:
C12H22O1 ().

1.4.10. Perejil (Petroselinum crispum)

El perejil (Petroselinum crispum) es una planta usada desde tiempo atrás
como agente aromatizante y saborizante en la cocina, es muy fácil de
conseguir por su bajo costo y su facilidad de cultivo. De acuerdo con la
presente revisión, el perejil contiene gran cantidad de componentes que le
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confieren propiedades curativas. Entre las propiedades farmacológicas
mediadas por los compuestos del perejil (principalmente flavonoides y
componentes del aceite esencial) destacan las antioxidantes, que parecen
explicar sus beneficios en diversas enfermedades y afecciones orgánicas.
Cabe destacar los efectos hepatoprotectores reportados, así como los
relacionados con el cáncer de piel y de colon, todo lo cual representa un
potencial campo de estudio. Como contraparte, se tienen los efectos adversos
en el consumo excesivo del perejil, atribuidos principalmente a los
componentes de su aceite esencial. Algunos de dichos efectos son: daños al
sistema nervioso central, predisposición al aborto y lesiones en la piel. Por lo
anterior, deberían ser considerados y evaluados estos efectos antes de
proponer alternativas basadas en el uso de derivados del perejil, y de todas
las plantas en general (Munguía et al., 2012).

1.4.11. Clara de huevo

El huevo es rico en proteínas de alto valor biológico y fácil de digerir. La
proteína del huevo es tan buena que los científicos la usan como patrón con
la que comparar la calidad proteica de otros alimentos. Un huevo aporta
cantidades significativas de una amplia gama de vitaminas (A, B2, B12, D,
E, etc) y minerales (Fósforo, Selenio, Hierro, Yodo y Zinc). El contenido
energético por huevo de acerca a las 75 kilocalorías.

El huevo tiene 7,5 g de lípidos totales, de los cuales 2 g corresponden a ácidos
grasos saturados (AGS), 1,1 g son ácidos grasos poliinsaturados (AGP) y 3 g
de ácidos grasos monoinsaturados. La relación AGP/AGS es 0,55,
considerada más que aceptable y por tanto recomendable en términos de
nutrición. Es destacable su riqueza del huevo en ácido oleico
(monoinsaturado), valorado por sus efectos favorables sobre la salud. El
huevo es la principal fuente de fosfolípidos de la dieta y contribuye a
satisfacer de forma significativa las necesidades en ácido linoleico, ácido
esencial que el organismo no puede sintetizar (Chocano, 2008).
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1.5. PRINCIPIOS DEL ENVASADO AL VACIO

El envasado al vació consiste en la eliminación total del aire dentro del envase, sin
que sea remplazado por otro gas. Este método de envasado se emplea actualmente
para distintos tipos de productos: carnes frescas, carnes curadas quesos, etc. En
menor medida se utiliza en panadería otros productos con una consistencia blanda,
ya que la aplicación de vació puede provocar una deformación en el producto. En los
productos envasados a vació, en los que estos siguen evolucionando, al continuar con
sus actividades respiratorias se produce una disminución del porcentaje de oxígeno,
con lo que aumenta el vació y se produce un aumento en la concentración de dióxido
de carbono y vapor de agua (Gonzales, 2012).

1.5.1. Ventajas del envasado al vacío

Las ventajas de este tipo de envasado son:


Las carnes y los pescados mantienen su dureza y su textura.



No aparece la quemadura del hielo, ya que no hay contacto directo del
frío con la comida.



El sabor y la frescura de los alimentos es más estable, ya que no hay
pérdidas.



La oxidación provocada por el oxígeno es inexistente, y por tanto la
putrefacción de los alimentos es nula.



Los tiempos de conservación de los alimentos envasados son de hasta 5
veces mayores que los no envasados.



Puede realizar compras más abultadas y conservarlo al vacío para usos
posteriores, con lo cual ganará tiempo a la hora de realizar las compras
del mes.



Cuando congelamos un producto, hay una pérdida de peso del 2 al 3 %,
sin embargo, en el envasado al vacío, al no haber deshidratación, no
existe este problema.
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El envasado al vacío aísla el producto, no permite que se entremezcle su
olor y sabor con otros que estén congelados a su alrededor, cosa que en
la congelación tradicional no se puede evitar.



Al igual que no entran aromas en el envase, tampoco salen, por tanto los
alimentos no pierden su aroma primigenio que tenemos cuando el
alimento está fresco. Al no haber oxidación ni deshidratación,
conservamos perfectamente también todo el sabor del alimento.



Con este tipo de envasado se ven beneficiadas otras características de los
productos como las organolépticas.



Esta modalidad permite una mejor conservación de los productos, dado
que prolonga la vida útil en comparación a los que se ofrecen a granel en
los supermercados.

Al respecto, León (2016), docente de la carrera de Técnico Universitario en
Control de Alimentos de la Sede Viña del Mar de la Universidad Santa María
en Chile, explica que “el envasado al vacío de los alimentos y específicamente
para carnes y cecinas, en los cuales se asegura que la cantidad de oxígeno
residual es inferior al 1% tiene como beneficios la prolongación de la vida útil
de éstos, lográndose mejores alternativas de conservación de estos alimentos
de tipo perecible”.
Además agrega que “es importante destacar que la ausencia de oxígeno en el
envase de estos alimentos limita el desarrollo de los microorganismos que
causan su descomposición, así como también evita el deterioro químico de tipo
oxidativo y enzimático que provoca la presencia de oxígeno: reacciones de
rancidez en las grasas y reacciones de oxidación que permiten la putrefacción
de este tipo de alimentos” (León, 2016).
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1.5.2. Fases del sellado al vacío

1.5.2.1. El principio

El producto de la bolsa de vacío se coloca en la cámara. El lateral
abierto de la bolsa se sitúa sobre la barra de sellado. Cuando la cubierta
se cierra, la máquina lleva a cabo de manera automática el proceso de
vacío. Las fases del proceso al vacío son: aspiración, inyección de gas
(opcional), sellado y aireación Soft Air (Henkelman, 2017).

1.5.2.2. Regulación del proceso al vacío

La primera fase del ciclo de envasado es eliminar el aire del producto,
la bolsa y la cámara. Tan pronto como se elimina la cantidad de aire
deseada, la máquina pasa a la siguiente fase. La segunda fase implica
la adición de gas o sellado de la bolsa (Henkelman, 2017).

a. Puede controlar el proceso de vacío en 3 niveles diferentes:


Control de tiempo (ajuste del tiempo).



Control del sensor (ajuste del porcentaje).



Control del sensor con detección de punto de ebullición.

b. Control de tiempo


Ajuste el tiempo deseado. (El ciclo medio varía desde 15 a
40 segundos)



La bomba de vacío aspira durante el tiempo establecido, sin
importar si se ha alcanzado el objetivo final de vacío.



La duración del proceso al vacío depende del producto y del
vacío final deseado. Luego puede ajustar el tiempo con
facilidad.
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c. Control del sensor


Ajuste el tiempo de vacío final deseado con el porcentaje
apropiado (de 0 a 99 %).



La bomba de vacío aspira hasta que se alcanza el tiempo
exacto de vacío establecido.



Independientemente del volumen del producto, siempre se
alcanza el tiempo de vacío final preestablecido.

d. Ventajas del control del sensor


Seguridad: obtiene un resultado final constante (siempre
exactamente con el mismo acabado al vacío).



Fácil de usar: sin tener que ajustar continuamente el tiempo.



Tiempo óptimo de ciclo: la máquina se detiene una vez
finalizado el vacío.

e. Control con detector de punto de ebullición (control de líquido)
Los productos húmedos y líquidos alcanzan el punto de ebullición
rápidamente durante el proceso de vacío. Los productos húmedos
incluso pueden llegar a cocinarse cuando se encuentran en estado
frío. Por lo tanto, Henkelman ha instalado un detector sensor con
una opción extra: la función de control de líquido. Cuando esta
función se activa, el sensor detecta de manera rápida y precisa
cuándo el producto húmedo o líquido se encuentra en la fase de
vapor. Así se evita que el producto alcance el punto de ebullición
durante el proceso de vacío. Se evita, por lo tanto, daños en el
producto y la máquina.

f. Ventajas del Control de líquido:


El producto mantiene la humedad.



El embalaje y la máquina no se ensucian.



Se evita que la bomba se oxide.
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Tiempo óptimo de ciclo, ya que el proceso al vacío no
requiere más tiempo del necesario.



La ebullición no estropea los productos.

1.5.3. Características de bolsas de polietileno de alta densidad

Es más resistente, más grueso, pero menos flexible y más quebradizo que el
de baja densidad, pero es más impermeable a los gases y el vapor de agua. Las
bolsas de polietileno de alta densidad que van de 0.03 – 0.015mm; son muy
resistentes al desgarro, a la tensión y a la penetración al igual que los cierres.
Es también impermeable al agua y químicamente muy resistente (Grandez,
2003).

1.6. VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS

1.6.1. Concepto

La vida útil de un alimento es el periodo de tiempo que transcurre entre la
producción o envasado del producto alimenticio y el punto en el cual el
alimento pierde sus cualidades físico-químicas y organolépticas. La vida útil
es establecida por cada empresa alimentaria. Factores que intervienen en la
pérdida de calidad de los productos alimenticios (Elika, 2013).

Los parámetros de calidad vienen determinados por diferentes aspectos:
organolépticos (textura, sabor, aroma), nutricionales (cantidad de nutrientes),
higiénicos (ausencia de patógenos), Así, determinados procesos (físicos,
químicos o microbiológicos) pueden provocar el deterioro del producto y el
fin de la vida útil del mismo (Elika, 2013).
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Elika (2013) menciona que entre los factores que más influyen en el deterioro
del producto se encuentran:


La naturaleza del producto en sí.



El proceso de elaboración y conservación.



Las condiciones de envasado y almacenamiento (la exposición a la luz
solar influye en la pérdida de vitaminas y en el enrranciamiento de las
grasas, el contacto del alimento con el oxígeno del aire puede provocar
las mismas pérdidas, la temperatura puede destruir, inactivar o hacer que
se reproduzcan rápidamente agentes patógenos, el grado de humedad
favorece o impide el desarrollo bacteriano y el enmohecimiento)

1.6.2. Conservación de los alimentos para alargar su vida útil

Desde la antigüedad, se ha incidido en el esfuerzo por alargar la vida útil de
los alimentos (secado al sol, ahumado, salazón, escabeche) (Elika, 2013).

Elika (2013) dice que la vida útil de los alimentos es muy limitada si no se les
aplica un sistema adecuado de conservación. Para prevenir el deterioro del
producto y alargar su vida útil, se han ido desarrollando diferentes métodos de
conservación:


Conservación mediante calor: pasteurización, esterilización, uperización
o UHT, escaldado en agua hirviendo.



Conservación

mediante

frío:

refrigeración,

congelación,

ultra

congelación, liofilización.

Actualmente, los procesos tecnológicos aplicados a los alimentos tienen como
preferencia aumentar la vida útil del alimento, como pueden ser los envases
inteligentes, el envasado al vacío, el calentamiento óhmico o la aplicación de
microondas (Elika, 2013).
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Según Elika (2013), la conservación de alimentos en la nevera (0 - 8ºC):


Pescado fresco (limpio) y carne picada: 2 días



Carne y pescado cocidos: 2-3 días



Leche ya abierta, postres caseros, verdura cocida: 3-4 días



Carne cruda bien conservada: 3 días



Verdura cruda y conservas abiertas (cambiar a otro recipiente): 4-5 días



Productos lácteos y otros con fecha de caducidad: la que se indica en el
envase.

Elika (2013) asegura que la conservación de alimentos en el congelador
(-18ºC):


Carnes de vacuno: hasta 12 meses



Hortalizas: hasta 12 meses



Pollos, caza: hasta 10 meses



Cordero: hasta 8 meses



Cerdo: hasta 6 meses



Carne picada: hasta 2 meses



Tartas, pasteles horneados: hasta 6 meses



Despojos, callos: hasta 3 meses



Pescados magros: hasta 6 meses



Pan y bollos: hasta 3 meses



Pescados grasos: hasta 3 meses o más (depende del pescado)



Mariscos: hasta 3 meses

1.6.3. Determinación de la vida útil de los alimentos

Para definir la vida útil de los alimentos se deberá buscar el equilibrio entre la
caducidad microbiológica y los aspectos sensoriales del producto. El
consumidor no va a aceptar un producto que sea seguro pero que haya perdido
sabor o textura (Elika, 2013).
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La determinación implica el estudio del tiempo de vida de los alimentos en
óptimas condiciones o en almacenamiento. El planteamiento del estudio
dependerá del tipo de alimento (Elika, 2013).

Según Elika (2013); hay diferentes metodologías aplicables para la estimación
de la vida útil de alimentos. Entre otras se utilizan:


Datos de literatura: Se puede intentar estimar la vida útil de un nuevo
producto basado en datos publicados. El problema es que estos datos son
muy limitados y no tienen más información que para alimentos de tipo
artículos.



Conocer la opinión del consumidor: las empresas necesitan incorporar la
opinión del consumidor en los estudios destinados a estimar la vida útil
de los alimentos a nivel sensorial. Los métodos tradicionales de
estimación de la vida útil están basados en la información que
proporcionan paneles de catadores entrenados sobre la calidad de los
productos.



Procesos de deterioro acelerado: Estos estudios se realizan sometiendo al
alimento a condiciones de almacenamiento que aceleran las reacciones
de deterioro, las cuales pueden ser temperatura, presiones parciales de
oxígeno y contenidos de humedad altos. Los datos que se obtienen se
extrapolan después para elaborar predicciones en situaciones reales de
conservación.



Microbiología predictiva: se pueden realizar valoraciones de la vida útil
de un alimento con modelos matemáticos. La microbiología predictiva
es una herramienta que estudia la respuesta de crecimiento de
microorganismos en el alimento frente a los diferentes factores que les
afectan para poder, a partir de esos datos, predecir qué ocurrirá durante
su almacenamiento.
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1.6.4. Estudio acelerado de vida útil

La normativa vigente relativa al etiquetado y presentación de productos
alimenticios obliga a incluir en éste la información sobre la vida útil del
producto (Elika, 2013).

La fecha de duración mínima es el periodo hasta el cual se mantienen las
cualidades organolépticas, siempre que se guarde en condiciones de
conservación adecuadas. En el caso de los alimentos muy perecederos que
puedan suponer un peligro para la salud tras un breve periodo de tiempo, la
duración mínima se sustituirá por fecha de caducidad (Elika, 2013).

Según Elika (2013), las indicaciones en el etiquetado serán de la siguiente
manera:


La fecha de caducidad se indicará con el día y el mes, y si se quiere el
año.



La fecha de duración mínima se expresará mediante las leyendas:



“Consumir preferentemente antes del…”, cuando la fecha incluya la
indicación del día.



“Consumir preferentemente antes del fin de….”, en el resto de los casos.

Elika (2013) menciona que la fecha estará compuesta por la indicación clara y
en orden del día, el mes y el año. No obstante, en el caso de los productos
alimenticios:


Cuya duración sea inferior a 3 meses, bastará indicar el día y el mes.



Cuya duración sea superior a 3 meses, pero sin sobrepasar los 18 meses,
bastará indicar el mes y el año.



Cuya duración sea superior a 18 meses, bastará indicar el año.
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1.7. INVESTIGACION DE MERCADO

1.7.1. Concepto

La investigación de mercados es la función que vincula a consumidores,
clientes y público con el mercadólogo mediante información que sirve para
identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing; generar
y evaluar las actividades de marketing; supervisar el desempeño del marketing,
y acrecentar la comprensión del marketing como un proceso.

En la investigación de mercados se especifica la información que se requiere
para abordar estos temas, se diseña el método para reunir los datos, se maneja
y pone en práctica el proceso de acopio de los mismos, se analizan los
resultados y se comunican los hallazgos y sus implicaciones (Malotra, 2008).

1.7.2. Utilidad

Las tendencias del consumidor dentro de una investigación de mercado pueden
ser analizadas por medio de varios instrumentos como observación,
cuestionarios, estudios estadísticos y entrevistas, todo esto proveerá de
información sobre el perfil de los clientes, incluyendo sus datos demográficos
y psicológicos. Estos datos son indispensables para desarrollar un buen plan
de mercadeo dirigido a los consumidores primarios.

La mayor ventaja del cuestionario consiste en que puede incluirse una gran
cantidad de herramientas y preguntas. Mediante un cuestionario pueden
medirse no solo la frecuencia de compra del consumidor, sino también sus
actitudes, motivaciones y gustos (Benassini, 2009).
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. LUGAR DE EJECUCION

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de Tecnología y
productos curados de la escuela profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

2.2. MATERIALES

Para la elaboración de la hamburguesa fueron necesarios los siguientes insumos y
materiales:

2.2.1. Materia prima


Pota (Dosidicus gigas)



Quinua (Chenopodium quinoa)

2.2.2. Insumos


Sal



Agua fría



Clara de huevo



Perejil



Ajo en polvo



Pimienta negra



Cebolla en polvo



Polifosfato



Margarina



Orégano en polvo
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Azúcar



Pan molido

2.2.3. Materiales


Bateas de plástico de 10 litros de capacidad



Papel mantequilla



Bolsas de polietileno



Tablas de fileteo de poliuretano



Cuchillos de acero inoxidable



Recipientes de plástico de 40 litros de capacidad

2.2.4. Equipos


Balanza de precisión, marca HENKEL de 100 g. con precisión 0.001 g.



Cocina a gas de tres hornillas de alta presión.



Congeladora, marca ELECTROLUX con -26°C de temperatura de
almacenamiento.



Cútter de acero inoxidable de 50 litros de capacidad.



Mesa de fileteo para cinco puestos de trabajo.



Moldeador de hamburguesas de acero inoxidable



Selladora al vacío, VACUUM MACHINE DZ-260

2.3. METODOLOGÍA

La elaboración de hamburguesas de pota enriquecidas con quinua, fue realizada
tomando como base el procesamiento propuesto por Choque (2008). A
continuación se detalla dicho procesamiento:
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2.3.1. Recepción de materia Prima

Para el proceso, se utilizó pota que fue adquirida en el mercado El Palomar;
la cual se encontraba congelada en forme de tubos. Aquí se controló y evaluó
el grado de frescura de modo organoléptico; asimismo se controló el peso, lo
cual ayudó a evaluar el rendimiento de la materia prima, respecto al producto
terminado. Se controló la frescura para obtener un buen resultado.

Recepción de quinua: se adquirió la quinua en un mercado local, se trabajó
con quinua Real. Se le dejó remojando por unos 30 minutos.

2.3.2. Lavado

Una vez que se llegó al laboratorio se procedió a eliminar las bolsas de
plástico en las cuales se trasladó la pota para poder lavarla con abundante
agua potable a temperatura ambiente con el fin de eliminar las impurezas que
contenía la pota al momento de adquirirla. Con la pota limpia de impurezas
se pudo comenzar a trabajar.

Lavado de quinua: se procedió a lavar varias veces la quinua antes de la
cocción.

2.3.3. Pelado

Cuando la pota ya se encontró libre de impurezas, se procedió a la eliminación
de la telilla y la membrana para poder comenzar a trabajar. Se utilizó agua
potable para la eliminación de la telilla y membrana. Para facilitar el picado.

42

Figura N° 5. Eliminación de telilla y membrana.

2.3.4. Picado

Luego de pelar la pota, se procedió a picar en pequeños cubitos de 3x3 cm
aproximadamente, para facilitar la cocción y el molido.

2.3.5. Pre-cocción

La pota fue lavada para eliminar las impurezas que se puedan presentar,
cuando el llego a su punto de ebullición, fue puesta la pota por un tiempo de
10 minutos desde que comienza a hervir. Para inactivar bacterias y enzimas
y consolidar la forma del producto. En cuanto terminó la cocción se extrajo
la pota y se sumergió en agua con hielo, para detener la cocción. Cocción de
la quinua: en agua hirviendo por 30 minutos.

Figura N° 6. Pota picada y cocida.
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2.3.6. Molido

La pulpa se llevó al cutter, y se agregó los ingredientes uno a uno; entre ellos
estaba el orégano, perejil, pan molido, clara de huevo, mantequilla, agua, etc.;
se prendió el cutter por un minuto para lograr homogeneidad. Los
ingredientes se determinaron en función del peso de la pulpa de pota cocida.

Figura N° 7. Todos los ingredientes en el cutter.

A continuación se presentan las formulaciones probadas en la investigación:

Cuadro N° 20: Ingredientes para las Hamburguesas de Pota
Ingredientes

%

%

100

79.00

12.25

9.68

0.4

0.32

3

2.37

Margarina

3.75

2.96

Azúcar

0.5

0.4

Ajo en polvo

0.8

0.63

Pimienta

0.13

0.1

1

0.79

0.75

0.59

Cebolla en polvo

2

1.58

Perejil

1

0.79

Agua

1

0.79

126.58

100

Pulpa
Pan molido
Orégano
Clara de huevo

Sal
Polifosfato

TOTAL

44

2.3.7. Moldeado

Una vez que se tuvo la mezcla homogénea, se procedió a formar pequeñas
bolas cada una de 50 gramos aproximadamente para proceder al moldeo,
luego se utilizó la moldeadora de hamburguesa y papel mantequilla para
obtener la forma circular típica de la hamburguesa.

Figura N° 8. Mezcla en forma de bolas

Figura N° 9. Moldeadora de hamburguesa.
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2.3.8. Envasado

Una vez obtenidas las hamburguesas se procede a la eliminación del papel
mantequilla para poder envasarlas en las bolsas de polietileno de alta
densidad; para su almacenamiento.

Figura N° 10. Hamburguesas envasadas en bolsa de alta densidad.

2.3.9. Sellado

Después de tener envasadas las hamburguesas en sus respectivas bolsas de
polietileno de alta densidad, se procedió a sellar en la selladora al vacío. Con
un tiempo de 32 segundos y una presión de -22.5 mm Hg. Para mantener las
muestras protegidas de quemaduras por hielo.

Figura N° 11. Selladora al vacío.
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2.3.10. Almacenado

El producto fue almacenado en la congeladora del Laboratorio de la Escuela
a una temperatura aproximadamente a -26°C, para su posterior evaluación
de calidad mediante un análisis físico organoléptico, análisis químico y
después de 70 días realizar el análisis microbiológico.

POTA

QUINUA

RECEPCIÓN
Materia prima 4°C

RECEPCIÓN

LAVADO

REMOJO
10min.

PELADO

LAVADO

PICADO

COCCIÓN
10min.

PRE - COCCIÓN

ENFRIADO

MOLIDO
MOLDEADO
ENVASADO
SELLADO AL
VACÍO
ALMACENADO
Figura N° 12: Flujograma para la elaboración de hamburguesa de pota con
quinua
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL

2.4.1. Experimento N° 1: Porcentaje de Harina de Quinua

Objetivo: Determinar el porcentaje de quinua para el enriquecimiento de la
hamburguesa de pota.

Variable 1: la cantidad de harina de quinua que se agregó es la siguiente:

V1 = 2%
V2 = 5%
V3 = 8%
V4 = 11%

Teniendo estos porcentajes de harina se trabajó para la realización de la
hamburguesa enriquecida.

Evaluación: Se determinó la hamburguesa más aceptable mediante una prueba
hedónica de preferencia.

2.4.2. Experimento N° 2: Porcentaje de Quinua Sancochada

Objetivo: Determinar el porcentaje de quinua sancochada para el
enriquecimiento de la hamburguesa de pota.

Variable 2: la cantidad de quinua sancochada que se agregó es:

V1 = 2%
V2 = 5%
V3 = 8%
V4 = 11%
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Teniendo estos porcentajes de Quinua sancochada se trabajó para la realización
de la hamburguesa enriquecida.

Evaluación: Los productos fueron evaluados con una prueba hedónica de
preferencia con un panel de 30 personas.

2.4.3. Experimento N° 3: Determinar la vida útil

Objetivo: Determinar la vida útil de la hamburguesa de pota enriquecida con
quinua envasada al vacío.

Variable: Se trabajó tres temperaturas de almacenamiento en las cámaras de
pruebas aceleradas

T1: 30°C
T2: 40°C
T3: 50°C

Evaluación: Para este experimento se evaluó el índice de acidez de las
hamburguesas en cada una de las cámaras de pruebas aceleradas.
La vida útil se calculó de acuerdo al procedimiento de
Arrenihius.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Mediante esta investigación se hallaron en los experimentos los siguientes resultados:

3.1. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE LA MATERIA PRIMA

Para la elaboración de hamburguesas de pota enriquecida con quinua se evaluó la
frescura de la materia prima utilizando para este caso la tabla de análisis
organoléptico elaborada por Zegarra (2002) que se muestra en el anexo 1.

Cuadro N° 921: Análisis organoléptico y grado de frescura para Pota fresca
Parámetros

Atributos

Puntaje total

OLOR

Característico de la especie

4

COLOR

Característico de la especie

5

APARIENCIA

Firme

4
TOTAL

13

De acuerdo al cuadro N° 21 se observa que el puntaje alcanzado es de 13 puntos que
corresponde a una calificación “Buena”, lo cual indica que la materia prima es
aceptable para elaborar el producto para consumo humano, este resultado se debe a
que al momento de adquirir la materia prima en un mercado local, esta se encontraba
refrigerada y fue trasladada de la misma manera al laboratorio de Ingeniería
Pesquera.

3.2. EXPERIMENTO N° 1: Porcentaje de Harina de Quinua

En el cuadro N° 22, se presenta las formulaciones de las hamburguesas de pota con
que se trabajó en el presente experimento. Se puede destacar que se hizo variar la
cantidad de harina de quinua empleada en la elaboración de las hamburguesas
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Cuadro N° 2210: Formulación de Hamburguesa de Pota con Harina de
Quinua
Variable

Variable

Variable

Variable

I

II

III

IV

Pulpa

79.00

79.00

79.00

79.00

Pan molido

9.68

9.68

9.68

9.68

Orégano

0.32

0.32

0.32

0.32

Huevo

2.37

2.37

2.37

2.37

Margarina

2.96

2.96

2.96

2.96

Azúcar

0.4

0.4

0.4

0.4

Ajo

0.63

0.63

0.63

0.63

Pimienta

0.1

0.1

0.1

0.1

Sal

0.79

0.79

0.79

0.79

Polifosfato

0.59

0.59

0.59

0.59

Cebolla

1.58

1.58

1.58

1.58

Perejil

0.79

0.79

0.79

0.79

Agua

0.79

0.79

0.79

0.79

2

5

8

11

102

105

108

111

Ingredientes

Harina de quinua
TOTAL

Para poder conocer la preferencia se realizó la prueba hedónica de preferencia,
mediante una encuesta aplicada a 30 personas, quienes dieron a conocer su
apreciación para determinar la muestra preferida. En el cuadro N° 23 se encuentran
los resultados de la prueba hedónica para hamburguesa de pota enriquecida con
harina de quinua.
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Cuadro N° 23: Resultados de la prueba hedónica para Hamburguesa de Pota
enriquecida con Harina de Quinua
JUECES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL

A (2%)
7
7
5
6
6
1
5
5
7
3
7
7
6
5
7
6
3
7
6
7
7
6
4
7
6
7
5
7
7
5
174

B (5%)
7
6
6
7
7
6
6
6
7
3
5
4
6
7
5
6
4
5
7
7
6
6
5
6
7
6
6
6
5
5
175

C (8%)
5
4
6
7
2
4
6
7
5
2
6
4
3
6
7
7
4
6
5
7
7
6
7
6
5
5
7
6
6
6
164

D (11%)
6
6
6
5
1
6
4
7
6
1
7
5
6
6
6
5
6
6
7
6
7
7
6
5
4
6
6
5
6
7
167

En los resultados observados en el cuadro N° 23 se puede notar que la que obtuvo
mayor puntaje es el porcentaje de 5% con 175, siendo la menos preferida la de 8%
posiblemente por la resequedad presente en la hamburguesa.
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En el cuadro N° 24 se tiene el tipo de muestra aplicada a los panelistas y el análisis
de datos que se realizó para la determinación de preferencia.

Cuadro N° 24: Tipos de pruebas para evaluación sensorial
Número de

Tipo de

Prueba

Prueba

1

Muestras
simples

Tipo y N°

N° de

Análisis

de

Muestras por

de

Panelistas

Prueba

Datos

1 muestra por

ANVA

No
entrenados
30

catación

Figura N° 13. Panelistas para la Hamburguesa de Pota Enriquecida con
Quinua.

Cuando se culminó con la realización de la prueba hedónica se evaluaron los
resultados en el programa de SPSS–Statistics; con la finalidad de analizar la varianza
de las respectivas degustaciones, este análisis fue realizado con la herramienta
estadística denominada ANVA de un solo factor, con un nivel de confianza del 95%.

Este análisis permitió definir cuál de todas las combinaciones hechas con la
formulación existe diferencias significativas.
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Cuadro N° 25: Resultados del Análisis de Varianza para las Hamburguesas
con Diferentes cantidades de Harina de quinua
Origen

Suma de
cuadrados

gl

Cuadrático
promedio

F

Sig.

Tipo Harina

2,867

3

0,956

0,701

0,554

Jueces

53,700

29

1,852

1,358

0,140

Error

118,633

87

1,364

Total

4212,000

120

Mediante el programa de SPSS – Statistics se determinó que no existe significancia,
esto quiere decir, que no hay diferencia entre las muestras de hamburguesa de pota
enriquecida con harina de quinua; la aceptación será la misma en todos los casos.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede llegar a la conclusión que la
adición de quinua no afecta significativamente la textura de las hamburguesas, dicho
resultado es similar al encontrado por Guerrero (2015), quien estudiando la
elaboración de hamburguesa de doncella con la adición de harina de trigo, tampoco
encontró diferencias entre las hamburguesas elaboradas con harina de las que no se
adiciono la harina de trigo. Este comportamiento se puede deber a que la textura de
la hamburguesa se debe principalmente a la adición de almidón, el cual mejora la
elasticidad del producto, logrando la retención de gran cantidad de agua, lo cual
mejora notablemente las características reológicas de la hamburguesa (textura),
teniendo en cuenta este criterio la cantidad de almidón no se varió en todos los
tratamientos analizados en el presente experimento (Shimabukuro, 1986).

En el cuadro N° 26 se encuentran las características sensoriales de la hamburguesa
de pota. A continuación se muestra las características sensoriales realizadas al
producto final de acuerdo a la tabla que se muestra en el anexo 2.
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Cuadro N° 26: Características Sensoriales de la Hamburguesa
Sabor

Agradable

4

Olor

Agradable libre de olores extraños

3

Color

Uniforme

3

Textura

Suave

3

Apariencia en general buena

13

3.3. EXPERIMENTO N° 2: Porcentaje de Quinua Sancochada

Se trabajó con cuatro porcentajes de quinua sancochada; en el cuadro N° 27 se ve la
variación de la cantidad de quinua que fue agregada a la elaboración de la
hamburguesa.

Cuadro N° 27: Formulación de Hamburguesa de Pota con Quinua Sancochada
Variable

Variable

III

IV

79.00

79.00

79.00

9.68

9.68

9.68

9.68

Orégano

0.32

0.32

0.32

0.32

Huevo

2.37

2.37

2.37

2.37

Margarina

2.96

2.96

2.96

2.96

Azúcar

0.4

0.4

0.4

0.4

Ajo

0.63

0.63

0.63

0.63

Pimienta

0.1

0.1

0.1

0.1

Sal

0.79

0.79

0.79

0.79

Polifosfato

0.59

0.59

0.59

0.59

Cebolla

1.58

1.58

1.58

1.58

Perejil

0.79

0.79

0.79

0.79

Agua

0.79

0.79

0.79

0.79

2

5

8

11

102

105

108

111

Ingredientes

Variable I

Variable II

Pulpa

79.00

Pan molido

Quinua sancochada
TOTAL
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Para conocer la preferencia por las muestras, se realizó la prueba hedónica de
preferencia, para lo cual se encuestó a 30 panelistas quienes dieron a conocer cuál
de las muestras es la preferida. En el cuadro N° 28 se encuentran los resultados de la
prueba hedónica para hamburguesa de pota enriquecida con quinua sancochada

Cuadro N° 28: Resultados de la prueba hedónica para Hamburguesa de Pota
enriquecida con Quinua sancochada
Jueces
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL

A (2%)
5
6
4
6
6
1
7
5
4
6
7
6
6
7
2
6
7
3
5
6
6
7
3
7
3
7
5
7
5
5
160

B (5%)
7
1
3
4
4
5
6
6
6
6
6
7
5
6
5
5
3
5
5
6
3
5
7
5
6
6
6
6
7
7
159

C (8%)
6
6
5
5
5
5
6
6
6
7
5
4
7
6
4
7
5
7
7
7
6
6
6
6
7
5
7
6
3
6
174

D (11%)
6
7
6
3
4
3
5
6
5
6
6
5
7
5
6
6
4
6
6
6
4
7
2
7
5
5
5
4
6
4
157
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En el cuadro N° 28 se observa que la que obtuvo mayor preferencia es la
hamburguesa preparada con 8% de quinua sancochada

Cuadro N° 29: Tipos de pruebas para evaluación sensorial
Número
de
Prueba

1

Tipo de
Prueba

Muestras
simples

Tipo y N°

N° de

Análisis

de

Muestras

de

Panelistas

por Prueba

Datos

No
entrenados
30

1 muestra
por catación

ANVA

Figura N° 14. Panelistas para Quinua Sancochada.

Los datos se procesaron en el programa de SPSS–Statistics; con la finalidad de
analizar la varianza de las respectivas degustaciones, este análisis fue realizado con
la herramienta estadística denominada ANVA de un solo factor, con un nivel de
confianza del 95%. Este análisis permite definir cuál de las combinaciones hechas
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con la formulación de quinua sancochada, para determinar si existen diferencias
significativas.

Cuadro N° 30: Resultados de prueba ANVA para Hamburguesa de Pota
enriquecida con Quinua Sancochada
Origen

Suma de
cuadrados

gl

Cuadrático
promedio

F

Sig.

TIPO

6,033

3

2,011

1,140

0,337

Jueces

59,667

29

2,057

1,166

0,287

Error

153,467

87

1,764

Total

3740,000

120

En el cuadro N° 30 están los resultados del ANVA, tras evaluar los tipos de quinua se
obtiene una significancia de 0.337, la cual es menor a la significancia establecida de
5%; con lo que se concluye que no existe significancia por lo cual se puede trabajar
con cualquier porcentaje de quinua sancochada.

Se trabajó con el 5% de porcentaje de quinua sancochada para la elaboración de
hamburguesas de pota enriquecida con quinua; debido a que se tiene que enriquecer,
un porcentaje menor es muy poco y los porcentajes mayores influirían en el costo. Al
igual que para el caso de la adición de harina de quinua, la adición de la quinua
sancochada no tiene un efecto significativo sobre la textura de las hamburguesas de
pota elaboradas. Esto nuevamente refuerza la idea de que la textura de las
hamburguesas elaboradas, es debido a la presencia de carbohidratos, los cuales
permiten lograr un amplio rango de características de flujo, pasando desde agregar
cuerpo a un líquido, por distintos grados de espesamiento hasta llegar a un estado
sólido. A altas temperaturas, imparte una mínima viscosidad lo que facilita el
procesamiento y mejora la transferencia de calor. Los almidones y las carrageninas
pueden actuar como agente espesante en frio o caliente. Los geles formados son
transparentes y termo-reversibles consiguiéndose una amplia variedad de textura
desde muy elásticas y cohesivas hasta geles firmes y quebradizos, dependiendo de la
combinación de fracciones que se utilice (Valdiviezo, 2010).
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A continuación se muestra las características sensoriales realizadas al producto final
de acuerdo a la tabla que se muestra en el anexo 2.

Cuadro N° 31: Características sensoriales de la hamburguesa
Sabor

Agradable

4

Olor

Agradable libre de olores extraños

3

Color

Uniforme

3

Textura

Suave

4

Apariencia en general buena

14

3.4. EXPERIMENTO N° 3: Vida útil

Utilizando el producto sellado al vacío se determinó la vida útil por pruebas
aceleradas. Para la hamburguesa se tomó en cuenta la acidez del producto para
determinar su tiempo de vida útil. En el cuadro N° 32, se muestra el índice de acidez
de las hamburguesas a distintas temperaturas, las cuales son de: 30°C, 40°C y 50°C.
Para estas temperaturas se encontró el índice de acidez permisible en el producto.

Cuadro N° 32: Índice de acidez en la Hamburguesa
Índice de acidez mg/gramo
30 °C
40 °C
50 °C
0.0021
0.0021 0.0021

Índice de acidez mg/gramo
30 °C 40 °C
50 °C
0.0922 0.0956
0.0991

0.0084

0.0097

0.0124

0.0989

0.0102

0.0145

0.0162

0.0187

0.0194

0.1234

0.1348

0.1416

0.0237

0.0242

0.0271

0.1875

0.1892

0.1947

0.0312

0.0333

0.0357

0.2123

0.2184

0.2266

0.0448

0.0451

0.0489

0.2678

0.2703

0.294

0.0499

0.0501

0.0521

0.2756

0.2897

0.3018

0.0556

0.0574

0.0603

0.2897

0.2916

0.3217

0.0607

0.0621

0.0647

0.2914

0.2984

0.3387

0.0687

0.0694

0.0734

0.3048

0.3121

0.3408

0.0724

0.0735

0.0796

0.3126

0.3347

0.3484

0.0813

0.0827

0.0845

0.3324

0.3418

0.3591
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Teniendo presente las tres temperaturas con las que se trabajó se determinó la
velocidad de descomposición que tiene el producto; esto ayuda a la determinación de
la vida útil.

CUADRO N° 33. Valor K
30°C

40°C

50°C

1.009748974 1.04208863 1.0259188

Estos tres valores de K que se hallaron a distintas temperaturas, son la velocidad que
tiene la hamburguesa de pota enriquecida con quinua en descomponerse.

Las hamburguesas fueron sometidas a distintas temperaturas para conocer la vida útil
tendrá; si serán días, semanas o meses; lo cual podemos observar en el cuadro N° 34.

Cuadro N° 1134: Vida útil a diferentes temperaturas
Temperatura °C

En días

En meses

45

18.7471001 0.62490334

35

19.2330025 0.64110008

25

19.731499

18

20.0881144 0.66960381

14

20.2947809

10

20.5035737 0.68345246

8

20.6087743 0.68695914

4

20.8207974 0.69402658

0

21.0350018 0.70116673

-2

21.142929

-8

21.4700446 0.71566815

-14

21.8022211

-16

21.9140848 0.73046949

-18

22.0265224 0.73421741

-26

22.4820717 0.74940239

0.65771663

0.6764927

0.7047643

0.7267407
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Observando el cuadro N° 34, se puede determinar que la vida útil de las hamburguesas
de pota enriquecida con quinua, es de 22 días a -18°C, mientras que a temperaturas
de refrigeración (-2°C), la vida útil es de 21 días. Este valor encontrado es un tanto
menor al encontrado por Melgarejo y Maury (2002), quienes determinaron que la vida
útil que se garantiza para una hamburguesa a partir de Boquichico es de 30 días a
-20°C, la diferencia puede deberse al parámetro utilizado para calificar la vida útil,
siendo en el caso de la hamburguesa de Boquichico las características organolépticas
y microbiológicas, considerándose para la presente investigación el índice de acidez
de las mismas.

Resultados similares encontró Guerrero (2015), quien determinó que la vida útil de
las hamburguesas con carne de doncella es de 30 días a -18°C, dicho tiempo fue
determinado en función a las características microbiológicas y sensoriales de las
hamburguesas elaboradas.

3.5. ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE HAMBURGUESAS

En el cuadro N° 35, se muestra el análisis químico proximal de la hamburguesa de
pota enriquecida con quinua; en este análisis se determinó: proteína, humedad, grasa,
ceniza y carbohidratos de la hamburguesa.

Cuadro N° 35: Resultados del Análisis Químico Proximal de las
Hamburguesas de Pota Enriquecidas con Quinua
BUSTOS 2017

CHOQUE 2008

Cantidad %

Cantidad %

Proteína

13.45

16.38

Humedad

69.49

66.52

Grasa

4.71

2.13

Ceniza

2.19

2.92

Carbohidratos

10.16

11.81

Componente

61

Comparando los resultados obtenidos, con los resultados de Choque (2008) por la
adición de la quinua a la formulación esto ocasiona el incremento de humedad, la
disminución de la proteína, aumento en grasa, disminución del porcentaje de ceniza
y menor porcentaje de carbohidratos.

Los resultados encontrados en la presente investigación son un tanto diferentes en
cuanto a proteína, a los reportados por Melgarejo y Maury (2002), quienes
encontraron que las hamburguesas de Boquichico elaboradas tenían un porcentaje de
humedad de 72.33, 18.9% de proteína, 6.52% de carbohidratos 4.85% de grasa y
2.4% de cenizas. A excepción de las proteínas los demás componentes de la
hamburguesa estudiada son similares a los encontrados en la presente investigación.

En el cuadro N° 36 se obtiene los resultados de los análisis microbiológicos a 0 días;
se evaluaron la salmonella sp., los aerobios mesófilos viables, coliformes totales.

Cuadro N° 36:12 Resultados del análisis microbiológico a 0 días
Análisis

Resultado

DETECCIÓN DE Salmonella sp.
(AUSENCIA/PRESENCIA en 25g.) ICMSF Vol

Ausencia

I Ed. II Met 1 pag 172-178(Trad. 1978) Reimp
2000, Ed Acribia)
NUMERACIÓN DE MICROORGANISMOS
AEROBIOS MESOFILOS VIABLES (UFC/g)

< 10

ICMSF Vol I Ed. II Met 1 pag 120-124(Trad.
1978) Reimp 2000, Ed Acribia)
NUMERACION DE COLIFORMES
TOTALES(NMP/g)

<3

ICMSF Vol I Ed. II Met 1 pag 132-134(Trad.
1978) Reimp 2000, Ed Acribia)

Los resultados determinados mediante el análisis microbiológico brindaron valores
que están por debajo de los límites establecidos, por consiguiente se ha obtenido un
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producto de calidad microbiológica, es decir inocuo para el consumidor. El proceso
de almacenamiento del producto elaborado genera una buena inactivación de los
microorganismos y enzimas que pudieran existir en el producto final, lo cual general
que los valores microbiológicos encontrados no superen los valores permisibles
establecidos en las normas sanitarias del ministerio de salud. Resultados similares
encontró Sisa (2015), quien determinó que después de 60 días de almacenamiento los
valores de los microrganismos no superan los valores permisibles en una
hamburguesa de tilapia.

En el cuadro N° 37 se obtiene los resultados de los análisis microbiológicos a 70 días;
se evaluaron la salmonella sp., los aerobios mesófilos viables, coliformes totales.

Cuadro N° 37: Resultados del análisis microbiológico a 70 días
Análisis

Resultado

Detección de Salmonella sp. (Ausencia/Presencia en
25g.) ICMSF Vol I Ed. II 1 pag 172-178 Ed Acribia)

Ausencia

Numeración de Microorganismos Aerobios Mesofilos
Viables (UFC/g) ICMSF Vol I Ed. II pag 120-124(Trad.
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1978) Reimp 2000, Ed Acribia)
Numeración de Coliformes Totales(NMP/g)
ICMSF Vol I Ed. II Met 1 pag 132-134(Trad. 1978)

<3

Reimp 2000, Ed Acribia)

Habiendo sido sellada y almacenada la hamburguesa de pota enriquecida con quinua
por el tiempo de 70 días, pasado este tiempo se llevó al laboratorio para que se realicen
los análisis microbiológicos; la vida útil es de 22 días, debiéndose tener cuidado en el
desarrollo de microorganismos ya que a los 70 días ya aparecen los aerobios
mesófilos.
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3.6. ESTUDIO DE MERCADO Y DETERMINACION DE COSTOS

La encuesta servirá para conocer la preferencia que se tiene por la pota a nivel de la
Región de Arequipa.

3.6.1. De La Muestra

Se realizaron un total de 520 encuestas, teniendo esta base se procedió a
determinar que 270 fueron jóvenes y 250 adultos. Teniendo como referencia
que son considerados jóvenes entre 13 y 25 años, los adultos entre los 26 años
a más años.

En el cuadro N° 38 se determinó que el porcentaje mayor es el femenino siendo
un 53% y el masculino un 47%

Cuadro N° 38: Número de personas encuestadas según el sexo
Sexo

Número

%

MASCULINO

245

47.12

FEMENINO

275

52.88

TOTAL

520

100

Los resultados mostrados en el cuadro N° 38, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

FEMENINO
53%

MASCULIN
O
47%

Figura N° 15. Porcentaje por sexo de encuestados.
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En la muestra realizada al azar en la ciudad de Arequipa, en diversos distritos,
se observó que el sexo femenino fue mayor en comparación con la del
masculino con un 53% y un 47% respectivamente.

En el cuadro N° 39 se expresa los porcentajes de los encuestados según edades.

Cuadro N° 1339: Número de personas encuestadas según la edad
Edad

Número

%

JOVEN

270

51.92

ADULTO

250

48.08

TOTAL

520

100.00

Los resultados mostrados en el cuadro N° 39, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

48%

52%

JOVEN
ADULTO

Figura N° 16. Porcentaje de personas encuestadas por su edad.

Se considera en el estudio de mercado las edades de a jóvenes y de a adultos,
considerando que son los que deciden que alimentos consumir en casa por lo
que se descarta a niños
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3.6.2. Hábitos de Consumo

En esta etapa del estudio se determinó los hábitos de compra de los
consumidores de Arequipa. Obteniendo los siguientes resultados a las
diferentes preguntas.

A. QUE TIPO DE CARNE CONSUME

En el cuadro N° 40 se observa el porcentaje de los tipos de carne que se
consumen, siendo más consumido el pollo y la res, la de menor consumo
es la carne de alpaca.

Cuadro N° 1440: Tipo de carne que se consume según la edad
Carne

Joven (%)

Adulto (%)

Total (%)

Pollo

29.61

29.04

58.65

Cordero

8.46

9.23

17.69

Res

20.19

25.39

45.58

Alpaca

2.12

2.12

4.24

Porcino

2.12

3.07

5.19

Pescado

3.85

6.73

10.58

Los resultados mostrados en el cuadro N° 40, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

7%
4%
3%

41%
32%
13%

Pollo
Cordero
Res
Alpaca
Porcino
Pescado

Figura N° 17. Porcentaje de carne que se consume.
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En los resultados obtenidos del cuadro N° 40 se puede observar que un
58.65% consume carne de pollo por ser un alimento económico y fácil
preparación seguido por la carne de res con un 45.58% considerándose el
precio y lo hábitos de consumo, sobre todo de persona mayores, y en un
tercer lugar se consume cordero con un 17.69%, pescado 10.58%; seguido
del porcino 5.19% y finalmente también se puede notar el consumo de
alpaca con un 4.23%.

B. CONSUME USTED POTA

En el cuadro N° 41 se obtiene el porcentaje de consumo por edad, sean
jóvenes y adultos.

Cuadro N° 41: Respuestas obtenidas según las edades.
Jovenes

Adultos

Total (%)

SI

34.42

33.26

67.69

NO

17.5

14.81

32.31

Los resultados mostrados en el cuadro N° 41, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

32%

68%

SI
NO

Figura N° 18. Porcentaje de consumo de Pota.
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Se puede observar un 67.69% de consumo de pota, siendo mayor el
porcentaje en jóvenes; el no consumo de pota se puede deber al
desconocimiento de su preparación o a un gusto personal.

C. SI CONSUME USTED POTA CON QUE FRECUENCIA LO HACE

En el cuadro N° 42 se obtuvo la frecuencia de consumo de pota, según los
encuestados se determina que la frecuencia de consumo de pota es de una
vez al mes.

Cuadro N° 42: Respuesta de con qué frecuencia consume pota
Frecuencia

Encuestados (%)

1 VEZ A LA SEMANA

18.08

1 VEZ AL MES

35.58

CADA 3 MESES

20

CADA 6 MESES

15

1 VEZ AL AÑO

11.34

Los resultados mostrados en el cuadro N° 42, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

11%

18%

15%
1VEZ A LA SEMANA

20%

36%

1VEZ AL MES
CADA 3 MESES
CADA 6 MESES

1 VEZ AL AÑO

Figura N° 19. Porcentaje de frecuencia de consumo de Pota.
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Se puede notar en el cuadro N° 42 que el consumo de pota de la población
de Arequipa es de una vez al mes con un 35.58%, seguido de cada 3 meses
20%, una vez a la semana 18,08%, lo que indica que la frecuencia de
consumo de pota es muy bajo; son pocas personas que consumen pota en la
semana, finalmente cada 6 meses una vez al año se observa un pequeño
porcentaje de consumidores.

D. SABE USTED PREPARAR POTA

En el cuadro N° 43 se conoció que la población en un 53.08% si sabe
preparar pota.

Cuadro N° 43: Número de personas que saben preparar pota
Jóvenes (%)

Adultos (%)

Total (%)

SI

24.82

28.26

53.08

NO

29.81

17.11

46.92

Los resultados mostrados en el cuadro N° 38, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

47%

53%

SI
NO

Figura N° 20. Porcentaje de saber preparar Pota.
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Los adultos con un 28.26% saben preparar pota a diferencia de los jóvenes
17.11% no saben preparar pota, por lo cual el porcentaje de saber o no
preparar pota es casi un 50% como se observa en la figura N°19.

E. CÓMO SE PREPARA LA POTA EN CASA

En el cuadro N° 44 se obtuvo que se prepara pota en chicharrón, obteniendo
un porcentaje de 60.19%, y en menor porcentaje jalea de pota.

Cuadro N° 44: Preparación de pota
Encuestados (%)
Guiso

6.92

Ceviche

20

Chicharrón

60.19

Jalea

7.5

Otros

5.39

Los resultados mostrados en el cuadro N° 44, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

8%

5% 7%

Guiso

20%

Ceviche

Chicharrón

60%

Jalea
Otros

Figura N° 21. Porcentaje de cómo se prepara la Pota.
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Los consumidores de Arequipa adquieren pota para preparar en chicharrón
60.19%, seguido del ceviche con un 20%, se puede observar un bajo
conocimiento de preparacion en guisos y otros con un 6.92 y 5.39%
respectivamente. Siendo el consumo de pota un 7.5% , lo que indica que son
mayormente preparadas o consumidas en restaurantes.

F. POR QUÉ COMPRA POTA

En el cuadro N° 45 se determinó que la población prefiere adquirir la pota
por el precio ya que este tiene un porcentaje de 38.27%, en menor porcentaje
de 26.73% por el sabor.

Cuadro N° 45: Número de personas que compran pota según la edad
Joven (%)

Adulto (%)

Total (%)

Precio

13.26

25.01

38.27

Beneficio Nutricional

13.65

21.35

35

Sabor

12.11

14.62

26.73

Los resultados mostrados en el cuadro N° 45, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

27%
38%
Precio

35%

Beneficio
Nutricional
Sabor

Figura N° 22. Porcentaje de por qué compra Pota.
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La población arequipeña prefiere la pota por tener un precio bajo lo cual es
solamente en épocas de abundancia de desembarque de pota. Se puede notar
que la gente decide su compra por el precio observado un 38.27%. La gente
compra pota en un 35% por su beneficio nutricional y el 26.73%la compra
por el sabor; siendo la preferencia el sabor, el beneficio nutricional y precio
más en adultos que en jóvenes.

G. EN QUE PRESENTACION COMPRA LA POTA

El segmento de población encuestada prefiere el consumo de pota en su
presentación fresca en un porcentaje de 72.31% y congelada de 27.69%.

Cuadro N° 46: Preferencia de compra de pota según la edad
Jóvenes (%) Adultos (%)

Total (%)

FRESCA

35.38

36.93

72.31

CONGELADA

15.77

11.92

27.69

Los resultados mostrados en el cuadro N° 46, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

28%

72%
FRESCA

CONGELADA

Figura N° 23. Porcentaje de presentación de Pota.
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La preferencia de compra de pota con un 72.31% es fresca, a diferencia de
un 27.69% que prefiere comprar congelada. La compra de pota congelada
por lo general se da en la época de escases de pota fresca.

H. LE AGRADARIA COMPRAR POTA ENVASADA EN

Cuadro N° 47: Preferencia de envases para Pota según edad
Joven (%)

Adulto (%)

Total (%)

PLÁSTICO

20.77

19.81

40.58

CARTÓN

5.77

4.23

10

TECNOPOR

15.19

15.39

30.58

A GRANEL

8.46

10.38

18.84

Los resultados mostrados en el cuadro N° 47, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

19%
40%
31%

PLASTICO

10%

CARTON
TECNOPOR
A GRANEL

Figura N° 24. Porcentaje de preferencia de envase.

Se puede observar en el cuadro N° 47 que un 40.58% desearía comprar un
producto de pota envasada en plástico, un 30.58% manifiesta que en tecnopor
que también es un derivado de plástico y en un 18.54% prefiere productos a
granel lo cual indica que parte de la población estaría dispuesta a comprar
productos a granel.
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I. CONSUME USTED QUINUA

Cuadro N° 48: Consumo de Quinua según edad
Jóvenes

Adultos

Total

(%)

(%)

(%)

SI

40.38

32.87

73.25

NO

12.79

13.96

26.75

Los resultados mostrados en el cuadro N° 48, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

27%
SI

NO

73%

Figura N° 25. Porcentaje de consumo de Quinua.

Se puede observar en el cuadro N° 48, un 73.25% de consumo de quinua
siendo mayor el porcentaje de consumo en jóvenes, los que no consumen
quinua es debido probablemente al desconocimiento de las distintas
preparaciones con quinua.
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J. CON QUE FRECUENCIA CONSUME QUINUA

Cuadro N° 49: Frecuencia de consumo de Quinua
Encuestados (%)
INTERDIARIO

14

1 VEZ A LA SEMANA

40.35

1 VEZ AL MES

29

CADA 6 MESES

7.65

1 VEZ AL AÑO

9

Los resultados mostrados en el cuadro N° 49, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

9%

14%

8%
INTERDIARIO
1 VEZ A LA SEMANA

29%

40%

1 VEZ AL MES
CADA 6 MESES
1 VEZ AL AÑO

Figura N° 26. Porcentaje de frecuencia de consumo de quinua.

En el cuadro N° 49 se observa que el consumo de quinua de los ciudadanos
arequipeños es una vez a la semana con un 40.35%, seguido de una vez por
mes 29%, interdiario 14%; lo que indica que la frecuencia de consumo de
quinua es bajo en cada seis meses y una vez al año con 7.65 y 9%
respectivamente.
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K. QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA COMPRA DE LA QUINUA

Cuadro N° 50: Factores que influyen en la compra según edad
Joven (%)

Adulto (%)

Total (%)

Precio

29.15

13.24

42.39

Sabor

26.29

7.97

34.26

Valor Nutricional

15.71

7.64

23.35

Los resultados mostrados en el cuadro N° 50, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

23%
43%

Precio
Sabor

34%

Valor Nutricional

Figura N° 27. Porcentaje de factores que influyen en la compra de
Quinua.

La población arequipeña prefiere consumir la Quinua por tener un precio
constante durante todo el año con un 42.39%; también se compra por su buen
sabor 34.26% y un 23.35 % por su valor nutricional.
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L. CONSUME HAMBURGUESAS

Cuadro N° 51: Consumo de hamburguesas según edad
Jóvenes (%) Adultos (%) Total (%)
SI

43.77

34.92

78.69

NO

8.92

12.39

21.31

Los resultados mostrados en el cuadro N° 51, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

21%
SI

79%

NO

Figura N° 28. Porcentaje de consumo de Hamburguesas.

En los resultados obtenidos se puede observar que el consumo de
hamburguesas se da en mayor porcentaje debido al aumento de consumo de
comida rápida con un consumo de 78.69%, también se puede observar en el
cuadro N° 51 que el mayor consumo de hamburguesas se da en los jóvenes y
en menor porcentaje en los adultos.

M. QUÉ TIPO DE HAMBURGUESAS CONSUME

Cuadro N° 52: Tipos de hamburguesas según edad
Joven (%)

Adulto (%)

Total (%)

Pollo

23.64

19.61

43.25

Carne

20.68

17.01

37.69

Pescado

7.73

11.33

19.06
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Los resultados mostrados en el cuadro N° 52, son mejor observados en el
siguiente gráfico.

19%
43%

Pollo
Carne

38%
Pescado

Figura N° 29. Porcentaje de tipos de Hamburguesas.

En el cuadro N° 52 se observa que un 43.25% de la población consume
hamburguesa de pollo, seguido por la hamburguesa de carne con un 37.69% y
considerando los hábitos de consumo sobretodo en personas mayores con un
19.06% de hamburguesa de pescado.

3.7. RENDIMIENTOS

Como parte de la experimentación se realizó los cálculos de los rendimientos en la
elaboración de las hamburguesas de pota enriquecidas con quinua. Dichos cálculos
son presentados en el cuadro N° 53, donde se puede observar la formulación
experimental.

78

Cuadro N° 53. Rendimientos en la elaboración de la Hamburguesa de Pota
enriquecida con Quinua Sancochada
Etapa

Peso

Rendimiento por

Rendimiento

(g)

Etapa (%)

Total (%)

Recepción de materia prima

1225

100

Cortado y lavado

998

81.47

81.47

Cocido

970

97.19

79.18

Molido

790

81.44

64.49

Moldeado

948

120.00

77.39

Envasado

925

97.57

75.51

Almacenado

925

97.57

75.51

Observando el cuadro N° 53 se puede apreciar que el rendimiento total para la
elaboración de la hamburguesa de pota con quinua es del 75.51%. Cabe resaltar que
para el cálculo del rendimiento se tomó como materia prima la pota (Dosidicus
gigas). El rendimiento es bajo ya que se pierde peso desde la recepción de la materia
prima hasta el cocido y esto representa aproximadamente el 24%.

3.8. COSTOS EXPERIMENTALES

En el cuadro de costos se tuvo en cuenta los precios actuales de los distintos insumos,
materiales, servicios y mano de obra; para determinar el costo total de producción
por 1 kilogramo de hamburguesa de pota enriquecida con quinua.
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Cuadro N° 54. Costo 15para la elaboración de Hamburguesa de Pota con
Quinua Sancochada
Detalle
Pota

Cantidad

Costos

Costos

utilizada

por Kg.

utilizado

1300

4.00

5.20

Agua (m3)

1

0.50

Gas (galón)

0.10

3.50

Luz (kw-h)

1

1.06

Pan molido

53.15

2.00

0.10

Orégano

1.96

6.00

0.01

Huevo

9.53

5.00

0.05

Margarina

10.41

6.00

0.06

Azúcar

2.45

3.00

0.007

Ajo en polvo

3.93

6.00

0.02

Polifosfato

3.68

10.00

0.037

Pimienta

0.64

11.00

0.007

Sal

1.52

1.40

0.002

Cebolla en polvo

3.04

8.00

0.02

Perejil (maso)

1.52

1.0

0.05

Quinua

8.72

8.00

0.07

0.3

1.00

0.30

2

15.00

0.30

1.5 hrs.

850.00

6.65

Total para 1000 gramos

20 uni

29.90

Total para 50 gramos

1 uni

1.49

Papel mantequilla
Bolsa de polietileno
Mano de obra

En el cuadro N° 54 se observa que el costo para producir 20 unidades (1Kg) de
hamburguesa de pota, es de 29.90 soles por kilogramo, lo que quiere decir que el
costo experimental por unidad de hamburguesa es 1.49 soles. Cabe mencionar que
cada hamburguesa de pota enriquecida con quinua tuvo un peso final de 50 gramos.
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CONCLUSIONES


Se determinó que la hamburguesa de pota enriquecida con quinua debe contener 79%
de pota y 5% de quinua sancochada.



Se determinó que el porcentaje adecuado de quinua sancochada a añadir a la
hamburguesa de pota es de 5% en su formulación.



Se determinó que la hamburguesa de pota enriquecida con quinua presenta un color,
olor y sabor agradable, con una textura suave y una apariencia general buena, se
observa la mayoría de los ingredientes presentes.



Se determinó la vida útil del producto mediante pruebas aceleradas midiendo la acidez
de la hamburguesa, obteniéndose una vida útil de 22 días, mantenidas a -18°C.



Se determinó que la hamburguesa de pota enriquecida con quinua tiene la siguiente
composición de proteína 13.46%, humedad 69.49%, grasa 4.71%, ceniza 2.19% y de
carbohidratos 10.16% y en los análisis microbiológicos a los cero días de
almacenamiento tiene ausencia de salmonella, aerobios mesófilos viables es menor a
10 y coliformes totales está por debajo de 3.



Se determinó el rendimiento de la elaboración de la hamburguesa de pota enriquecida
con quinua, siendo este de 24% con un costo de 29.90 soles por kilogramo y un costo
de 1.49 soles por unidad.



Se realizó un estudio de mercado por el cual se determinó que el consumo de pota y
quinua en la población es positivo, así mismo el consumo de hamburguesas se da
mayormente en jóvenes, el producto debe orientarse a este tipo de mercado objetivo.
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RECOMENDACIONES


De preferencia realizar la producción de las hamburguesas de pota en un período donde
el desembarque de pota se de en abundancia, ya que si se trabaja en grandes cantidades,
esto disminuirá el costo de producción.



Se recomienda seguir investigando el enriquecimiento de alimentos a base de recurso
hidrobiológicos en combinación con otro tipo de cereal alto andino a parte de la
quinua.



Utilizar pescado en variación de la pota, para hacer una réplica de esta investigación.
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ANEXO 1
ANÁLISIS ORGANOLEPTICO Y GRADO DE FRESCURA PARA POTA
FRESCA
Parámetros

OLOR

Atributos

Puntaje

A fresco

5

Característico de la especie

4

Ligeramente ácido

3

Agrio y fuerte

2

No aceptable con

1

Muestra

abombamiento

COLOR

Característico de la especie

5

Ligeramente brillante

4

Ligeramente opaco

3

Rosado y sin brillo

2

No aceptable, con

1

pigmentación rosada
APARIENCIA Muy firme

5

Firme

4

Ligeramente firme

3

Ligeramente blando

2

Flácida

1

TOTAL

TABLA DE VALORACIÓN
DENOMINACIÓN
Aceptable (apto)

Rechazado (no

DESCRIPCIÓN

SCORE

Superior

Buena

15 – 8

Media

Regular

7–4

Inferior

Recusable

4 o menos

apto)
Fuente: Zegarra (2002) modificado para el proyecto

90

ANEXO 2
ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE HAMBURGUESA DE POTA
PARÁMETROS

ATRIBUTOS

Sabor

Color

Olor

Textura

PUNTAJE

Agradable a orégano

4

Leve a orégano

3

Sin sabor, no se distingue

2

Desagradable insípido

1

Crema

4

Crema a ligero amarillo

3

Ligero amarillo

2

Amarillo

1

Agradable a orégano

4

Suave a orégano

3

Olor a grasa ranceada

2

Amoniacal

1

Superficie suave

4

Blando

3

Muy blando y quebradizo

2

Muy quebradizo

1

PUNTAJE TOTAL

TABLA DE VALORACIÓN
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

SCORE

Superior

Buena

12 – 16

Media

Regular

7 – 11

Inferior

Mala

6 o menos

Producto
aceptable
Producto
rechazado
Fuente: Choque (2008)

91

ANEXO 3
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE HAMBURGUESA DE
CALAMAR GIGANTE
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA T < 5°C

LAVADO

PRE – COCCIÓN

T < 6°C

T 95°C
Tiempo 10 min

ENFRIADO

T < 10 °C

TROZADO

3cm X 3cm aprox.

MOLIENDA
MEZCLADO
MOLDEADO

ENVASADO
ALMACENADO

Temperatura de -18°C

FRITURA

CONTROL DE CALIDAD

FUENTE: Elaboración de MARÍA CHOQUE 2008
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ANEXO 4
VALORES DE LA PRUEBA HEDÓNICA
ESCALA

ÍCONO

VALORES
7

Me gusta mucho

6
Me gusta moderadamente

5
Me gusta levemente

4
No me gusta, ni me disgusta

3
Me disgusta levemente

2
Me disgusta moderadamente

1
Me disgusta mucho

FUENTE: Laura H. José, Análisis Sensorial de Alimentos
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ANEXO 5
ESCALA HEDÓNICA
NOMBRE: ______________________________________________________
PRODUCTO: _________________________ FECHA: ___________________
Deguste cuidadosamente las muestras en el orden presentado y califíquelas marcando con
una X sobre la opción que le sea correcta. Neutralice con agua entre muestras.

ESCALA

Me gusta mucho

Me gusta
moderadamente

Me gusta levemente

No me gusta, ni me
disgusta

Me disgusta
levemente

Me disgusta
moderadamente

Me disgusta mucho
COMENTARIOS: _______________________________________________________
MUCHAS GRACIAS
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ANEXO 6
BOLSAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BF4810 – FICHA TÉCNICA

Descripción:
El BF4810 es un polietileno de densidad alta y alto peso molecular, copolímero de buteno,
producido por el proceso Unipol®. Presentan excelente procesabilidad, elevada
estabilidad del balón a baja presión de masa y óptima soldabilidad.

Aplicaciones:
Extrusión de películas: bolsas salida de caja; bolsas Promocionales; bobinas picotadas;
sacos blocados.
Proceso: Extrusión de películas tubulares.

Propiedades de control:
Método

Unidad

Valor

ASTM
Índice de fluidez (190/5)

D 1238

g/10 min

0,45

Índice de fluidez

D 1238

g/10 min

10

D 792

g/cm3

0,948

(190/21,6)
Densidad
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Propiedades típicas:
Propiedades de referencia de la película sopladaª
Método

Unidad

Valor

ASTM
Tensión de rotura (DM/DT)

D 882

MPa

60/50

Elongación en el punto de rotura

D 882

%

575/819

Tensión de fluencia (DM/DT)

D 882

MPa

20/30

Resistencia al impacto por caída

D 1709

g/F50

99

D 922

gF

14/105

Método

J/m

70

ºC

125

(DM/DT)

de dardo
Resistencia al rasgado Elmendorf
(DM/DT)
Resistencia a la perforación

Braskem
Temperatura inicial de sellado

Método
Braskem

(a) Película de 12,5 µm de espesor, obtenida en extrusora de 75 mm, con
relación de soplado de 4,5:1 y abertura de matriz de 1,3 mm (DM = dirección de
extrusión y DT = dirección transversal a la extrusión).

Recomendaciones de Procesamiento
Rango de temperatura:


Perfil de Temperatura: 180-230ºC



Espesor Mínimo: 10 micras p/p



Razón de Soplado: 3,0:1 a 5,0:1



Altura de Cuello: de 6 a 8 veces el diámetro de la matriz

Observaciones finales:
1. Esta resina cumple la regulación para polímeros de olefinas del capítulo 177.1520 del
CFR 21 de la Food and Drug Administration (FDA), vigente a la fecha de publicación de
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esta especificación. Los aditivos usados están aprobados por la regulación
correspondiente de la FDA.
2. La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos
obtenidos en nuestros laboratorios y no debe ser considerada como absoluta ni constituye
ninguna garantía. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad
constituyen la garantía del producto.
3. En algunas aplicaciones, Braskem ha desarrollado resinas a medida para cumplir
requisitos específicos.
4. En caso de dudas sobre el uso o para discutir otras aplicaciones, contactar al área de
servicios técnicos de Braskem.
5. Para obtener información acerca de seguridad, manipulación, protección individual,
primeros auxilios y eliminación de residuos, consultar la Ficha de datos de seguridad de
productos químicos (FDSPQ). Registro CAS n. º: 25087-34-7.
6. Los valores que constan en este documento pueden cambiar sin previa comunicación
de Braskem.
7. Braskem no recomienda el uso de este producto para la fabricación de envases, piezas
o cualquier otro tipo de producto usado para almacenar o estar en contacto con soluciones
parenterales, o que tengan contacto con el interior del cuerpo humano.
8. Las resinas Braskem no contienen aditivos compuestos por metales u otras sustancias
que tengan por objeto promover la oxodegradación. Tales aditivos y la descomposición y
fragmentación de resinas causadas por la oxodegradación pueden contaminar el
medioambiente, afectar el desempeño del envase y aumentar el potencial de migración de
componentes del envase a los alimentos, poniendo en riesgo la aprobación de la resina
respecto a los requisitos de la
Resolución 105/99 de la ANVISA. Su uso en conjunto con resinas Braskem implica la
pérdida inmediata de las garantías de desempeño descritas en este documento.
9. La información contenida en esta ficha cancela la emitida previamente sobre este
producto.
10. Esta resina no contiene la substancia Bisfenol A (BPA, CAS#80-05-7) en su
composición.
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ANEXO 7
PARAMETROS DE LA TECNOLOGIA

PANEL DE CONTROL

Panel de control del ordenador
El Panel de control de ordenador tiene dos tipos de especificaciones. Uno es grande, otro
es pequeño. Los clientes pueden seleccionarlos. El Panel de control con el tamaño grande
tiene tres métodos de control diferentes:
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1）Cuando la máquina se encuentra los casos, los cuales se necesitan detener trabajar
.Pulse el botón de parada de emergencia para terminar todos los trabajos y abrir la tapa
de vacío.

2) Después pulsar el botón de parada de emergencia, la máquina puede detener el
programa y entrar a la siguiente acción según la memoria, hasta que enfríe y abra la tapa
de vacío después el sellamiento .Por ejemplo: la máquina de envasado al vacío con el
funcionamiento inflable, enfrente las emergencias, pulse el botón de parada de
emergencia, la máquina puede detener al vacío y entrar en el vacío inflables refrigeración – sellado.

El panel de control del ordenador con las funciones de 10 conjuntos de la memoria. Este
panel de control se centra en las dos funciones de control, y cuenta con 10 conjuntos
memorias de diferentes programas de control .Con eso, en el uso, los clientes pueden
seleccionarlos libremente.

1.

Carcasa

2.

Cuerpo de la cámara de
vacío

3.

Tornillo de fijación

4.

La tapa trasera de la
carcasa

5.

Componentes de control

FUENTE: FitxersWeb
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ANEXO 8
ESTUDIO DE MERCADO
Sexo: Femenino

Masculino

Edad: _________

Marque con una “X” las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de carne consume?
Pollo

Cordero

Res

Alpaca

Porcino

Pescado

2. ¿Consume Ud. pota?
Sí

No

3. Sí consume Ud. pota ¿Con qué frecuencia lo hace?
1 vez a la semana

1 vez al mes

Cada 6 meses

1 vez al año

cada 3 meses

4. ¿Sabe Ud. preparar pota?
Sí

No

5. ¿Cómo se prepara la pota en casa?
Guiso

Ceviche

Chicharrón

Jalea

Otros

6. ¿Por qué compra pota?
Precio

Beneficio nutricional

Sabor

7. ¿En qué presentación compra la pota?
Fresca

Congelada

8. ¿Le gustaría comprar pota envasada en?
Plástico

Cartón

Tecnopor

A granel

9. ¿Consume Ud. quinua?
Sí

No

10. ¿Con qué frecuencia consume quinua?
Interdiario

1 vez a la semana

Cada 6 meses

1 vez al mes

1 vez al año

11. ¿Cómo consume quinua?
Desayuno

Sopas

Guisos

Postres

12. ¿Qué factores influyen en la compra de la quinua?
Precio

Sabor

Valor nutricional

13. ¿Consume hamburguesas?
Sí

No
100

14. ¿Qué tipos de hamburguesas consume?
Pollo

Carne

Pescado
Gracias.
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ANEXO 9

102

ANEXO 10

103

ANEXO 11
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ANEXO 12
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ANEXO 13
FOTOGRAFÍAS DE LOS INSUMOS Y PREPARACION DE LAS
HAMBURGUESAS DE POTA
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ANEXO 14
FOTOGRAFÍAS DE LA FRITADA DE LAS HAMBURGUESAS DE POTA Y
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA HEDÓNICA
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