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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad obtener un modelo matemático que 

permite predecir y reducir el porcentaje de vientre roto y destrozado en la 

recepción en planta. Esta información es valiosa para tomar decisiones sobre el 

procesamiento de harina y aceite de pescado, y así obtener un producto de buena 

calidad y con buenos rendimientos. 

Para la implementación del modelo se tomó en cuenta parámetros no 

operacionales y operacionales que influyen en la descarga del pescado. Se tomó 

información histórica de las capturas de anchoveta y de los parámetros de 

descarga de los años 2010 al 2015. 

El modelo de predicción obtenido fue el siguiente: 

 

%𝑽𝑹𝑫 = −𝟎, 𝟓𝟐𝟒 + 𝟏, 𝟎𝟐𝟗. (𝑻𝑫𝑪) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟔. (𝑷𝒗𝒂𝒄í𝒐) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟐. (𝑴𝑷𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂𝒅𝒂) 

 

El mismo que está en función del TDC, Presión de vacío y materia prima 

descargada. Los valores de porcentaje de vientre roto y destrozado calculado con 

el modelo de predicción son muy similares a los obtenidos en planta, 

encontrándose solo una diferencia en las medias de -0,04403%. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Anchoveta, vientre roto, destrozado, harina de pescado, aceite de pescado, 

regresión lineal.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El mercado internacional de harina y aceite de pescado, en los últimos años 

se ha tornado más exigente en cuanto a la calidad de estos productos, debido 

a que se utiliza principalmente como ingrediente en la fabricación de alimento 

balanceado para alevines (estado larval de los peces). En esta etapa los peces 

necesitan dietas que contengan alrededor de 50% de proteínas y niveles bajos 

de aminas biogénicas. 

Para obtener una harina especial con estas características es importante 

mantener la frescura de la materia prima. Cerpa (1996) Señala que este factor 

incide aproximadamente en un 70 % en el resultado del producto final. 

Un indicador importante en la materia prima es el TVN, que en niveles 

elevados (mayor a 50 ppm), señalaría que se ha producido parcialmente una 

descomposición enzimática y/o microbiana, afectando el producto final.  

Una de las medidas importantes para minimizar la descomposición, es la 

adecuada descarga y transporte de la materia prima, reduciendo la 

contaminación producida por la flora microbiana endógena.  

Operaciones eficientes en los parámetros de descarga: presión de descarga, 

presión de vacío, relación agua: pescado, velocidad de descarga, etc. De 

acuerdo a las características de la materia prima, va a permitir obtener bajos 

porcentajes de destrozado y vientre roto de materia prima. 

Mediante el uso de los modelos matemáticos, específicamente el método de 

los mínimos cuadrados, es posible determinar el porcentaje de destrozado y 

vientre roto en la materia prima de acuerdo a los parámetros de descarga. 

El presente trabajo se planteó como objetivo general la “Determinación de 

los parámetros del sistema de descarga que influyen en el porcentaje de 

destrozado y vientre roto mediante aproximación múltiple con mínimos 

cuadrados en una planta de harina y aceite de pescado” y, como objetivos 

específicos los siguientes: 

a) Identificar y determinar los parámetros operacionales y no 

operacionales del sistema de descarga que influyen en el porcentaje de 

destrozado y vientre roto. 
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b) Determinar a relación entre los parámetros operacionales, no 

operacionales más determinantes en el porcentaje de destrozado y 

vientre roto. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Materia prima: Anchoveta. 

 

2.1.1. La Anchoveta 

La Anchoveta es una familia de los Clupeidos, ubicada en el género 

Engraulius. Es una de las especies pelágicas de mayor importancia 

debido a los grandes volúmenes de captura anual en el ámbito 

mundial. La anchoveta vive entre los 3 o 4 años de edad y en su 

etapa adulta, alcanza una longitud que oscila entre los 12 y 16 

centímetros. La anchoveta se alimentan de abundante plancton 

existente en nuestra costa, que es producto de la Corriente Peruana, 

como no existe ni en abundancia ni calidad en ninguna otra parte del 

mundo. Durante la primavera y el verano normales, la anchoveta se 

encuentra dentro de una franja costera hasta las 20-30 millas (36-

54 Km.) de la costa; en el otoño e invierno llega a desplazarse hasta 

las 80 millas (144 Km.), y en algunas ocasiones, más allá de las 100 

millas (180 Km.) de la costa (Curi, 2017). 

La anchoveta es una especie pelágica, de talla pequeña, que 

puede alcanzar hasta los 20 cm de longitud total. Su cuerpo es 

alargado poco comprimido, cabeza larga, el labio superior se 

prolonga en un hocico y sus ojos son muy grandes. Su color varía de 

azul oscuro a verdoso en la parte dorsal y es plateada en el vientre 

(IMARPE, 2007). 

La anchoveta es una especie de crecimiento rápido, su ingreso a 

la pesquería se da a una talla entre 8 a 9 cm de longitud total (5 a 6 

meses de edad), principalmente entre diciembre y abril, siendo los 

grupos de edad de uno y dos años los que constituyen mayormente 

las capturas (IMARPE, 2007). 

2.1.2. Taxonomía 

De acuerdo con el IMARPE (2017) y EcuRed (2017), la anchoveta 

se encuentra ubicada taxonómicamente de la siguiente manera: 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


 
 
 
 
 
 
 

20 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Sub Phylum  Vertebrata 

Clase  Actinopterygii  

Orden  Clupeiformes 

Familia  Engraulidae 

Género  Engraulis 

Especie  Engraulis ringens 

Nombre 

Científico 
 Engraulis ringens  

Nombre Común  Anchoveta  

Nombre en inglés  Anchovy  

Nombre FAO  Anchoveta peruana. 

 

 

 

Figura 1. Ejemplar de Engraulis ringens 

2.1.3. Características de la especie 

Vive en aguas moderadamente frías, con rangos que oscilan entre 

16° y 23°C en verano y de 14° a 18°C en invierno. La salinidad 

puede variar entre 34,5 y 35,1 UPS. La anchoveta tiene hábitos 

altamente gregarios formando enormes y extensos cardúmenes que, 

en periodos de alta disponibilidad, facilita que sus capturas sean de 

gran magnitud. 

En periodos normales es capturada en la franja costera, dentro de 

las 60 millas náuticas y a profundidades menores de 100 metros. Su 

distribución vertical está en relación con las condiciones 

ambientales, (IMARPE, 2007).  

La anchoveta se encuentra formando cardúmenes haciendo vida 

pelágica, localizándose algunas veces entre 10 y 40 brazas de 

profundidad y a una distancia máxima de 100 millas de la costa. 

Realiza desplazamientos de extensión variable originada por 
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necesidades alimentarias, funciones reproductivas o bonificaciones 

del medio ambiente. Su alimentación es fitoplantónica y se 

encuentra estrechamente ligada a ella. Durante el día se encuentra 

en la superficie entre 156 y 18 brazadas. La anchoveta a su vez es 

alimento de especies como bonito, cojinova, corvina, atún, etc. 

(Guevara, 2011). 

2.1.4. Distribución 

La Anchoveta generalmente se encuentra en bancos de mayor 

densidad, denominados cardúmenes, que viven y se alimentan 

próximos a la superficie (zona pelágica) (Neyra, 2015). 

La anchoveta posee una amplia distribución geográfica en el 

Pacífico Suroriental, ubicándose desde Punta Aguja (6°00' L.S.), en 

el norte del Perú, hasta la Región (44°00' L.S.) en Chile. 

Comúnmente está a menos de 80 Km de la costa, pero 

ocasionalmente sale hasta los 160 Km desde la orilla. En condiciones 

normales, se encuentra cerca de la superficie durante la noche y, 

para escapar de sus depredadores, desciende hasta los 50 m de 

profundidad durante el día. 

Cuando ocurre el Fenómeno de El Niño, se mantiene en aguas 

muy profundas alrededor de unos 100-150 m (Neyra, 2015). 

 

2.1.5. Composición química. 

En el cuadro N° 1, se muestra la composición química proximal de 

la anchoveta, en donde resalta su contenido proteico el cual asciende 

a 19.1% y su contenido de grasa de 8.2%, siendo éste último 

compuesto principalmente por omega 3. 

 

Cuadro 1. Análisis Químico Proximal de la Anchoveta 

Componente Promedio (%) 

Grasa 8.2 

Humedad 70.8 

Proteínas 19.1 

Sales minerales  1.2 

   Fuente: IMARPE (1996) 
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Proteínas  

La anchoveta es una excelente fuente de proteína animal de alta 

calidad. Su alto contenido de lisina y otros aminoácidos esenciales 

la hacen especialmente adecuada para el complemento de dietas 

ricas en carbohidratos. Es un recurso muy rico en micro nutrientes 

que no son usualmente encontrados en alimentos  básicos (Curi, 

2017). Las proteínas del pescado impiden que se formen coágulos 

sanguíneos, y por lo tanto se reduzcan los problemas cardíacos 

(Curi, 2017). 

 

Ácidos Grasos  

Son componentes esenciales de las grasas y aceites. Los ácidos 

grasos son ácidos monocarboxilicos de cadena larga. Por lo general, 

contienen un número par de átomos de carbono, normalmente entre 

12 y 24. Ello se debe a que su síntesis biológica tiene lugar mediante 

la aposición sucesiva de unidades de dos átomos de carbono (Neyra, 

2015). 

La importancia de estos radica en la presencia de los ácidos grasos 

Omega 3 los cuales son un tipo de grasa poliinsaturada (como la 

omega 6), considerados esenciales porque el cuerpo no puede 

producirlos. Por lo tanto, deben incorporarse a través de los 

alimentos, tales como el pescado; de estos los de mayor importancia 

son los denominados EPA o ácido eicosapentaenoico que contiene 

una cadena de 20 carbonos y cinco dobles enlaces de configuración 

cis (El cis es un tipo de estereoisomería de los alquenos y 

cicloalcanos. Se distingue entre el isómero cis, en el que los 

sustituyentes están en el mismo lado del doble enlace o en la misma 

cara del cicloalcano, y el isómero trans, en el que están en el lado 

opuesto del doble enlace o en caras opuestas del cicloalcano); el 

primer doble enlace está ubicado en el tercer carbono desde la punta 

omega.  

Así también es de gran importancia el DHA o ácido 

docosahexaenoico que está formado por una cadena de 22 carbonos 

con seis dobles enlaces de configuración cis; el primer doble enlace 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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está ubicado en el tercer carbono desde la punta omega del ácido 

graso. 

La importancia de estos ácidos grasos radica principalmente en la 

contribución al desarrollo cerebral y ocular en las personas que los 

consumen, previene enfermedades cardiovasculares y puede ayudar 

a prevenir la enfermedad de Alzheimer (Omega-9.com, 1995). 

A continuación, se presenta el cuadro N° 2 en el cual se muestra 

en porcentajes los ácidos grasos presentes en la anchoveta (Neyra, 

2015). 

Cuadro 2. Ácidos grasos presentes en la Anchoveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neyra (2015). 

 

Componentes Minerales 

A los elementos químicos que constituyen el organismo vivo se 

les denomina minerales (excepto C, H, O, N). Los ocho minerales 

Ácido graso Promedio (%) 

C14:0 Mirístico 10.1 

C15:0 Pentadecanoico 0.4 

C16:0 Palmítico 19.9 

C16:1 Palmitoleico 10.5 

C17:0 Margárico 1.3 

C18:0 Esteárico 4.6 

C18:1 Oleico 12.3 

C18:2 Linoleico 1.8 

C18:3 Linolénico 0.6 

C20:0 Aráquico 3.7 

C20:1 Eicosaenoico Traz 

C20:3 Eicosatrienoico 1.3 

C20:4 Araquidónico 1 

C20:5 Eicosapentanoico 18.7 

C22:3 Docosatrienoico 1.1 

C22:4 Docosatetraenoico 1.2 

C22:5 Docosapentaenoico 1.3 

C22:6 Docosahexaenoico 9.2 
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que existen en cantidades significativamente grandes en los peces 

en general son: Na, K, Fe, Ca, P, Cl, Mg, S y a los otros elementos 

minerales se les denomina microelementos.  

En el cuadro N° 3 se identifican los principales minerales 

contenidos en la anchoveta (Neyra, 2015). 

Cuadro 3. Componentes Minerales de la Anchoveta 

Macroelementos Promedio  

Sodio (mg/ 100g) 78.0 

Potasio (mg/ 100g) 241.4 

Calcio (mg/ 100g) 77.1 

Magnesio (mg/ 100g) 31.3 

                           Fuente: IMARPE (1996) 

2.1.6. Estadísticas de extracción 

El año 2014, fue un año atípico con respecto a la producción de 

harina de pescado, ya que sumado a las restricciones de pesca por 

falta de materia prima, se aunaron las condiciones ambientales 

adversas, para la extracción del preciado recurso. 

Este desabastecimiento de la materia prima contribuyó al 

incremento del precio de la harina de pescado en el mercado 

internacional, llegando a tener un costo de $ 2388,57 dólares 

americanos por TM, en diciembre del 2014 (Neyra, 2015). 

Cuadro 4.  Desembarque Mensual de Anchoveta para 

Consumo Humano Indirecto (Miles TM) 

Fuente: Instituto Cuanto (2014).  

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total

2005 222,3 154,7 179,3 1472,9 2068,7 1080,8 742,2 15,1 6,6 0,5 2459,4 226,1 8628,4

2006 259,9 135,5 405,9 480,3 1247,3 1156,6 122,9 8,4 10,6 21,7 1080,0 960,7 5891,8

2007 193,1 132,5 121,1 657,5 1426,3 1237,4 77,1 3,9 10,4 13,8 1280,7 931,2 6084,7

2008 145,4 80,2 169,3 1325,1 808,1 1279,8 101,4 2,8 2,1 51,5 1107,3 1086,5 6159,4

2009 91,6 29,4 17,0 821,6 1843,4 784,6 143,6 13,1 2,6 8,2 1138,2 835,2 5828,6

2010 220,7 76,5 44,1 50,2 1105,2 1148,2 303,4 1,4 2,7 1,7 234,3 142,2 3330,4

2011 409,3 145,3 227,1 1689,7 1110,0 706,1 466,5 27,2 1,1 0,8 514,1 1702,3 7000,1

2012 263,1 65,4 43.00  129,2 1172,6 993,9 698,1 30,2 4,5 5,1 96,0 282,8 3693,9

2013 397,4 0,7 -      -      805,2 1052,0 282,7 67,7 0,1 1,2 1040,5 1051,0 4698,5

2014 219,3 -      10,1 337,8 675,7 -      -      -      -      -      -      -      1242,8
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2.2. Harina de pescado. 

 

2.2.1. Definición 

La harina de pescado es normalmente un polvo o harina marrón 

compuesto normalmente por entre 60% y 72% de proteína, entre 

5% y 12% de grasa y entre 10% y 20% de ceniza (Mariño, 2014). 

La harina de pescado se define como el producto que se obtiene 

secando y moliendo pescado entero o partes de él, de varias 

especies, al que se le extrae la grasa cuanto fuere necesario (Núñez, 

2014). 

La harina de pescado se obtiene luego de retirarle todo el 

contenido de agua y gran parte de sus grasas y aceites al pescado, 

quedando luego de este proceso la parte sólida, la cual es secada y 

luego molida al grado de una harina (Sociedad Nacional de 

Pesquería, 2017). 

La harina de pescado, como producto biológico, es fuente de 

proteínas de alta calidad, alto contenido energético y rica en 

minerales, vitaminas y aminoácidos, empleada en alimentos 

balanceados para animales con la finalidad de incrementar el valor 

nutritivo (Rocha, 2010). 

La materia prima está compuesta por tres fracciones principales: 

sólidos (materia seca libre de grasa), aceite y agua. A partir de 1000 

kg de materia seca se obtienen 212 kg de harina y 108 kg de aceite. 

El propósito es separar estas fracciones lo mayor posible, al menor 

costo y con la condición que favorezcan la calidad del producto 

(Rocha, 2010). 

Entre el 10% y 15% de la harina de pescado del mundo es 

producida de desechos. Esto se produce a partir de cualquier 

pescado blanco que sea bajo en aceite (la mayor parte del aceite 

está en el hígado que se utiliza para la producción de aceite, por 

ejemplo, el hígado de bacalao) o de los desechos de peces 

oleaginosos tales como el arenque, la caballa etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Cuadro 5.  Composición Química de la Harina de Pescado 

Componente Porcentaje 

Proteína 60 - 72 %  

Humedad  10 % Max 

Grasa 10 % Max 

Ceniza 10 – 20 % Max 

Impurezas Ausencia 

Fuente: Mariño (2014). 

 

2.2.2. Tipos de harina de pescado 

Actualmente en el Ecuador y en algunos países tales como Perú, 

Chile, Dinamarca, EEUU entre otros se manejan tres tipos de harina 

de pescado que varían de acuerdo a su contenido proteico y calidad, 

estas son: 

 Harina Prime: Con un nivel de proteína del 68% y con un nivel 

de histamina 1000 ppm (Gómez, 2011). 

Harina de pescado cuyo porcentaje de contenido de proteína 

alcanza el 67%; no debe contener más de 1000 partes por millón 

de histamina y evitar la intoxicación de los animales que lo 

consumen; La materia prima utilizada en su elaboración debe 

estar fresca con un máximo de TVN de 120 mg/ 100 gr. El 27.9% 

de la producción de harina nacional está constituida por este 

producto. Su secado se hace mediante el sistema de secado a 

vapor indirecto y a temperatura relativamente baja, conservando 

su valor nutricional. Su precio es mayor que el de la harina 

tradicional (Paúcar, 2014). 

 Harina Súper Prime: Secada al vapor con 68% de proteína y 

con un nivel de histamina menor a 500 ppm (Gómez, 2011). 

Harina de pescado cuyo porcentaje de contenido de proteína es 

mayor a 67%; no debe contener más de 500 partes por millón de 

histamina lo que no produce intoxicación inclusive en pollitos bebe 

que lo consumen; la materia prima que se utiliza en su 

elaboración debe tener alta frescura con un máximo de TVN de 

100 mg/ 100 gr. El 4% de la harina nacional producida está 
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constituida por este tipo de harina. Su secado también se realiza 

mediante el sistema de vapor indirecto con el fin de evitar la 

destrucción de sus nutrientes por las altas temperaturas y 

mantener así su valor nutritivo. Es la harina que alcanza la mayor 

cotización de todas en el mercado nacional y externo; juntamente 

con la harina prime, sus precios no se ven amenazados ante la 

abundancia de la torta de soya (Paúcar, 2014). 

 Tipo Estándar: Con un nivel de proteína de 65-66% (Gómez, 

2011). Harina de pescado cuyo porcentaje de contenido de 

proteína fluctúa entre 62 a 67 %; sin límites en su contenido de 

Histamina (toxina); tampoco se exige alta frescura de la materia 

prima medido en su contenido de Nitrógeno Volátil Total (TVN). 

El 66.7% de la producción de harina nacional está constituida por 

este tipo de producto; también se le conoce como harina tipo FAQ 

(Fair Average Quality = calidad promedio regular). Su secado se 

hace mediante el sistema de secado a fuego directo, elevadas 

temperaturas que a veces merman su calidad (Paúcar, 2014). 

 Harina Residual: Harina de pescado cuyo porcentaje de 

contenido de proteína es inferior al 63%; la materia prima 

utilizada en su elaboración está constituida principalmente por 

residuos de la industria conservera, pescado de descarte de la 

industria de congelado, cabeza y cola, alto contenido de huesos 

que reducen sus niveles de contenido proteico y elevan el de sales 

minerales. En consecuencia, su valor nutritivo y precio es inferior 

al de los otros tipos de harina descritas. El 1.4% de la producción 

nacional está constituida por este tipo de harina, el sistema de 

secado utilizado en su procesamiento es el de fuego directo 

(Paúcar, 2014). 
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Cuadro 6. Composición Química de los Tipos de Harina de 

Pescado 

Componente Unidad Rango 
Súper 

Prime 
Prime Estándar  

Proteína % Min 68-70 67-70 64-68 

Grasa % Max 10 10 10 

Humedad % Min-Max 7-10 7-10 10 

Ácidos Grasos % Max 7.5 10 - 

Cenizas % Min-Max 13-16 14-17 - 

Sal y Arena % Max 4 5 5 

TVN mg/100 g Max 100 120 - 

Histamina PPM Max 500 1000 - 

Digestibilidad % Min 94 94 - 

Antioxidante PPM Min 150 150 150 

Fuente: Velarde (2013).  
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Cuadro 7. Características físico químicas de la harina Steam 

Dried 

 

Características 

Requisitos 

Unidad Rango 

Súper 

Prime 

A 

Prime 

B 

Taiwan 

C 

Súper 

Estándar 

D 

Estándar 

Proteína % Mín. 68 67 67/66 66 < 65 

Grasa % Máx. 10 10 10 10 10 

Humedad % Máx. 10 10 10 10 10 

Cenizas % Máx. 16 17 17 17 - 

Sal + Arena % Máx. 4 4 5 5 5 

Arena % Máx. 1 1 2 2 2 

FFA % Máx. 7.5 10 10 - - 

TVN harina Mg/100
g 

Máx. 100 120 120 150  > 150 

Histamina Ppm Máx. 500 1000 - - - 

Antioxidante 
(remanente) 

Ppm Mín. 150 150 150 150 150 

Digestibilidad 

(Torry mod.) 
% Mín. 94 94 92 - - 

Mollerosine Store Máx. - - - - - 

Densidad  

aparente 
g/ml Mín. 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Densidad 
compactada g/ml Mín. 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

Granulometría % Mín. 98 98 98 98 98 

       Fuente: Meza (2008) 
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Cuadro 8. Características químicas generales de la harina 

       Steam Dried 

Características Rango Unidades Requisitos 

Dioxina Máx. Ng WHO – PCCD/F 

TEQ/kg 

1.25 

PCB’s Máx. Ug/Kg (basado en grasa) 250 

Nitritos Máx. mg/Kg 60 

Flúor Máx. mg/Kg 150 

Metales pesados 

Mercurio Máx. mg/Kg 0.5 

Plomo Máx. mg/Kg 1 

Cadmio Máx. mg/Kg 2 

Arsénico Máx. mg/Kg 2 

               Fuente: Meza (2008) 
 
 

Cuadro 9. Características microbiológicas de la harina  

        Steam Dried 

Características Rango Unidades Requisitos 

Salmonella - En 25 g Ausencia 

Shiguella - En 25 g Ausencia 

Enterobacteria Máximo ufc/g 300 

Vibrio cholerae - En 25 g Ausencia 

                   Fuente: Meza (2008) 

 

2.2.3. Composición Química 

La harina de pescado proporciona una fuente concentrada de 

proteína de alta calidad y una grasa rica en ácidos grasos omega-3, 

DHA y EPA.  

 Proteínas: La proteína en la harina de pescado tiene una alta 

proporción de aminoácidos esenciales en una forma altamente 

digerible, particularmente metionina, cisteína, lisina, treonina y 

triptófano. Presentes en la forma natural de péptidos, estos 

pueden ser usados con alta eficiencia para mejorar el equilibrio 

en conjunto de los aminoácidos esenciales dietéticos 

(Cartagena, 2011). 
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 Grasas: En las harinas de pescado, la grasa es una buena 

fuente de energía. En muchos tipos de harina garantiza 

frecuentemente un máximo del 10-12%. Contenidos más 

elevados pueden causar problemas de fluidez. De todos modos, 

estas concentraciones no deben ser motivo de preocupación, 

siempre que el producto haya sido tratado correctamente con 

un antioxidante. 

 Humedad: El contenido en humedad de una harina de pescado 

debe estar entre el 4 y el 10%. El límite inferior debe respetarse 

para poder asegurar que el exceso de secado no provoque 

ningún daño en las proteínas. En el caso de harina de pescado 

de calidad especial, el nivel mínimo de humedad ha sido 

establecido en un 6% como medida extra de seguridad. El límite 

superior es para garantizar que la actividad del agua libre está 

por debajo del nivel de crecimiento de mohos y bacterias 

(Cartagena, 2011) 

 Cenizas: El contenido de cenizas de las harinas de pescado 

tiene una gran variabilidad. Las cenizas de las harinas de 

pescado se componen de macro y micro elementos aunque se 

dan algunas variaciones entre diferentes tipos de harinas, 

dependiendo del tipo de materia prima.  

En el caso de los macro elementos, las diferencias típicas se dan 

en cloruros, calcio y fósforo. Los cloruros de las harinas de 

pescado se expresan normalmente como sal. En general, la 

concentración máxima garantizada es del 3.5%. Se han descrito 

niveles por debajo del 1% y de hasta el 7%. Las diferencias se 

deben principalmente a la distinta salinidad del agua en las 

áreas de pesca y a los métodos de conservación. No son 

deseables unos niveles altos. 

 Energía: La harina de pescado es una fuente de energía 

concentrada. Con un 70% a 80% del producto en forma de 

proteína y grasa digerible, su contenido de energía es mayor 

que muchas otras proteínas. 

 Minerales y Vitaminas: La harina de pescado tiene un 

contenido relativamente alto de minerales como el fósforo, en 
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forma disponible para el animal. También contiene una amplia 

gama de elementos vestigiales. Las vitaminas también están 

presentes en niveles relativamente altos, como el complejo de 

vitaminas B incluyendo la colina, la vitamina B12 así como la A 

y D (Cartagena, 2011). 

 

En el cuadro N°10 se aprecia la composición química de la harina de 

anchoveta. 

 

Cuadro 10. Composición Química de la Harina de Pescado 

Componente Composición 

Proteína 64-68% Mínimo 

Grasa 12.5% Máximo 

Humedad 6-10% 

Ceniza 12-18% 

Sal/ Arena 1-5% 

Histamina 
Varía según la calidad 

<500 ppm, <1000 ppm, o 

no especificado 
          Fuente: IFFO (2007). 

 

2.3. Aceite de pescado 

 

El aceite es un líquido viscoso de color amarillento con olor característico 

a la materia prima procesada. Se obtiene como subproducto a partir del 

tratamiento de la fase líquida (separación y centrifugación) en el proceso 

de elaboración de harina de pescado. 
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Cuadro 11. Características físico químicas del aceite crudo de 

pescado 

 

              Fuente: Meza (2008) 

 

Además de los indicados en el cuadro N° 11, el aceite crudo de pescado 

para exportación debe presentar las siguientes características (cuadro N° 

12). 

 

Cuadro 12. Características físico químicas del aceite crudo de 

pescado para exportación 

 

Fuente: Meza (2008) 

 

Características Unidad Rango 
Aceite 

exportable 

Aceite 

ácido 

Acidez (%) % Máx. 4 > 4 

Humedad e impurezas % Máx. 1 > 1 

Materia insaponificable % Máx. 2.5 - 

Color Gardner % Máx. 16 16 a más 

Otras características según el cliente 

Índice de Yodo Hanus - Mín/Máx. 170/200 - 

Índice de Yodo Wijs - Mín/Máx. 165/200 - 

Densidad mg/l Mín/Máx. 0.92-0.93 - 

Peróxidos Meq/kg Máx. 5 - 

Ácidos grasos Omega 3 % Mín. 25 - 

Valor Totox - Máx. 20-25 - 

Índice de Anisidina - Máx. 15 - 

Características Rango Unidades Requisito 

Dioxinas Máx. ng WHO-PCCD/F-TEQ/Kg 6.0 

PCBs Máx. ug/Kg (basado en grasa) 200 

Nitritos Máx. mg/Kg 60 

Flúor Máx. mg/Kg 150 

Metales pesados 

Mercurio Máx. mg/Kg 0.5 

Plomo Máx. mg/Kg 10 

Cadmio Máx. mg/Kg 2 

Arsénico Máx. mg/Kg 2 
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Cuadro 13. Características microbiológicas del aceite crudo 

de pescado 

Características Rango Unidades Requisito 

Organismos lipolíticos Máx. Ufc/g 100 

               Fuente: Meza (2008) 

 

2.4. Procesamiento de harina y aceite de pescado 

2.4.1. Procesamiento de harina de pescado 

A. Descarga y recepción 

El transporte del pescado desde las bodegas de las 

embarcaciones a la fábrica se hace mediante un equipo de 

bombeo acoplado a una tubería. Un sistema de bombeo 

efectivo es aquel que descarga el máximo de pescado 

causándole el menor daño en un tiempo mínimo y usando la 

menor cantidad de agua. Tradicionalmente, este proceso se 

realiza mediante bombas centrífugas, las cuales dañan el 

pescado por el rozamiento. Para minimizar el daño se mantiene 

una proporción agua-pescado de 2-2.5:1. (Núñez, 2014). 

La calidad de la materia prima procesada en la planta es 

determinante en la calidad del producto final. 

La materia prima debe ser lo más fresca posible, de tal forma 

que no se dañe la composición aminoácido de la parte proteica, 

no se formen aminas biogénicas que son tóxicas, no se 

produzca hidrólisis de la parte grasa, con formación de ácidos 

grasos y no se formen peróxidos de rancidez en la fracción de 

grasa; por lo que debe ser procesado en forma rápida, 

mediando un tiempo mínimo entre la captura y la elaboración, 

con el fin de evitar las reacciones de descomposición. 

Una medida del grado de descomposición que tiene la materia 

prima, es la determinación de nitrógeno amoniacal volátil 

(TVN) que mide principalmente la de las aminas biogénicas. 

De acuerdo a la cantidad de TVN en la materia prima se puede 

determinar la calidad de la harina (Cuadro N° 14). 
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Cuadro 14. Calidad de harina de pescado según 

Nitrógeno Volátil Total Materia Prima  

 
Harina TVN    

Súper Prime 25 mg/ 100 g 

Prime 25 a 35 mg/ 100 g 

Taiwan 35 a 50 mg/ 100 g 

Estándar > 50 mg/ 100 g 

Fuente: Tecnológica de Alimentos S.A. (2017) 

 

El transporte del pescado desde las embarcaciones 

pesqueras a la planta se realiza apoyado por una balsa flotante 

fondeada a 300m denominada “CHATA", a través de dos líneas 

de descarga. 

El bombeo o transporte de pescado se realiza desde la chata 

mezclado con agua de mar en proporciones adecuadas y 

velocidad apropiada. 

Esta mezcla es recibida en planta en los desaguadores 

rotativos donde se separa el agua de bombeo de la materia 

prima, luego es conducida por un transportador de malla 

previsto de tramos hacia la pre-tolva y finalmente a la tolva de 

pesaje (balanzas electrónicas). 

En esta etapa se proporciona la información sobre el Tiempo 

de Captura, con relación a la primera cala efectiva (TDC) de la 

materia prima que esta por descargar. También se controla la 

calidad bioquímica (frescura de la materia prima), mediante 

análisis de TVN, además de sus características físico - 

organolépticas (tamaño, estadío sexual, peso, % vientre roto, 

% destrozado). 

 

B. Almacenamiento de materia prima 

Esta etapa del proceso consiste en recibir y distribuir la 

materia prima en las pozas de almacenamiento. De acuerdo al 

TDC (Tiempo de Captura respecto a la primera Cala efectiva) y 
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evaluación físico - organoléptica de la materia prima, esta es 

clasificada en las pozas lo que permite establecer la calidad de 

materia prima en pozas. 

Se tiene un total de 06 pozas de concreto armado, 02 pozas 

de 350 TM aproximadamente y 04 pozas de 300 TM 

aproximadamente, estas son de plano inclinado. Las pozas 

cuentan con drenadores de manera que permiten el desalojo 

de la sanguaza. La sanguaza es tratada posteriormente. 

 

C. Cocción 

En los cocinadores el pescado ingresa entero y es sometido 

a un tratamiento térmico por vapor, que dura de 15 a 20 

minutos a una temperatura entre 90 y 100 °C y una presión de 

2 a 7 bar (Núñez, 2014). La finalidad en esta etapa de cocción 

es la de coagular proteínas, liberar lípidos y reducir o eliminar 

la posible carga microbiana presente en la materia prima; se 

monitorea mediante el control de temperatura, presión de 

vapor y velocidad del equipo (Meza, 2008). 

Según Cabrera (2007) la operación unitaria de cocción tiene 

como fin: 

 Coagular las proteínas. 

 Esterilizar los pescados con el fin de detener la actividad 

enzimática y microbiana. 

 Liberar la grasa de las adiposas y el agua. 

 

En esta operación se debe lograr una cocción óptima de la 

materia prima para soportar la presión relativamente alta, que 

se requiere para separar eficazmente el agua y el aceite. 

La cocción se realiza en cocinadores indirectos horizontales 

(calefacción indirecta, en las chaquetas circula vapor flash 

revaporizado del condensado proveniente de los secadores y en 

los ejes del transportador vapor de caldera) de 50 Tm/hr de 

capacidad y trabaja a una temperatura de 80ºC a 100ºC con un 

tiempo de residencia aproximado de 10 a 15 minutos (depende 

de la velocidad de cocina) (Meza, 2008). 
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Según Meza (2008), en la cocción se consideran límites 

críticos y operacionales: 

Límite crítico: 

Temperatura : >= 75 – 100ºC 

 

Límite Operacional: 

Temperatura : >= 80 – 100ºC 

Presión  : máx. 6 bar ó 90 psi. 

 

D. Pre prensado 

El objetivo del pre-prensado es efectuar un drenaje previo al 

prensado con la finalidad de aumentar su capacidad. Toda la 

masa que sale del cocinador no puede ser tomada por la prensa 

sin disminuir en forma considerable su rendimiento y con ello 

también toda la planta de procesamiento (Rocha, 2010). 

En esta etapa se realiza el drenado de la parte líquida de la 

materia prima cocida, para facilitar la etapa de prensado. El 

drenado se realiza en dos (02) Pre strainner con 02 Tambores 

rotatorios cada uno, con su respectivo moto-reductor, helicoide 

y malla de acero inoxidable con agujeros de 5mm que permitirá 

el drenaje de los líquidos de la materia prima cocida. La fracción 

sólida alimenta a las prensas y la parte líquida se mezcla en un 

tanque con el licor que sale de las prensas, para su posterior 

tratamiento en la separadora de sólidos (Meza, 2008). 

 

E. Prensado 

El prensado es la operación final de drenaje, de la cual se 

obtiene una fracción sólida o torta de prensa con mínima 

cantidad de agua y grasa y un licor de prensa, con un alto 

porcentaje de sólidos insolubles, solubles y aceite. Las prensas 

son equipos mecánicos conformados por una cavidad central, 

donde van alojados uno o dos tornillos helicoidales de paso 

decreciente, y que a su vez están rodeados de una pared 

ranurada o con perforaciones. El pescado cocinado es 
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fuertemente comprimido por los tornillos, escurriendo el licor a 

través de las rejillas y la torta por el extremo (Núñez, 2014). 

 

F. Separación sólidos 

El licor de prensa es llevado a una centrífuga horizontal 

(decanters) con la finalidad de recuperar los sólidos insolubles 

en suspensión, obteniendo la torta de separadora que será 

añadida la torta de prensa para proseguir con el proceso de la 

harina  

La fracción acuosa restante, el licor de separadora, tiene aún 

altos porcentajes de sólidos en solución, aceite y agua. Es 

precalentado a una temperatura de 95 °C y llevado a las 

centrifugas de separación líquido-líquido, donde se recupera el 

aceite crudo de pescado, el cual es almacenado en tanques de 

material ferroso para su comercialización (Núñez, 2014). 

 

G. Centrifugación 

Es la operación que utiliza la fuerza centrífuga para separar 

los diversos componentes que tiene el licor de prensa como son 

la grasa, sólidos solubles e insolubles y agua, en razón a su 

diferencia de densidades (Rocha, 2010). 

 

H. Concentración de agua de cola 

El agua de cola es tratada en evaporadores múltiples en 

serie, que son de película descendente, tratada con vapor de 

agua a temperaturas de 120, 100 y 70 °C. Lo que sale; llamado 

concentrado; se aprovecha debido a las proteínas, vitaminas, 

etc., y el porcentaje de 7 a 8% de sólidos que hay en él, se 

adiciona a la torta de prensa, aumentándole su humedad en 10 

% aproximadamente. El 20 % del pescado corresponde al 

concentrado así que debe dosificarse bien. (Diamante, 2006). 
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I. Secado  

El objetivo es deshidratar la torta de prensa, torta de 

separadora y el concentrado de agua de cola, unidos y 

homogenizados previamente; sin afectar la calidad del 

producto. La principal razón es reducir la humedad del material 

a niveles de agua remanente en donde no sea posible el 

crecimiento microbiano ni se produzcan reacciones químicas 

que puedan deteriorar el producto (Rocha, 2010), siendo este 

nivel de humedad comprendido entre el 7 al 9%.  

El secado se efectúa en dos etapas: pre-secado y secado 

final. Utilizándose en la primera etapa 03 secadores rotadiscos 

y 02 secador rotatubos y en la segunda etapa 01 secador de 

aire caliente. 

En los secadores de vapor de tipo rotadisco y multitubo, se 

puede bajar la humedad de la torta de prensa y del concentrado 

haciendo descender la humedad inicial de la torta desde 55% 

hasta 25% aproximadamente y luego pasando el producto por 

secador de aire caliente, cuya temperatura en el cuello no 

supere los 300 a 400ºC, para que esta última etapa de secado 

se haga en condiciones muy suaves, es decir, en tiempos muy 

cortos de temperaturas bajas, de forma que la partícula pase 

de 65 a 70ºC y se mantenga un adecuado equilibrio entre la 

velocidad del agua de evaporación y la del agua de difusión del 

interior de la partícula de la parte externa. 

En estos secadores el producto final sale a humedades que 

oscilan entre 6 y 10% no pudiendo ser en ningún caso menos 

a 6%, pues bajo ese índice se corre el peligro de dañar la 

estructura proteica y destruir parcialmente algunos 

aminoácidos esenciales como la lisina y la metionina que son 

inestables a temperaturas altas (Meza, 2008). 

Parámetros de Control: Primera Etapa de secado 

Secador Rotadisco               

Temperatura  : 80 – 100 °C              

Presión de Vapor :  5,5 a  9 bar   80 -130 psi  

Humedad de scrap : 25 – 40 %  
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Secador Multitubo  

Temperatura  : 80 – 100 °C   

Presión de Vapor : 4 – 6 bar ó 55 – 90 psi 

Humedad de scrap : 15 – 30 % 

 

Parámetros de Control: Segunda Etapa de secado 

Secador Aire caliente               

Temperatura  : 70 – 160 °C              

Humedad de scrap : 5 – 10 %              

 

J. Tamizado y Enfriado 

Posteriormente a la etapa de secado aire caliente se procede 

al tamizado y enfriamiento del scrap de secador de aire 

caliente. 

El scrap saliente del secador de aire caliente es sometido a 

un tamizado con la finalidad de retirar la posible presencia de 

elementos extraños provenientes de la materia prima o del 

proceso (Meza, 2008). 

El producto deshidratado debe ser enfriado a fin de detener 

reacciones químicas, bioquímicas y biológicas que tienen lugar 

en el proceso. El enfriamiento se lleva a cabo en un tambor 

rotativo en la cual la harina durante el transporte se irá 

enfriando (Diamante, 2006). 

El aire de enfriamiento a la salida conduce a los ciclones de 

recuperación de finos de harina. 

 

K. Molienda 

El objetivo de la molienda, es la reducción del tamaño de los 

sólidos hasta que se satisfagan las condiciones y 

especificaciones dadas por los compradores. La molienda del 

“scrap” (harina recién salida del secador) es de mucha 

importancia, porque una buena apariencia granular incidirá 

favorablemente en la aceptación del producto en el mercado. 

(Rocha, 2010). 
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L. Adición de antioxidante 

Antes de ensacar la harina se le agrega un antioxidante 

(Etoxiquina líquida) entre 700 a 900 ppm por medio de un 

atomizador por bomba, que permite evitar la combustión de la 

harina al momento de ser succionada por el ventilador hacia la 

zona de ensacado (Diamante, 2006). 

 

M. Ensaque 

Finalmente, la harina pasa un tamizador rotativo que 

permite filtrar cualquier tipo de pequeñísimos sólidos o bolsas 

que puedan haber permanecido en la harina. Para colocar la 

capacidad exacta de 50 Kg se cuenta con una balanza 

electrónica que permite colocar la harina en sacos de 50 Kg. 

Pasa luego por una máquina de coser. Cada lote de harina 

corresponde a 1000 sacos es decir 50 Toneladas de harina de 

pescado (Diamante, 2006). 

 

N. Almacenamiento 

Finalmente, la harina es pesada y almacenada en las losas 

de almacenamiento, formando las llamadas rumas de harina de 

mil sacos cada una. 

Actualmente en campos de almacenamiento que no se 

encuentran enlosados, antes del armado de las rumas se 

realiza un tratamiento al suelo a base de cal y sobre ella se 

colocan esteras (Cabrera, 2007). 

 

2.4.2. Tratamiento del agua de bombeo. 

 

A. Agua de Bombeo 

El agua de bombeo es el producto líquido del agua de mar 

empleada en el transporte de pescado desde el muelle flotante 

o “chata” a las pozas de almacenamiento en la industria de 

harina de pescado. Se emplea de 1.5 a 2.5 TM de agua por cada 

tonelada de pescado transportado dependiendo del sistema de 
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bombeo. Este subproducto se clasifica como de alto volumen y 

baja concentración.  

Las características del agua de bombeo se relacionan 

directamente con los tiempos de captura, las especies de 

pescado, la estacionalidad de la pesca y el tipo de bombas 

usadas para el transporte.  

En Perú se trabaja principalmente con bombas hidráulicas que 

requieren una proporción agua: pescado de 2:1 para que no se 

dañe la materia prima. Esto ocasiona así un volumen muy 

elevado de descarga de aguas contaminadas con alta carga 

orgánica y microbiana. 

El agua de bombeo está constituida por sólidos de pescado 

(proteína insoluble, escamas, fragmentos óseos y grasa); 

asimismo, por líquidos del pescado (sangre, aceite de pescado y 

proteína soluble). 

 

B. El sistema de recirculación de agua de bombeo 

La descarga de pescado desde la embarcación a la planta ha 

presentado muchos desafíos a la industria pesquera por muchos 

años. Los métodos empleados deben ser no solo económicos y 

libres de contaminación sino que deben llevar el pescado a la 

planta en buenas condiciones lo más rápido posible ya que la 

embarcación debe poder volver a la zona de pesca de inmediato. 

El concepto básico detrás del sistema de recirculación es 

reciclar y rehusar la misma agua de bombeo para múltiples 

descargas de las embarcaciones y luego evaporarla para 

concentrar los sólidos al final de muchas pasadas. 

Cada vez que el agua de bombeo llega a la planta y es 

separada del pescado va por una serie de pozos para remover 

cuanto más aceite y proteína sea posible. Luego es circulada de 

regreso a la embarcación para ser rehusada. En el tiempo, el 

agua de bombeo se volverá densa con proteína disuelta haciendo 

que la evaporación, recuperación de proteína y conversión de la 
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misma en harina técnica y económicamente factible (CONAM, 

2016). 

C. Tratamiento del Agua de Bombeo: Recuperación de 

Sólidos 

El agua de bombeo proveniente de la descarga y la sanguaza 

de pozas contienen sólidos solubles e insolubles. En esta etapa 

de filtración se recuperan sólidos insolubles mayores a 0.5 mm, 

contenidos en el agua de bombeo y/o sanguaza, se realiza por 

medio de 02 filtros rotativos (trommel) la cual va a ser integrada 

a la línea de proceso y la fase (líquida), va a ser tratada para la 

recuperación de la grasa. (Meza, 2008). 

 

D. Tratamiento del Agua de Bombeo: Recuperación de 

Grasas y sólidos 

El líquido resultante de la etapa de recuperación de sólidos es 

tratado en los equipos de flotación con la finalidad de recuperar 

la grasa contenida en el agua de bombeo y la sanguaza. En el 

primero es una trampa de grasa en la cual el agua de bombeo 

ingresa por gravedad luego de haber pasado previamente por 

los trommel. Este equipo trabaja bajo el fundamento de la 

velocidad cero; la espuma formada se colecta mediante paletas 

que barren la superficie de la trampa colectándolas en un 

tanque. Igualmente, por gravedad se alimenta el sistema de 

flotación DAF (Flujo de Aire Directo) donde este sistema 

mediante la inyección de aire a alta presión (5.5 bar) se forman 

micro burbujas de aire que capturan la grasa en forma de 

espuma, esta es colectada por un tanque pulmón y bombeada 

luego al tanque colector de donde se alimentará al coagulador 

para su tratamiento térmico y posterior recuperación de sólidos 

y aceite en el tratamiento PAMA (Meza, 2008). 
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2.5. Sistema de descarga de pescado. 

 

En el método Hidro-Neumático de transporte por succionamiento, por 

medio de bombas de vacío, el pescado es depositado en un tanque.  Por 

consiguiente, esta operación de succión facilita el transporte, el pescado 

en el tanque deberá estar mezclado simultáneamente con la succión, así 

se forma un agua de sello al final de la succión. Esta mezcla de pescado 

y agua es descargada en un tanque cerrado y recibe la presión de un 

compresor, el cual entrega la energía para pasar el pescado a otro 

tanque igualmente cerrado (segunda etapa de transporte), para poder 

realizar estos dos pasos se debe tener un set de válvula en la entrada de 

la sección y a la salida de la sección. 

El aire comprimido entonces empuja el pescado desde el tanque al 

procesamiento de la planta. Cada vez que el tanque es llenado, la 

operación debe ser interrumpida para empezar otra vez. Por lo tanto, 

es necesario tener dos tanques para una operación continua (Alva, 2009). 

 
 

 

Figura 2. Hidroneumático, transporte por succionamiento (Alva, 2009) 

                      
 

 

Para el transporte hidráulico de pescado, se pueden utilizar dos tipos 

de instalación para el equipo absorbente. En caso de existir un muelle, el 

equipo se instalará en la parte superior de este y si no lo hubiera, se 

utilizará una embarcación flotante (chata). Esta embarcación estará mar 

adentro, a una distancia de la orilla de la playa, que puede variar entre 

100 a 1000 m, dependiendo de las características de la playa. 
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Las características del equipo a usarse en una fábrica pesquera 

dependerán de las características de  la planta (capacidad, tipo   de   

proceso, etc.)  y   de   las características de los pescados que se procesan 

(Alva, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  1. Altura estática de tubería de descarga (Alva, 2009) 

 

 

2.5.1. Sistemas de bombeo  

 

Según Alva (2009) los diferentes sistemas de bombeo que más 

se conocen en el Perú son tres, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

A. Absorbente con bomba centrifuga 
 

 
 

Este sistema de bombeo de pescado, descarga desde la 

bodega de la embarcación en forma contínua, y presenta muchas 

ventajas sobre otros métodos convencionales, esta operación 

contínua y controlada, presenta una enorme versatilidad 

requerida para adaptar la descarga a un amplio rango de 

factores variables, tales como la diferencia en la instalación y 

procesamiento de capacidad de planta. 

El sistema está diseñado para instalación sobre muelle desde 

donde descarga a través de una tubería hasta el punto de inicio 

del procesamiento de planta. En caso que esta instalación no 

pueda ser realizada sobre un muelle, el equipo puede instalarse 

Figura 3. Altura estática de tubería de descarga (Alva, 2009) 
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sobre una embarcación flotante descargando a través de una 

tubería sumergida en el mar, así comienza a bombear el pescado 

hasta el mismo punto de destino para inicio de proceso. Esta es 

la forma más común en nuestro medio para el bombeo de 

pescado a la planta. 

La unidad comprende varios elementos que trabajan en 

coordinación y automáticamente. Esta unidad consiste de un 

Tanque Separador el cual absorbe o succiona el pescado desde 

la bodega de la embarcación que lleva la materia prima para la 

planta, este tanque está totalmente cerrado. Presión negativa es 

generada en este tanque por medio de un sistema de vacío. 

El Separador tiene en la parte superior una tubería flexible la 

cual es introducida dentro de la bodega de la embarcación para 

succionar el pescado.   En la parte inferior del separador se fija 

una válvula mariposa la cual regula el flujo de agua 

suministrado por una bomba auxiliar. La bomba de pescado 

está conectada a un ángulo de 90º, la cual toma la mezcla de 

agua y pescado, enviándola a la planta para su procesamiento. 

El sistema de vacío está comprendido por una bomba de 

media presión y un eyector conectado a la descarga de la 

bomba y a la parte superior del separador. Así este sistema 

cumple dos importantes funciones: elimina el aire en el tanque 

durante el arranque, creando un vacío al mismo tiempo, el cual 

es capaz de succionar el pescado desde la embarcación. 

La mezcla de agua y pescado inmersa en el tanque 

separador, además tiene la presencia del agua suministrada por 

la bomba auxiliar, usando la válvula mariposa descrita 

anteriormente.  La regulación es obtenida por un sistema de 

válvula rotativa, la cual está conectada a la válvula mariposa y 

a un flotador de boya en el interior del separador. 

La operación de las tres bombas centrifugas, las cuales están 

incluidas dentro de la unidad, pueden ser hechas por motores 

independientes, o a través de un sistema de ejes y poleas, 

usando un único motor. 
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Este sistema de bombeo presenta las siguientes ventajas y 

desventajas, según Tello (2011): 

 

 Posee una alta capacidad de succión, la bomba puede ir 

sobre el nivel de agua en la plataforma de la chata. 

 Se pueden instalar tanto en la Chata como en el Muelle 

cercano a la planta pesquera.  

 La embarcación receptora de la materia prima tiene poca 

vibración.  

 La calidad de pescado bombeada esta apta para la 

producción de harina, aunque el destrozo producido por la 

fuerza centrífuga es mayor que en el otro tipo de equipos 

de bombeo.  

 Es de fácil operación, la mayoría de descargas son  de  

este  tipo  en  el ambiente pesquero del Perú, está al nivel 

de manejo de un motorista de chata.  

 Por lo simple y sencillo de las bombas dentro del equipo 

absorbente es de fácil mantenimiento y de menor costo 

que otros tipos de equipos.  

 Por el tipo de bomba centrifuga con impulsor helicoidal 

puede pasar pescado grande.  

 La potencia absorbida por la unidad es de 265 HP, que por 

estar sobre una Chata puede ser proporcionada por un 

motor Marino Diesel o también por un motor eléctrico 

previa instalación eléctrica a través del mar.  

 El comportamiento del equipo frente a la presencia de 

palos, pernos o cabos que se presentan en el agua de mar 

y/o maniobras durante el momento de la captura de 

materia prima es bastante bueno.  
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Figura 4. Equipo Absorbente con Bomba Centrifuga L12F 

 

 

Figura 5. Equipo absorbente: Bomba de vacío 
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B. Equipo absorbente con bomba de cavidad progresiva. 
 
 
 

El equipo absorbente de pescado de cavidad progresiva es 

un sistema de bombeo coordinado para la descarga de 

pescado de las bodegas de embarcaciones a planta. 

El equipo consta de los siguientes componentes principales 

(figura N° 6): 

 Bomba de cavidad progresiva 1K800, fabricación MOYNO  

 Bomba centrifuga de agua. 

 Bomba centrifuga de ceba. D. Separador de aire 

 Conjunto de inyectores 

 Unidad Hidráulica. 

 
 

 

 
Figura 7. Bomba de cavidad positiva MOYNO 

 

Figura 6. Sistema Absorbente con Bomba de cavidad Positiva 
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Según Tello (2011) este sistema de bombeo presenta las 

siguientes ventajas y desventajas: 

 

 Posee una media capacidad de succión, motivo por el cual 

la bomba deberá estar por debajo del nivel de agua de 

mar, esto genera un gasto para su montaje.  

 Generalmente se instalan en el fondo de la chata  

 La chata tiende a vibrar mucho, por lo cual se requiere de 

un buen sistema amortiguador de vibraciones, así como 

también el refuerzo respectivo del fondo y mamparos de 

la embarcación.  

 La calidad del pescado transportado es apta para la 

producción de harina, el porcentaje de destrozo del 

pescado esta alrededor del 5%, debido a la cavidad 

progresiva que presenta en su longitud, el destrozo 

resulta menor.  

 Debido al equipo en mención es medianamente de 

compleja operación, ya que tiene mandos eléctricos, 

mandos por PLC además de sistemas de alerta para 

operación.  

Figura 8. Partes componentes de la bomba de cavidad positiva 
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 Su mantenimiento es más complejo, se necesita de 

personal calificado para la correspondiente reparación y/o 

calibración el costo de este mantenimiento por ende es 

mayor.  

 A diferencia con el equipo de bomba centrífuga pasa 

pescado mediano.  

 La potencia total absorbida por esta unidad es de 280 HP.  

 Este equipo no tolera la presencia de elementos extraños 

al fluido de agua más pescado, al momento de 

presentarse algún fierro, palo o cabo se genera un atoro, 

por lo cual se considera un comportamiento regular ante 

estos inconvenientes. Se tiene que tener sumo cuidado en 

su operación. 

 

C. Equipo absorbente por presión de vacío. 

 
 

Este equipo consiste en trasladar el pescado desde la 

embarcación hasta el punto de inicio del procesamiento del 

pescado, para esto utiliza la ayuda de la presión de succión, 

generada por una bomba de vacío la cual toma la potencia de 

un motor petrolero el cual está a bordo de chata para este fin. 

Actualmente se procura tener un flujo constante de pescado 

durante la descarga para lo cual se cuenta con dos tanques 

receptores, los cuales están sometidos a una presión positiva 

y a una presión negativa de succión, ambos tanques están 

conectados entre sí tanto a la entrada de pescado como a la 

salida de pescado, y la bomba de vacío realiza la función de crear 

la presión negativa (succión) por lo cual ingresa pescado al 

tanque, inmediatamente por medio de un controlador se ordena 

a una válvula que aperture el ingreso de presión positiva al 

mismo tanque con lo cual se genera la descarga del pescado, el 

mismo proceso pero en forma alternada sucede con el otro 

tanque, con lo cual se logra un flujo constante que estará 

gobernado por un programador. 
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En la figura N° 9 se puede apreciar que el tanque tiene 

conexión por la parte superior la cual produce vacío, 

provocando que el pescado ingrese al tanque, además se tiene 

una válvula de ingreso, la cual se abre mecánicamente para 

la introducción del pescado y la válvula de salida se cierra para 

no perder el vacío, después de llenado el tanque indicado 

mediante un Sensor, se da lugar al ingreso de presión positiva 

la cual provocará que la válvula de ingreso al tanque se cierre 

y la válvula de salida se aperture para que el pescado sea 

expulsado por la tubería al desaguador estático  y/o rotativo, el 

que la válvula de ingreso se cierre es para que el pescado dentro 

del tanque no retorne al lugar de donde fue extraído. 

 

 

Figura 9. Equipo Absorbente por Presión de Vacío (Alva, 2009) 
 
 

Según Tello (2011) este sistema de bombeo presenta las 

siguientes ventajas y desventajas: 

 

 Posee una mediana capacidad de succión. 

 Se instalan en el fondo de la chata  

 La calidad del pescado es apta tanto para harina como 

conserva, debido a que el bombeo se hace por diferencia de 

presiones y casi no se tiene contacto entre mecanismo del 

equipo con el pescado salvo los tanques y tubería de 

transporte. El porcentaje de rotura se reduce a un mínimo es 
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el sistema ideal en transporte de pescado para consumo 

humano.  

 La operación y el mantenimiento es más complejo, se 

necesita que el personal operativo este entrenado en el 

manejo de este equipo.  

 El costo del mantenimiento es mayor ya que esta tecnología 

no está bien desarrollada en nuestro medio, es por eso que 

las partes a reemplazar y al traerlas del extranjero se elevan 

en tiempo y costo.  

 Permite transportar un mayor tamaño de pescado en 

comparación con las dos alternativas anteriores.  

 Para una descarga de 250 Ton/hr de pescado se necesita 

tener un flujo de agua de mar de alrededor de 250 Ton/hr, 

con lo cual se estaría obteniendo que la proporción de agua 

versus pescado es de 50% pescado y 50% de agua, por lo 

cual se puede deducir que se tiene que tratar mediana 

cantidad de agua.  

 La potencia necesaria para este equipo es mayor que las 

otras dos alternativas.  

 El comportamiento ante la presencia de palos, fierros, pernos 

y cabos durante la operación de descarga queda relegado a 

un segundo plano, y su comportamiento es considerado como 

excelente. 

 
D. Equipo absorbente de pistones 

 

Este equipo consta de tres pistones grandes los cuales son los 

que hacen el trabajo de   succionar y enviar el pescado al 

procesamiento de la planta, es una forma sencilla de operación 

ya que su principio de operación está basado en el 

desplazamiento positivo. 

Mantiene una baja relación de agua – pescado, el destrozo 

de pescado es bajo en comparación con una bomba centrifuga, 

presenta un diseño robusto para una descarga rápida de 
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pescado ya sea, jurel, caballa, anchoveta, sardina y otras 

especies marinas. 

Debido a su diseño como se muestra en la figura N° 10 este 

tipo de pistones de gran volumen y por lo tanto de alta fuerza 

es necesario que sea movido por aceite hidráulico, el cual se 

estará mezclando con el pescado y lo estará contaminando, es 

por esto que no se tiene una gran acogida con este sistema. 

 

 

Figura 10. Equipo Absorbente de Pistones (Alva, 2009) 

 

2.5.2. Chata de descarga 

 

Generalmente se tienen 02 equipos de bombeo de pescado que 

pueden estar comprendidos con una bomba de cavidad progresiva, 

ya que esta es la que menor cantidad de agua necesita para el 

transporte de pescado, ambos equipos incluyen (Tello, 2011):  

 Bomba de cavidad progresiva  

 Tanque separador para realizar el vacío y absorber el pescado 

hasta la succión de la bomba Moyno.  

 Bomba de Ceba, necesaria para crear vacío en el tanque 

separador, mediante un inyector y flujo de agua.  
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 Bomba de agua, para incluir agua a la bodega del barco y así 

poder succionar el pescado de la misma, también sirve para el 

lavado de las bodegas del barco.  

 Unidad Hidráulica, necesaria para inyectar aceite a presión al 

motor hidráulico que esta acoplado a la bomba Moyno.  

 Motor a Combustión necesario para generar la potencia necesaria 

para dar movimiento a todo el sistema.  

 En la figura N° 11 se puede apreciar parte de los componentes 

que intervienen en la chata de descarga, se puede apreciar el 

proceso en si esquematizado del funcionamiento de la succión del 

pescado desde la embarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Tubería de transporte de pescado 

 

Generalmente comprendido por todo el tramo de varillones de 

tubería ya sea en fierro negro o en HDPE (polipropileno). 

La diferencia estará en el tiempo de vida, ya que una tubería de 

acero está destinada para una duración aproximada de 05 a 08 

años sin ningún tipo de problema, en cambio la tubería de HDPE 

está garantizada para un tiempo de  vida  de  por  lo  menos 20  a  

25  años,  en  ambos casos  la instalación debe realizarse por 

Figura 11. Chata de descarga con bomba de cavidad positiva 
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personas especializadas en estos temas, ya que se puede perder 

toda la inversión al hundirse en el mar y/o vararse (Tello, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Porcentaje de vientre roto y destrozado 

 

2.6.1. Porcentaje de vientre roto. 

Se considera vientre roto a los ejemplares que tienen la cavidad 

abdominal con pérdida total de vísceras y gónadas. Para realizar el 

cálculo se toma una muestra de 3 a 4 Kg. de materia prima a la 

salida del desaguador rotativo y se utiliza la siguiente ecuación: 

 

%𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100% 

 
 

El vientre roto, se da en la succión de la materia prima a través 

del manguerón al tanque separador, debido al cambio de presión 

negativa a positiva. Otros factores que influyen son: seno alto del 

manguerón, succión muy profunda, baja relación agua/pescado, 

manguerón dañado. 

 

Figura 12. Diferencia de operación entre equipo MOYNO y equipo convencional 
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2.6.2. Porcentaje de destrozado 

Se considera destrozado a los ejemplares que han perdido la 

cabeza, la cola o se encuentran partidos. Para realizar el cálculo se 

separan estos ejemplares de una muestra aproximada de 3 a 4 

kilos, tomada a la salida del desaguador rotativo y se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

 

%𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100% 

 

Elevado porcentaje de destrozado en la descarga está 

influenciado por la presión de descarga: 

 Altura de descarga (chata-desaguador) 

 Tubería submarina (material, diámetro, longitud, estado) 

 Manguerones submarinos 

 Caudal de bombeo 

 Mezcla agua/pescado 

 

2.6.3. Importancia del pescado entero en la descarga 

 

Según TASA (2016) es importante que el pescado llegue entero 

a la descarga por las siguientes razones: 

 Porque el pescado perdería menos líquido, produciéndose 

menor cantidad de agua achique.  

 Si la materia prima está destrozada las enzimas y bacterias del 

tracto digestivo actúan sobre el musculo, afectando su TVN. 

 Porque prolonga el tiempo de conservación de la materia prima 

en pozas. 

 Porque se conservaría su estructura muscular, el mismo que 

representa peso y rendimiento en producción.  

 Porque el músculo de la materia prima estaría menos expuesto 

al agua de mar, por tanto, el contenido de sales (cloruros) sería 

menor.  
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2.6.4. Factores que influyen en el porcentaje de vientre roto y 

destrozado. 

 

El proceso productivo en una industria pesquera depende en 

gran medida del tipo de materia prima que recibe y de la forma en 

que se clasifique para su procesamiento adecuado, además del 

tiempo de captura desde donde proviene. Una adecuada recepción 

de materia prima corresponde desde el momento en que es 

bombeado de la embarcación a la planta, y factores como el tipo y 

mantenimiento de bombas de descarga, el tamaño de la materia 

prima, el tiempo de captura, la concentración de agua/pescado en 

la descarga y el tipo de tubería en el transporte son los que originan 

el destrozo del pescado. La recuperación de los sólidos y las grasas 

que están presentes en el agua de bombeo debido al destrozo del 

pescado. Actualmente se tratan de recuperar para evitar una 

contaminación en el mar al momento de su eliminación, pero 

también esto incrementa el ingreso económico por parte de la 

empresa pesquera (Burgos, 2014).   

A continuación, se muestra la diferencia de destrozado más 

vientre roto en la materia prima por línea de descarga, es decir, si 

el pescado antes de la etapa de descarga presenta 7% en suma de 

destrozado con vientre roto y es recepcionado en planta con 10%, 

entonces se tendría una diferencia del 3%, que es lo que se busca 

minimizar. 

 

Cuadro 15. Porcentaje de vientre roto y destrozado 

TASA Chimbote 

Año 
Porcentaje de vientre 

roto y destrozado 

2010 4.77 

2011 26.69 

2012 25.06 

2013 9.11 

2014 6.52 

Fuente: Burgos (2014) TASA Chimbote 
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Cuadro 16. Porcentaje de vientre roto y destrozado en 

embarcaciones con y sin refrigeración TASA Chimbote 

 

%Vientre y destrozado Refrigerada No refrigerada 

%vientre roto Chata 9.32 19.32 

%vientre roto Planta 22.74 56.73 

%Destrozado Chata 0.25 2.02 

%Destrozado Planta 1.26 5.54 

Fuente: Burgos (2014) TASA Chimbote 

 

El índice de vientre roto (VR) - belly burn – de pesca refrigerada 

en chata indicaría enfriamiento lento del agua en bodega, mientras 

se produce gran actividad autolítica por estómago lleno de 

especímenes. Alto índice de VR en pesca no refrigerada se 

relaciona con el tipo de bomba utilizada en descarga. 

Aunque la descarga de anchoveta se hace con una bomba 

Transvac la operación produce un aumento importante en el indica 

de vientre roto en planta, siendo necesario establecer parámetros 

en la velocidad de descarga, tasa de agua: pescado u otros. 

 

 

Figura 13. Correlación entre el TDC y la proporción de vientre roto de 
anchoveta RSW en chata y rastra 

 

Según Burgos (2014) a medida que la pesca refrigerada tenga un 

mayor TDC, mayor es el porcentaje de vientre roto en chata, 
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llegando hasta 40% a un TDC de 23 h. De manera similar ocurre en 

las rastras, pero es menor comparado con el porcentaje de vientre 

roto en chata. En las rastras se observa que a un TDC de 23 horas 

el porcentaje de vientre roto esta alrededor de 18% (Figura N° 13). 

      

2.6.4.1. Parámetros no operacionales. 

 

A. Tamaño promedio 

El tamaño está relacionado directamente con el peso. Los 

ejemplares juveniles; con un tamaño mayor a 12 cm; presentan 

características químicas mayor contenido de humedad y cenizas, 

mientras que los ejemplares adultos, presentan mayor contenido de 

proteína, y grasa. 

Es importante señalar que el músculo de los ejemplares adultos 

tiene mayor consistencia en comparación a los juveniles. 

 

B. Peso  

El peso esta relación directa con el tamaño promedio. Los 

individuos adultos van a presentar mayor peso que los ejemplares 

juveniles. 

 

C. Tiempo de captura (TDC) 

El tiempo de captura TDC, el cual determina las horas que lleva 

capturado el pescado, incluyendo el transporte desde la zona de 

captura, nos indica el grado de descomposición del pescado en las 

bodegas de las embarcaciones, este grado de descomposición se 

mide a través de un análisis realizado por laboratorio de planta, que 

es el TVN o el grado de volatilidad del Nitrógeno por la 

descomposición de la materia prima. 

De acuerdo a este análisis se puede determinar el tipo de calidad 

de harina que resultará del proceso en planta, siempre y cuando no 

se tenga ninguna clase de inconvenientes en la operación de los 

equipos; es por esto que en las pozas de almacenamiento de 

pescado se suele dividir la materia en base al tiempo de captura, ya 
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que a mayor tiempo de captura la calidad de la harina resultante 

será de un menor grado de calidad, por lo cual se suele procesar 

primero la materia prima con menor tiempo de captura, para lograr 

la mejor calidad de harina. 

El tiempo máximo de permanencia de la materia prima en pozas 

es de 48 horas. 

 

2.6.4.2. Parámetros operacionales 

 

A. Presión de vacío de la bomba  

La presión de vacío se da en el lado de la descarga de materia 

prima y es la causa del % de vientre roto. 

Depende de varios factores: 

 La altura de succión 

 Manguerón 

 Altura del seno 

 Relación agua/ pescado 

 

B. Presión de bomba 

Es la presión que se da al bombear la relación de agua: pescado 

desde la bomba de cavidad positiva hacia los desaguadores 

rotativos. Y causa principalmente el porcentaje de destrozado 

 Altura de descarga (chata-desaguador) 

 Tubería submarina (material, diámetro, longitud, estado) 

 Manguerones submarinos 

 Caudal de bombeo 

 Mezcla agua/pescado 

 

C. Concentración pescado:agua (c) 

Es la relación que existe entre la cantidad de pescado y la de 

agua.  Para cada tipo de pescado existe una concentración máxima, 

con la cual existe un deterioro de pescado (durante su transporte), 

menor a 5%. 
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Para las industrias harineras con una concentración de 50% se 

puede trabajar eficientemente. Este porcentaje se obtiene 

considerando la sección de una tubería de forma circular, y que 

cada pescado debe estar rodeado por varias secciones de agua. 

Suponiendo que esta sección es circular, el porcentaje de pescado 

dentro de la tubería será de 50%.  

Aquí se puede apreciar también que las pérdidas por fricción son 

mayores por ende se origina un mayor destrozo (Figura N° 14). 

 

 

Figura 14. Concentración, pescado: agua 

 

El transporte del pescado acompañado de agua en una 

proporción aproximada de 1:1, esto es muy beneficioso para la 

recuperación de aceite a partir del agua de bombeo, ya que el 

tiempo de residencia del agua en el equipo de recuperación de 

aceite será el mayor posible. 

Desde el momento en que la embarcación se acodera junto a la 

chata de descarga, se procede a introducir el manguerón de la 

misma a la bodega del barco, para proceder a extraer el pescado 

mediante un sistema de bombeo, el cual inyecta a la tubería de 

descarga una mezcla de agua más pescado. 

El bombeo realizado a través de una bomba centrífuga y una 

bomba de cavidad positiva, presenta una diferencia notable en la 

cantidad de agua bombeada, se puede decir que la bomba 

centrífuga bombea el pescado con una relación de agua y pescado 

de 2:1,   por otro lado la bomba de cavidad positiva lo hace con 

una relación de 1:1, se puede observar que una relación de 2:1 

nos arroja mayor cantidad de agua de bombeo a ser tratada para 

la recuperación de aceite del agua de bombeo, esto incrementa los 
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volúmenes de los tanques receptores para una adecuada 

separación de sólidos (espuma de aceite), en cambio una relación 

de 1:1 la cantidad de  agua  a  ser  tratada  es  mucho  menor  y  

su  manejo  es  el  más adecuado. 

 

2.7. Modelamiento matemático 

2.7.1. Definición 

Un modelo matemático es un sistema donde todos los 

comportamientos u opciones se pueden simular por medio de 

ecuaciones matemáticas cuyas variables están previamente 

establecidas de acuerdo a lo que se quiere contemplar. Te permiten 

obtener resultados en base a experiencias anteriores o a estadística. 

Se utiliza en pronósticos (de demanda, ventas), en control de 

inventarios, de calidad, muestreo). Hay que rescatar que todo 

modelo matemático sufre de error cuando se compara con la 

realidad, pues siempre será un cálculo y factores externos que no 

permitan la exactitud (Esparza, 2017). 

2.7.2. Pasos para elaborar un modelo matemático 

El objetivo del modelo matemático es entender ampliamente el 

fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en el futuro.  

a. El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente: 

Encontrar un problema del mundo real  

b. Formular un modelo matemático acerca del problema, 

identificando variables (dependientes e independientes) y 

estableciendo hipótesis lo suficientemente simples para tratarse 

de manera matemática.  

c. Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar 

a conclusiones matemáticas.  

d. Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos 

reales. Si los datos son diferentes, se reinicia el proceso. Los 

modelos simbólicos o matemáticos están constituidos por todas 

las ecuaciones matemáticas requeridas para representar 

satisfactoriamente un fenómeno o experimento. Cuando se usan 
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los modelos matemáticos, a veces es posible determinar, 

mediante un proceso deductivo, cuáles serán los resultados de 

un experimento sin realizarlo. Generalmente esto ahorra tiempo, 

trabajo y dinero, y proporciona resultados aún más precisos que 

los que se pueden obtener por medio de la simulación. 

 

2.7.3. Utilidad de un modelo matemático. 

Los modelos son útiles en diferentes formas, entre las que 

se pueden mencionar:  

a. Ofrecen una forma relativamente barata y segura de probar 

las ideas antes de ponerlas en práctica. Así, si se desea construir 

un nuevo barco, primero se deben hacer dibujos, cálculos y 

modelos de prueba antes de construir el barco.  

b. Proporciona una versión simplificada de algún problema 

o situación de la vida real, concebida para resaltar ciertos 

aspectos del problema, sin tener que analizar todos los detalles. 

Así, un modelo se utiliza destacando los aspectos de interés y 

haciendo a un lado otros detalles que no tienen mucha relación 

con el problema. Por lo tanto, el modelo ayuda a reducir la 

complejidad del problema.  

c. Permiten la comunicación de una idea o concepto. De esta forma, 

los planos, bocetos y maquetas permiten al arquitecto transmitir 

la idea que tiene sobre el tamaño, distribución y aspecto de una 

construcción. 

Para poder utilizar correctamente un modelo, es necesario 

conocer bien el problema y definirlo con precisión, que es uno de los 

aspectos más importantes en la solución de todo problema. Un error 

que se presenta frecuentemente es que las personas prestan poca 

atención a la definición del problema, lo cual da como resultado un 

trabajo de mala calidad o la repetición del mismo.  

Otro requerimiento en el uso de los modelos, es que obliga a los 

usuarios a identificar las áreas en las que el conocimiento o la 

información son deficientes y en las que se requiere de mayor 

esfuerzo o de mayores conocimientos. La probabilidad, por su 
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esencia, requiere del uso de modelos gráficos y matemáticos. Los 

modelos gráficos los usa para presentar la información y los 

matemáticos para procesar la misma y hacer inferencias con ella. Al 

plantear un problema estadístico, se deben buscar los métodos y 

procedimientos adecuados para la solución y representarlos 

mediante un modelo matemático. El éxito que se obtenga dependerá 

de cuan fiel y completamente represente el modelo al problema y de 

que tan bien se puedan deducir soluciones al modelo una vez que 

estese ha elaborado (Esparza, 2017). 

 

2.7.4. Tipos de modelos matemáticos 

Según Esparza (2017) tenemos los siguientes tipos de modelos 

matemáticos: 

  

a. Modelo cuantitativo es aquel cuyos principales símbolos 

representan números. Son los más comunes y útiles en los 

negocios.  

b. Modelo cualitativo aquel modelo cuyos símbolos representan en 

su mayoría a Cualidades no numéricas. Una fuente importante 

es la teoría de conjuntos.  

c. Modelo Probabilístico aquellos basados en la estadística y 

probabilidades (donde se incorpora las incertidumbres que por 

lo general acompañan nuestras observaciones de eventos 

reales). 

d. Modelo Determinístico corresponde a aquel modelo cuantitativo 

que no contiene consideraciones probabilísticas.  

e. Modelo Descriptivo cuando el modelo simplemente describe 

una situación del mundo real en términos matemáticos, 

descripción que puede emplearse para exponer una 

situación con mayor claridad, para indicar como pueden 

reajustarse o aún para determinar los valores de ciertos 

aspectos de la situación. 

f. Modelo Optimizador corresponde al modelo ideado 

para seleccionar entre varias alternativas, de acuerdo a 

determinados criterios, la más óptima.  
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Los modelos de cualquier clase, sin importar su refinamiento y 

exactitud, pueden probar ser poco prácticos si no están respaldados 

con datos confiables. Si se distorsionan las estimaciones, la solución 

obtenida, pese a ser óptima en un sentido matemático, en realidad 

será de calidad inferior desde la perspectiva del sistema real. 

En consecuencia, la disponibilidad de datos puede tener un efecto 

directo en la precisión del modelo. La recopilación de datos puede 

ser la parte más difícil para determinar un modelo y 

desgraciadamente no se pueden sugerir reglas para este 

procedimiento. Por lo común los modelos matemáticos son de índole 

iterativa, vale decir, se llega a la respuesta final en pasos o 

iteraciones y cada iteración acerca la solución al nivel óptimo, pero 

no todos los modelos matemáticos poseen algoritmos de solución 

que converjan al nivel óptimo por dos razones: El algoritmo de 

solución converge al nivel óptimo solo en teoría. La convergencia 

teórica señala que hay un límite superior finito, pero sin indicar cuan 

alto puede ser ese límite. Por lo tanto, se puede gastar horas y horas 

de computadora sin alcanzar la iteración final. La complejidad del 

modelo matemático puede hacer imposible idear un algoritmo de 

solución. Por lo tanto, el modelo puede mantenerse no factible en 

términos de cálculo. 

 

Figura 15. Tipos de modelos matemáticos 
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2.8. Modelo de regresión lineal múltiple 

Según Vilar (2006) los Modelos de Regresión estudian la relación 

estocástica cuantitativa entre una variable de interés y un conjunto de 

variables explicativas. Sea Y  la variable de interés, variable respuesta o 

dependiente y sean x1,x2,...,xk las variables explicativas o regresoras. La 

formulación matemática de estos modelos es la siguiente: 

 

donde  es el error de observación debido a variables no controladas. 

En el modelo de Regresión Lineal General se “supone” que la función de 

regresión m(x1,x2…,xk) es lineal. Por tanto, la expresión matemática del 

modelo de regresión lineal general es: 

 

(1) 
 

Un primer objetivo en el estudio de este modelo es el de estimar los 

parámetros del mismo   0,  1,  2,...,  k, y la función de distribución del 

error F  a partir de una muestra de n observaciones, que tendrá la forma 

 

De la expresión matemática del modelo de regresión lineal general se 

deduce que para i = 1,2,...,n se verifica la siguiente igualdad 

 

donde i es el error aleatorio o perturbación de la observación i-ésima. 

Es interesante escribir el modelo de regresión lineal general en forma 

matricial.  
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escrito en forma vectorial 

 

escrito en forma matricial 

 

(2) 
 

donde  es un vector n-dimensional (matriz n × 1) de la variable 

respuesta o dependiente, X es la matriz del diseño de las variables 

regresoras (matriz n × (k +1)), la primera columna de esta matriz está 

formada por unos, es la columna asociada con el parámetro 0; la 

columna j + 1 contiene la información relativa a la variable xj, j = 

1,...,k, es la columna asociada al parámetro j. 

 es el vector (k+1) -dimensional (matriz (K+1) × 1) de los parámetros del 

modelo, 

 es el vector n-dimensional (matriz n × 1) de las perturbaciones 

aleatorias.   

Desarrollando la ecuación matricial anterior se tiene, 
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La fila i-ésima de la matriz X, i. =  se corresponde con 

los datos de las variables regresoras en el individuo i-ésimo, i = 

1,2,...,n. Por tanto, la información acerca del individuo i-ésimo está 

contenida en el vector i.. 

La columna j-ésima de la matriz X, .
j = t se 

corresponde con los datos de la variable regresora xj, j = 1,2,...,k. La 

información acerca de la variable j -ésima está contenida en el vector .
j. 

En resumen, las matrices del modelo de regresión lineal múltiple son: 

  

En el estudio del modelo de regresión lineal general se asume que se 

verifican las siguientes hipótesis: 

1. La función de regresión es lineal, 

m( i
.) = m  = E  = E  

 = 0 + 1xi1 + 2xi2 + ... + kxik, i = 1,...,n, 

2. o, equivalentemente, E  = 0, i = 1,...,n. 

3. La varianza es constante (homocedasticidad), 

 

o, equivalentemente, V ar  = 2, i = 1,...,n. 

4. La distribución es normal, 

 

o, equivalentemente, i ~ N , i = 1,...,n. 
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5. Las observaciones Y i son independientes (bajo normalidad, esto 

equivale a que la Cov(Y i,Y j) = 0, si i j). 

6. Esta hipótesis en función de los errores sería “los i son 

independientes, que bajo normalidad, equivale a que Cov  = 

0, si i j''. 

7. n > k + 1. En caso contrario no se dispone de información suficiente 

para estimar los parámetros del modelo. 

8. Las variables regresoras x1,x2,...,xk son linealmente independientes. 

En el siguiente cuadro N° 17 se resumen las hipótesis del modelo de 

regresión lineal general. 

Cuadro 17. Hipótesis del Modelo Lineal de Regresión 

HIPÓTESIS del Modelo de Regresión Lineal General 

 En base a la var. de 

error i 
 En base a la var. respuesta Y 

 

E  = 0 

E  =  

0 + 1xi1 + 2xi2 + ... + kxik 

Homocedasticidad  

V ar  = 2 

Homocedasticidad  

V ar  = 2 

Independencia, Cov

 = 0 los errores, 

i, son independientes 

Independencia las observaciones, yi, son 

independientes 

Normalidad  

i  N(0, 2) 

Normalidad 

Y/xi1,xi2,...,xik ~ N
2) 

n > k + 1 n > k + 1 

Las variables regresoras 

son linealmente 

independientes 

Las variables regresoras 

son linealmente independientes 

Fuente: Villar (2006) 

 

2.8.1. Requisitos que deben cumplir los datos 

En un modelo de regresión múltiple, los datos deben cumplir los 

siguientes requisitos, según Velarde (2017) y Camacho (2017): 

a. Homocedasticidad: La distribución de los errores respecto al 

plano de regresión es constante, es decir, homogénea alrededor 
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del mismo. 

b. Normalidad: Dicha distribución de errores sigue una ley normal  

c. Independencia de errores: Los errores son independientes entre 

sí, no están relacionados tampoco con las variables predictoras 

ni con las de criterio. En suma, las puntuaciones de Xs e Y no se 

influyen unas con otras.  

 

Además de estas condiciones apuntadas, para establecer 

adecuadas estimaciones de los coeficientes de la ecuación, el modelo 

de regresión múltiple requiere que las variables predictoras no 

presenten entre sí correlaciones altas. Si se dan correlaciones altas 

entre ellas, estos coeficientes (b1, b2 ...) pueden sufrir grandes 

cambios debido a que cada uno de ellos refleja el efecto específico 

de cada predictor con el criterio eliminando en dicho cálculo la 

correlación que dicho predictor mantiene con el resto de predictores 

así como la que mantienen estos predictores con el criterio.  

Así, existiendo una correlación entre dos predictores, el cálculo 

del coeficiente parcial del primero será reflejo de aquélla correlación 

exclusiva entre éste y el criterio eliminando de dicho cálculo tanto la 

supuesta relación que la segunda variable mantenga con el criterio 

como la correlación entre el primer y segundo predictor. En este 

sentido se dice que los coeficientes de la ecuación múltiple son 

coeficientes de correlación parcial por lo que la existencia de grandes 

porcentajes de variabilidad compartida entre predictores –

colinealidad- hace que las estimaciones calculadas sufran muchos 

cambios respecto a las estimadas independientemente entre cada 

regresor particular con la variable criterio. Así pues, las 

interpretaciones teóricas en estas situaciones de existencia de alta 

colinealidad resultan muy difíciles (Velarde, 2017). 

 

2.8.2. Coeficiente de regresión múltiple y r2 múltiple 

Se define el coeficiente de regresión múltiple como la correlación 

existente entre la variable criterio –Y- y el conjunto de las variables 

predictoras contempladas en el modelo. A diferencia del coeficiente 

de correlación simple, el coeficiente de correlación múltiple es 
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siempre positivo por lo que la naturaleza de la relación de cada 

predictor (positiva o negativa) con la variable criterio no se refleja 

en el resultado. Si queremos conocer el signo que determina la 

relación de cada variable predictora con el criterio debemos 

identificar el signo que acompaña a su coeficiente de regresión 

particular en la ecuación de regresión múltiple o calcular su 

coeficiente de correlación simple (bivariado) con la variable criterio. 

El cuadrado del coeficiente de correlación múltiple representa la 

proporción de la variabilidad de Y explicada por el conjunto de las 

Xs, es decir por el componente explicativo, conocido o determinista 

del modelo. Como complemento, 1- R2 constituye como sabemos la 

proporción de variación no explicada o residual atribuida al efecto 

de factores aleatorios y desconocidos, ajenos a las variables 

predictoras analizadas (Velarde, 2017). 

Tal y como sabemos -y también para el modelo de regresión 

múltiple-: 

𝑅2 =
𝑆𝐶𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛

𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

∑ (�̂� − �̅�)2𝑁
1

∑ (𝑌 − �̅�)2𝑁
1

 

 

es decir, la proporción que de la variabilidad de los datos de Y 

respecto a su media (variabilidad total – en el denominador) se 

atribuye a la regresión (variabilidad explicada–en el numerador) 

Entonces la proporción de variación no explicada es: 

 

1 − 𝑅2 =
𝑆𝐶𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

∑ (𝑌 − �̂�)2𝑁
1

∑ (𝑌 − �̅�)2𝑁
1

 

 

2.8.3. Correlaciones parciales y semiparciales 

 

Las correlaciones parciales y semiparciales tienen especial interés 

por permitir conocer las contribuciones específicas de las distintas 

variables al margen al margen de lo que comparten con otras 

variables. Frecuentemente las predictores están correlacionados 

entre sí y es importante saber deslindar lo que aportan unos y otros. 

No es fácil saber a dónde atribuir la parte compartida, y 
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frecuentemente son criterios teóricos –sustantivos del tema en 

cuestión- y no criterios estadísticos los que nos permiten asignar las 

contribuciones de los diferentes regresores a la explicación de la 

variable dependiente. 

Las correlaciones parciales frecuentemente son la alternativa 

estadística- no experimental- a aquella otra experimental del control 

de variables, cuando no es posible la manipulación de las mismas 

según nuestros deseos. 

Más interesante para el tema que nos atañe son las denominadas 

correlacione semiparciales. En este caso, no tocamos la variabilidad 

e la variable dependiente, sino tan sólo sustraemos el efecto de la 

variable que deseamos controlar, de los predictores que estamos 

tratando. Es justamente lo que hemos denominado contribución 

específica de una determinada variable. Es la proporción (mejor su 

raíz cuadrada) de variabilidad explicada exclusivamente por un 

determinado regresor sobre la variable dependiente (Velarde, 

2017). 

 

2.8.4. Multicolinealidad en las variables explicativas 

 

Se dice que existe multicolinealidad entre las variables 

explicativas cuando existe algún tipo de dependencia lineal entre 

ellas, o lo que es lo mismo, si existe una fuerte correlación entre las 

mismas. La correlación no solamente se refiere a las distintas 

variables dos a dos, sino a cualquier de ellas con cualquier grupo de 

las restantes. Por esta razón no es suficiente (aunque sí necesaria) 

que en la matriz de correlaciones bivariadas haya correlaciones 

altas. 

El principal inconveniente de la multicolinealidad consiste en que 

se incrementan la varianza de los coeficientes de regresión 

estimados hasta el punto que resulta prácticamente imposible 

establecer su significación estadística, ya que como se sabe, el valor 

de t para un determinado coeficiente de regresión es el valor de 

dicho coeficiente dividido por su desviación tipo. Si este es grande, 

el valor de t será bajo y no llegará a la significación. 
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El SPSS adopta varios procedimientos para detectar 

multicolinealidad entre los predictores. El primero de ellos, basado 

en la correlación múltiple de un determinado regresor con los 

restantes se denomina Tolerancia de dicho regresor. Su valor es: 

1− Ri
2 

Siendo Ri2 la correlación múltiple al cuadrado de dicho regresor con 

los restantes. 

Para que haya multicolinealidad dicha correlación ha de ser alta, 

o lo que es lo mismo la tolerancia baja. Además, otro índice 

relacionado con éste y que nos da una idea del grado de aumento 

de la varianza se denomina Factor de Inflación de la Varianza, y es 

precisamente el recíproco de la tolerancia. Su valor es: 

𝑉𝐼𝐹𝑖 =
1

1 − 𝑅𝑦1
2  

Para que no haya multicolinealidad el denominador tiene que 

valer cerca de la unidad, por tanto un poco más de 1 el valor de VIF. 

Cuanto mayor sea de este valor mayor multicolinealidad habrá. 

La varianza de los estimadores tiene que ver con (X´X)-1, donde 

X es la matriz de regresores. Cuando las columnas de X son 

colineales, la matriz es singular y no tiene inversa. En este sentido 

los autovalores de la matriz X´X (normalizada) nos puede 

proporcionar información del grado de singularidad de la misma. A 

este respecto, disponemos del Indice de Condición, cuyo valor es la 

raíz cuadrada del cociente entre el máximo autovalor y el mínimo de 

la matriz X´X: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = √
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛
 

 

Se considera que a partir de un valor de 20 hay cierta 

multicolinealidad y que ésta es alta a partir de 30. 

Podemos conocer además qué variables presentan 

multicolinealidad analizando la proporción de varianza de los 

estimadores de los coeficientes de regresión en los componentes con 

un índice de condición alto. Variables, cuya proporción de varianza 

en dichos componentes, sea superior a 0.5 son indicativos de 
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colinealidad (Velarde, 2017). 

 

2.8.5. Validez del modelo 

Como se sabe, validar un modelo de regresión consiste en analizar 

si la variabilidad de la variable criterio (Y) atribuida a la regresión –

en este caso al efecto del conjunto de variables predictoras- es lo 

suficientemente grande con respecto a la variabilidad no explicada 

o residual. El índice F constituye una prueba estadística pertinente 

para evaluar dicha relación: 

𝐹 =

𝑅2

𝑘
1 − 𝑅2

𝑁 − 𝑘 − 1

 

La probabilidad (p) asociada al resultado de dicha prueba indica 

el grado de certidumbre con el que podemos concluir que numerador 

-parte explicativa del modelo- y denominador -parte borrosa o 

residual- coinciden, es decir, que lo determinado o explicativo se 

confunde con –o es lo mismo a- lo borroso del modelo. Si dicha 

probabilidad es pequeña (p<.05) concluimos que la parte explicativa 

supera en cantidad suficiente a la no explicada, por lo que las 

variables determinadas como relevantes por el modelo se 

consideran significativas –en su conjunto-. 

Es importante anotar que validar de esta forma un modelo en 

regresión múltiple significa que el modelo en su conjunto lo es, es 

decir, el conjunto de predictores contemplados logran explicar una 

porción importante de la variabilidad de Y. Sin embargo, mediante 

dicha prueba no se sabe nada sobre el poder explicativo de cada 

predictor por separado. Puede ocurrir que el modelo en su conjunto 

tenga un poder de explicación alto, sin embargo, alguna de las 

variables predictoras no lo tenga, es decir, no sea significativa su 

relación con Y. El investigador debe depurar el modelo planteado de 

cara a eliminar variables insignificantes o claramente redundantes 

con otras del modelo a fin definir el modelo más parsimonioso 

posible respecto a la realidad que pretende explicar. 

Además, hay que tener en cuenta que eliminar o añadir variables 

al modelo no sólo hace reducir o agrandar su poder explicativo, sino 



 
 
 
 
 
 
 

76 

que puede afectar drásticamente a los coeficientes que acompañan 

a los restantes predictores y por ello a sus poderes explicativos 

(recuérdese que los coeficientes de estos predictores son 

coeficientes de correlación parcial). Estos cambios se producen tanto 

más drásticamente cuanta mayor correlación exista entre las 

variables eliminadas o introducidas en el modelo y las que se 

mantienen en él (Velarde, 2017).  

 

2.8.6. Pasos para analizar una regresión lineal múltiple 

Según Cárdenas (2014) los dos primeros pasos hacen referencia 

a la bondad del modelo, es decir, si el conjunto de variables 

independientes (causas) explican la variable dependiente 

(resultado). 

a) Significación de F-test: si es menor de 0,05 es que el modelo 

es estadísticamente significativo y por tanto las variables 

independientes explican “algo” la variable dependiente, cuánto 

“algo” es la R-cuadrado. 

b) R cuadrado: es cuánto las variables independientes explican 

la variable dependiente, indica el porcentaje de la varianza de 

la variable dependiente explicado por el conjunto de variables 

independientes. Cuanto mayor sea la R-cuadrado más 

explicativo y mejor es el modelo causal. 

Los dos siguientes pasos hacen referencia a la influencia de 

cada una de las variables independientes: 

c) Significación de t-test: si es menor de 0,05 es que esa 

variable independiente se relaciona de forma significativa con 

la variable dependiente, por tanto, influye sobre ella, es 

explicativa. 

d) Coeficiente beta (β): indica la intensidad y la dirección de la 

relación entre esa variable independiente (VI) y la variable 

dependiente (VD): 

 Cuanto más se aleja de 0 más fuerte es la relación 

 El signo indica la dirección (signo + indica que al aumentar 

los valores de la VI aumentan los valores de la VD; signo – 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/datos/desviacion-estandar.html
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indica que al aumentar los valores de la VI, los valores de la 

VD descienden). 

 

2.8.7. Multicolinealidad 

Según Bello (2012), se die que un modelo tiene multicolinealidad, 

cuando existe correlación entre tres o más variables independientes, 

esto reduce el poder predictivo del modelo. Si la correlación fuese 

de dos variables independientes, de habla de colinealidad. 

Lo ideal es tener alta correlación entre las variables 

independientes con la variable respuesta, pero no entre las variables 

independientes. 

La multicolinealidad reduce el poder predictivo de cualquier 

variable independiente individual, en la medida en que está asociado 

con las otras variables independientes. 

A mayor colinealidad, la varianza única explicada por cada 

variable independiente se reduce y el porcentaje de predicción 

compartida aumenta. Lo que sucede es que dos variables están 

aportando similar información con respecto a la variable 

dependiente. 

Existen formas para identificar la multicolinealidad, así tenemos:  

 

a. Matriz de correlación: Detecta la correlación entre dos 

variables e indica la dirección de la relación. 

La correlación de Pearson varía de 1 a -1 

Si la sig es menor de 0,05 entonces existe una asociación entre 

las variables. 

Los asteriscos indican si la correlación es significativa. 

Los valores mayores indican que la relación es más estrecha. Por 

el contario si se aproxima a cero no existe asociación lineal, por 

lo tanto, no tiene sentido determinar el modelo lineal. 

b. Factor de tolerancia: Es la cantidad de variabilidad de las 

variables seleccionadas no explicadas por el resto de variables 

independientes. 

Si la tolerancia es reducida (valores cercanos a cero), hay 

elevada colinealidad, entonces se excluirá del modelo. Esto 
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significa que la variable independiente analizada es una 

combinación lineal de las restantes variables independientes 

introducidas. 

Si la tolerancia es igual a 1, no hay multicolinealidad. Si toma 

valores cercanos a 1, puede reducir la parte de la varianza de la 

variable dependiente no explicada por las restantes. 

c. Factor de inflación de la varianza (FIV): Es la inversa de la 

tolerancia. Valores mayores de 4 significan tolerancias bajas. Si 

los valores de FIV son mayores de 10, significa que existe 

multicolinealidad. 

d. Índice de condición: Miden el grado en el que cada variable se 

explica por otras variables independientes.  

 Mayor de 30 hay severa multicolinealidad 

 Entre 10-30, tolerable, hay posible multicolinealidad, 

 Menor a 10 no hay multicolinealidad 

 

2.8.8. Estadístico de Durbin-Watson 

La prueba de Durbin-Watson (D-W) se utiliza para los residuos 

correlacionados serialmente. Éste estadístico oscila entre 0 y 4 y 

toma el valor 2 cuando los residuos son completamente 

independientes. Los valores mayores de 2 indican autocorrelación 

positiva y los menores de 2 autocorrelación negativa. Suele 

asumirse que los residuos son independientes si el estadístico de D-

W está entre 1,5 y 2,5.  También muestra estadísticos de resumen 

para los residuos y los valores pronosticados (UCLM, 2017). 

 

2.8.9. Residuos 

Según Villar (2017) los residuos sirven para contrastar la 

hipótesis de normalidad. Esta afirma que los errores del 

modelo siguen una distribución normal. Esta hipótesis se contrasta 

a partir de los residuos estandarizados. 

Los residuos tipificados siguen una distribución normal estándar, 

la cual verifica que se cumpla con la hipótesis de normalidad.  
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Para ello se realiza el histograma de los residuos, el mismo que 

nos demuestra la existencia de normalidad, simetría y detección de 

observaciones atípicas. 

Asimismo, se realiza el gráfico probabilístico de normalidad para 

contrastar la normalidad (simetría) de la distribución de los residuos. 

Es muy importante conocer la causa por la que no se cumple la 

hipótesis de normalidad ya que esta información puede ayudar a 

corregir el modelo de regresión ajustado. Entre otros motivos, la 

falta de normalidad puede ser debida a un conjunto pequeño de 

observaciones atípicas que originan apuntamiento o a la existencia 

de una variable cualitativa oculta que hace que la distribución 

sea multimodal. En estos casos se puede mejorar el modelo 

corrigiendo estos problemas. En otras ocasiones la falta de 

normalidad es debida a una fuerte asimetría de la distribución que, 

en muchos casos, va acompañada de otros problemas como falta de 

linealidad o heterocedasticidad. Entonces lo recomendable es 

transformar la variable respuesta que normalmente arregla 

ambos problemas.  

El gráfico parcial de residuos, es útil para valorar la influencia real 

de una variable regresora, esto es, conocer la información nueva 

que aporta la variable regresora en estudio y que no aportan las 

otras variables regresoras.  
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CAPÍTULO III 
 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Lugar de ejecución 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la Región de 

Arequipa, Provincia de Islay, Distrito de Islay, Caleta Chiguas km 8.5 

carretera Matarani – Mollendo, en la planta de harina y aceite de pescado 

de Tecnológica de Alimentos (TASA). 

 

3.2. Materiales. 

 

3.2.1. Materia prima 

 Anchoveta (Engraulis ringens). 

 

3.2.2. Equipos y/o maquinarias 

 Bomba de agua. 

 Bomba de ceba.  

 Bomba Moyno 1K-800 de cavidad progresiva. 

 Tanque separador de aire 

 Manguerón de succión 

 Tubería de descarga 

 

3.2.3. Otros materiales 

 Programa estadístico SPSS 

 Computadora personal – procesador Core i5 

 Registro de data de descarga del año 2010 al 2015. 
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3.3. Métodos 

 

3.3.1. Metodología de procesamiento de data 

 

La secuencia para encontrar la ecuación utilizando un modelo 

matemático de mínimo cuadrados, tanto para los parámetros 

operacionales y no operacionales, y finalmente una ecuación que 

explique la relación entre estos parámetros anteriormente 

descritos con el vientre roto y destrozado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de Data 

Análisis de R cuadrado 

Varianza F 

t- student 

Análisis de correlación Multicolinealidad 

Coeficiente Beta 

Ecuación del modelo 

matemático 

Sig. < 0.05  

Sig. < 0.05  

Más alejado de cero, más fuerte 
relación. El signo muestra la 

relación de las variables 
independiente y dependientes  

Figura 16. Diagrama de Flujo del procesamiento de datos 
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3.3.2. Etapas del sistema de descarga 

 

En el sistema de descarga de materia prima de la Empresa Pesquera 

TASA se dan las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describen las etapas del sistema de descarga: 

 

A. Acoderamiento de la embarcación 

Las embarcaciones pesqueras, acoderan al lado de la chata de 

descarga, en donde se encuentran los equipos de descarga. 

 

B. Bomba de agua 

Se procede a inundar la bodega de la embarcación y permita 

succionar el pescado, en una relación de agua: pescado de 1.2:1 

 

C. Absorción de pescado 

La succión del pescado de la bodega de la embarcación, través 

del manguerón de succión, se produce debido al vacío generado 

por la bomba de ceba, en el tanque separador, mediante un 

inyector y flujo de agua. 

 

 

Embarcación pesquera 
 

Tanque separador 
 

Bomba de cavidad positiva 
 

Tubería de descarga 
 

Salida de desaguador rotativo 
 

 
 

Presión = 14 – 23 PSI 
 

 

Relación agua:pescado 1,2:1 
Presión de vacío:  
 

Figura 17. Diagrama de Flujo del sistema de descarga de materia 
prima 
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D. Bomba Moyno de desplazamiento positivo 

Se da el desplazamiento del pescado, del tanque separador hacia 

la planta (salida de desaguador), las presiones que se alcanza 

están entre 14 a 23 PSI. 

 

E. Tubería de descarga 

El transporte de la mezcla de agua: pescado desde la chata hacia 

la planta, se realiza través de tubería de descarga de HDPE, el 

cual tiene un bajo coeficiente de fricción (f=0.009). 

 

F. Desaguador rotativo 

El pescado es recibido en planta en el desaguador estático, el 

cual cuenta con una malla de acero inoxidable con agujeros 

de1/4 x1”, realizando un efecto colador, en donde el agua es 

eliminada por este medio. 

 

3.3.3. Método experimental 

 

1) Identificación de los parámetros del sistema de descarga 

que influyen en el porcentaje de destrozado y vientre 

roto. 

Se recolectó data de descarga desde el año 2010 al 2015 que 

permitió evaluar la influencia de los diferentes parámetros en el 

porcentaje de vientre roto y destrozado. 

 

2) Determinación de la relación entre los parámetros no 

operacionales y el porcentaje de destrozado y vientre 

roto. 

Se utilizó el método de regresión múltiple (aproximación de 

mínimos cuadrados para más de dos variables), para determinar 

la relación entre los parámetros no operacionales y el porcentaje 

de vientre roto y destrozado. Se consideró los registros de datos 

de descarga desde el año 2010 al 2015.  
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Se ha considerado preliminarmente como parámetros no 

operacionales a: 

 Tiempo de captura (TDC) 

 Tamaño promedio (cm) 

 Porcentaje de Pesca juvenil (menor a 12 cm) 

 

3) Determinación de la relación entre los parámetros 

operacionales y el porcentaje de destrozado y vientre 

roto. 

Se utilizó el método de Regresión Múltiple (aproximación de 

mínimos cuadrados para más de dos variables), para determinar 

la relación entre los parámetros operacionales y el porcentaje de 

vientre roto y destrozado. Se considerará los registros de datos 

de descarga desde el año 2010 al 2015.  

Se está considerando preliminarmente como parámetros 

operacionales a: 

 Presión de vacío (-in Hg) 

 Presión de bomba (PSI) 

 Relación agua: pescado. 

 

4) Determinación relación entre los parámetros 

operaciones, no operacionales y el porcentaje de 

destrozado y vientre roto. 

Se utilizó el método de Regresión Múltiple (aproximación de 

mínimos cuadrados para más de dos variables), para determinar 

la relación entre los parámetros operacionales y no 

operacionales y el porcentaje de vientre roto y destrozado. Se 

consideró los registros de datos de descarga desde el año 2010 

al 2015.  
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3.3.4. Método de análisis 

 

a. Análisis físico - organoléptico 

Se evaluó el color, olor, textura y apariencia de la anchoveta de 

acuerdo a la tabla de evaluación organoléptica del Anexo 1. 

Además del vientre roto, destrozado de la descarga de materia 

prima. 

 

b. Análisis químico proximal 

Se evaluó el porcentaje de agua, proteínas, grasas y cenizas y 

cloruros de la materia prima. 

 

c. Porcentaje de vientre roto 

Para la determinación del porcentaje de vientre roto, se toma 

una muestra de materia prima, aproximadamente 180 unidades; 

se pesa y registra como “peso total de muestra”.  Los ejemplares 

que presenten la cavidad abdominal con pérdida total de 

vísceras, se considera como vientre roto. Se anota el peso de 

estos ejemplares seleccionados y se aplica lo siguiente: 

 

% 𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

d. Porcentaje de destrozado  

Para la determinación del porcentaje de destrozado, se toma una 

muestra de materia prima, aproximadamente 180 unidades; se 

pesa y registra como “peso total de muestra”.  Se toma el peso 

de los ejemplares que no presenten cola, ni cabeza, además de 

los que se encuentren seccionados, que son clasificado como 

destrozado. Se aplica lo siguiente: 

 

% 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

86 

e. Análisis estadístico 

Para la estimación del porcentaje de vientre roto y destrozado 

se utilizó el método de regresión múltiple (aproximación 

multilineal de mínimos cuadrados).  
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. De la materia prima 

 

4.1.1. Análisis organoléptico 

La anchoveta descargada durante los años 2010 al 2015 

presentó una calidad organoléptica de bueno a regular, 

prevaleciendo la calidad de buena. 

 

4.1.2. Análisis químico proximal 

 

En el cuadro N° 18 se muestra la composición química proximal 

de la anchoveta utilizada para el presente trabajo, la misma que 

corresponde a la anchoveta extraída durante los años 2010 al 2015 

de las zonas de pesca de la zona sur del Perú. 

 

Cuadro 18. Composición Química Proximal de la Anchoveta 

      2010-2015 

Años 
%Humedad 

Descarga 

%Grasa 

Descarga 

%Ceniza 

Descarga 

% Prot 

Descarga 

%Cloruro 

Descarga 

2010 75.6 3.6 3.7 17.0 0.8 

2011 74.9 4.5 3.6 16.9 0.9 

2012 74.1 4.6 3.8 17.5 0.7 

2013 73.6 4.7 3.5 18.2 0.7 

2014 73.6 4.8 3.7 17.9 0.8 

2015 74.6 4.1 3.8 17.5 0.8 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

4.1.3. Nitrógeno volátil total (TVN) 

El TVN promedio de las capturas de anchoveta de los años 2010 

al 2015 se presenta en el cuadro N° 19. En el año 2011 se obtuvo 

descargas de anchoveta con valores de TVN alrededor de 31 

mg/100g de muestra. 
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Cuadro 19. TVN de la anchoveta de los años 2010-2015 

 

Años TVN (mg/100g) 

2010 24 

2011 31 

2012 26 

2013 22 

2014 25 

2015 23 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

4.1.4. Zonas de pesca 

 

En el cuadro N° 20.  Se muestras las características físico – 

químicas de la Anchoveta por año y por zona de pesca. En donde 

en el año 2011, se descargó materia prima con más alto contenido 

de grasa (5.6%) en comparación a los otros años comprendidos 

entre el 2010 al 2015. 
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Cuadro 20. Características de la Anchoveta por zona de pesca 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

4.1.5. Embarcaciones 

Las embarcaciones pesqueras que proveen de materia prima a 

la empresa pesquera TASA tienen una capacidad de bodega de 200 

toneladas en promedio. Hay embarcaciones con capacidades desde 

Año Zonas de pesca %Humedad 
 

%Grasa %Ceniza % Prot 

2010 

 Pta. El Carmen ,PTA. Yerba Buena, 

Quilca 
74.9 

 
4.5 3.6 17.0 

Camaná, El Farallón, Quilca, Ilo,Pta. 

Coles,Pta. Picata, Pta Sopladera 
76.0 

 
3.2 3.9 17.0 

2011 

 Ite, Los Frailes, Pta. Mejía. Pta. El 

Carmen, Pta Yerba Buena 
76.4 

 
2.8 3.7 17en el.1 

 Camaná,El Farallóm,I. Hornillos, 
Punta El Carmen,  Matarani - 

Mollendo, Pta Mejía, Punta Bombón 

75.8 
 

3.6 3.6 17.1 

 Atico,Ocoña,  Caleta la Chira, Ocoña,  

Faro Boca del Río, La Yarada, 

Matarani, Quilca,  Pta Coles, Pta. 
Sopladera,  Pta. Quiaca,Vilavila 

74.1 

 

5.6 3.4 16.9 

2012 

Ite, Los Frailes, Pta. Mejía, Pta. 
Chorrillos, Pta. El Carmen 

76.0 
 

2.8 3.7 17.5 

 Atico,Pta. Oscuyo,  Caleta La 

Chira,Pta. Oscuyo, Pta. Oscuyo,  El 

Farallon,I. Hornillos,Matarani, Quilca, 

Mejía, Pta Sopladera 

74.9 

 

4.1 3.7 17.3 

 Caleta La Chira,Caleta Planchada, 
Faro Boca del Río, Morro Sama, La 

Yarada, Pta, Sopladera, Pta Chorrillo, 

Pta. Morro Sama, Chorrillos, Pta Mejía, 
Pta Ite 

73.8 

 

5.6 3.5 17.1 

2013 

Faro boca del río, Pta Ite Mollendo, 
Pta. Ite, Quiaca, Morro Sama, Pta, 

Picata, Pta Quiaca, Pta Chorrillos. 

74.7 
 

2.7 3.4 19.2 

 Faro Boca del Río, Los Palos, Ite. Los 

Frailes, Pta Yerba Buena, Pta. Coles, 

Pta Ite, Pta. Mejía. 

74.0 

 

4.1 3.5 18.3 

 El Farallón, I. Hornillos, Pta Ite. Los 
Frailes, Pta. Bombón, Pta Yerba 

Buena. Farallon, I. Hornillos, Pta 

Bombón, Matarani, Mollendo, Pta. El 

Carmen 

72.9 

 

5.5 3.6 18.0 

2014 

Atico, l Farallón, Caleta La Chira, 
Camaná, Faro Boca Del Río, Faro Boca 

del Río. Pta. Faro boca del río, Pta. 

Picata, Matarani, Mollendo,  Pta 

Bombón, Pta. Yerb Buena. Pta Oscuyo. 

73.4 

 

4.9 3.7 17.8 

2015 

 Atico, El Farallon, I. Hornillos, Ites, 
Los Frailes, Pta. Bombón, Pta Yerba 

Buena, Matarani, Mollendo, Pta. Mejía, 

Pta Chorrillos, Pta. Picata. 

74.4 

 

4.0 3.7 17.6 
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100 hasta 300 toneladas. La mayoría de las embarcaciones cuentan 

con sistema de enfriamiento mecánico, RSW y sistema champagne.  

 

4.2. Descripción del sistema de descarga de la planta de procesamiento 

de harina y aceite de pescado de la empresa Pesquera Tecnológica 

de Alimentos S.A. 

En la figura N° 20 se aprecia las etapas desde la captura hasta la 

recepción en planta. 

 

 

Figura 18. Etapas desde la captura hasta la recepción en planta 

 

La descarga (etapa 3), es la etapa de estudio del trabajo, por lo cual se 

describe a continuación: 

 

4.2.1. Acoderamiento de la embarcación 

Las embarcaciones pesqueras, acoderan al lado de la chata de 

descarga, en donde se encuentran los equipos de descarga. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19. Plataforma flotante “Chata” 
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4.2.2. Bomba de agua 

Se procede a inundar la bodega de la embarcación y permita 

succionar el pescado, en una relación de agua: pescado de 1.2:1 

 

4.2.3. Absorción de pescado 

La succión del pescado de la bodega de la embarcación, través 

del manguerón de succión, se produce debido al vacío generado 

por la bomba de ceba, en el tanque separador, mediante un 

inyector y flujo de agua. 

 

4.2.4. Bomba Moyno de desplazamiento positivo 

Se da el desplazamiento del pescado, del tanque separador hacia 

la planta (salida de desaguador), las presiones que se alcanza 

están entre 14 a 23 PSI. 

 

4.2.5. Tubería de descarga 

El transporte de la mezcla de agua: pescado desde la chata hacia 

la planta, se realiza través de tubería de descarga de HDPE, el cual 

tiene un bajo coeficiente de fricción (f=0.009). 

 

Figura 20. Acoderamiento de la embarcación 
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4.2.6. Desaguador rotativo 

El pescado es recibido en planta en el desaguador estático, el 

cual cuenta con una malla de acero inoxidable con agujeros de1/4 

x1”, realizando un efecto colador, en donde el agua es eliminada 

por este medio. 

 

4.3. Modelamiento matemático 

 

4.3.1. Identificación de los parámetros del sistema de descarga 

que influyen en el porcentaje de vientre roto y destrozado. 

Se recolectó data de descarga desde el año 2010 al 2015 que 

permitió evaluar la influencia de los diferentes parámetros en el 

porcentaje de vientre roto y destrozado.  Se consideró para el 

estudio una clasificación de los parámetros que influyen en el 

porcentaje de vientre roto y destrozado en no operacionales y 

operacionales. 

 

A. Parámetros no operacionales 

Son los parámetros de control en los cuales no hay 

intervención del factor humano. Se han identificado los 

parámetros que influyen en el porcentaje de vientre roto y 

destrozado: 

 

1) Porcentaje de uso de bodega 

El uso de bodega es un factor que interviene en el aumento de 

vientre roto y destrozado.  Al presentarse al 100% de su 

capacidad de almacenamiento, la materia prima no sufre 

golpes contra las paredes internas, pero sí mayor presión al 

fondo de la bodega. En cambio, cuando la bodega se encuentra 

menor al 10%, la materia prima es golpeado contra las 

paredes, restando consistencia, y elasticidad a los músculos del 

pescado 
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2) Tamaño y Peso 

El tamaño y peso están directamente relacionados. A mayor 

tamaño y peso, la materia prima puede soportar presiones de 

descarga más altas. 

 

3) Tiempo de captura (TDC) 

Es el Tiempo Desde la primera Cala, y proporciona el estado 

físico- organoléptico de la materia prima 

 

Cuadro 21. Porcentaje de vientre roto y destrozado en relación a los 
parámetros no operacionales identificados 2010-2015 

Años 
Uso de 

bodega 

(%) 

Tamaño 

promedio 

(cm) 

Peso 

promedio 

(g) 

TDC 

promedio 

(h) 

juveniles 

(< 12 cm) 

(%) 

% Vientre 

roto + 

destrozado 

2010 35.9 12.27 13.02 11.18 34.22 13.15 

2011 43.4 13.33 14.28 14.68 3.78 20.99 

2012 39.38 14.01 18.09 15.27 1.07 14.80 

2013 26.71 14.22 19.90 12.20 0.63 7.49 

2014 56.51 13.19 15.63 14.01 4.38 9.52 

2015 49.40 12.34 12.02 11.51 24.47 15.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Parámetros Operacionales. 

Son aquellos parámetros en los cuales el factor humano 

interviene en el control y manejo del sistema de descarga. Se 

ha identificado la influencia de los siguientes parámetros en el 

porcentaje de vientre roto y destrozado: 

 

1) Presión de vacío (pulg Hg) 

En lo referente a la presión de vacío se han utilizado 

presiones que van desde -10 a -20 pulgadas de mercurio, 

durante los años 2010 al 2015, para la descarga de la 

anchoveta. 
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2) Presión de bomba de agua (PSI). 

La presión de bomba de agua aplicada varía de 19 a 28 PSI. 

Estas presiones se utilizaron durante los años 2010 al 2015 

para descarga de la anchoveta en la empresa TASA. 

 

3) Presión de descarga (PSI). 

Según la materia prima descargada se han aplicado 

presiones de descarga de 10 a 20 PSI, con el fin de reducir 

los porcentajes de vientre roto y destrozado; durante los 

años 2010 al 2015. 

 

4) Relación agua:pescado 

Existe una relación inversa entre la cantidad de agua 

utilizada y la cantidad de pescado transportado. 

Proporciones de agua:pescado  mayores de 1,2:1 traen 

como consecuencia mayores cantidades de agua de 

bombeo para tratamiento, lo cual lo hace costoso, pero los 

porcentajes de vientre roto y destrozado son menores. 

En la empresa TASA se viene utilizando desde el año 2010 

al 2015 proporciones agua:pescado  de 1,2:1, con el cual 

no se ha tenido problemas de vientre roto y destrozado. 

 

5) Velocidad del Motor (RPM). 

Durante el desarrollo de las actividades se mantuvo 

constantes los RPM del motor (1500) 

 

Cuadro 22. Porcentaje de vientre roto y destrozado en 

relación a los parámetros operacionales identificados 

2010-2015 

Valores 
Presión 

Descarga 

Vacío 

inHg 

Bomba 

agua PSI 

Motor 

RPM 

%D+VR 

después 

Mínimo 10 -10 28 1350 0.45 

Máximo 20 -20 19 1600 59.96 

Promedio 16.1 -15.4 22.0 1466.4 13.6 

   Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Modelamiento para la determinación del porcentaje de 

vientre roto y destrozado en función de los parámetros no 

operacionales 

 

Se utilizó el método de regresión lineal múltiple (aproximación de 

mínimos cuadrados para más de dos variables), para determinar el 

modelo matemático que relacione los parámetros no operacionales 

identificados y el porcentaje de vientre roto y destrozado.  

Para la regresión se consideró los registros de datos de descarga de 

anchoveta en la Empresa Pesquera TASA - Matarani desde el año 

2010 al 2015 

 

Cuadro 23. Registro de Porcentaje de vientre roto y destrozado 

en relación a los parámetros no operacionales identificados en la 

Empresa Pesquera TASA-MATARANI (2010 – 2015) 

% DE 

USO 

BODEGA 

TAMAÑO 

(cm) 

PESO 

(g) 

TDC 

(h) 

% 

JUVENILES 

(< 12 cm) 

% VIENTRE 

ROTO + 

DESTROZADO 

0,68 13,7 16,4 4 0 5,1 

  0,91 14,0 17,3 5 0 6,0 

  0,89 14,9 22,8 5 0 6,2 

0,92 13,4 13,4 6 0 6,6 

0,65 14,0 16,2 7 0 7,2 

0,51 14,3 18,1 7 0 7,9 

0,70 14,8 22,6 7 0 6,8 

0,91 13,9 15,6 8 0 8,8 

0,50 13,9 16,4 8 0 8,9 

0,62 14,5 21,5 8 0 8,0 

0,77 14,0 17,5 8 0 9,0 

0,81 14,9 22,8 8 0 8,2 

0,61 15,0 22,9 8 0 8,5 

0,83 13,1 15,0 8 2 9,2 

0,93 13,6 16,9 8 0 7,3 

0,94 13,9 15,6 9 0 10,7 

0,93 13,8 14,9 9 0 9,5 

0,83 13,6 15,6 9 0 9,0 

0,43 13,4 14,1 9 0 10,2 

0,40 14,2 18,5 9 0 8,2 

0,79 14,5 21,3 9 0 9,2 

0,54 14,5 16,5 9 0 9,8 

0,45 13,9 17,1 10 0 11,9 
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0,46 14,3 19,0 10 0 9,4 

0,52 13,3 16,1 10 0 9,0 

0,56 12,8 14,1 10 3 8,8 

0,65 12,9 13,8 10 2 10,8 

0,70 14,4 21,2 10 0 9,3 

0,82 14,6 20,9 10 0 10,5 

0,41 12,6 13,4 11 6 9,6 

0,46 14,3 21,2 11 0 8,9 

0,53 13,2 14,7 11 5 11,1 

0,70 13,6 18,1 11 0 11,1 

0,77 13,7 17,2 11 0 10,8 

0,86 12,7 13,3 11 6 12,1 

0,43 12,8 14,1 12 4 11,6 

0,44 14,1 16,4 12 0 12,1 

0,68 12,9 14,4 12 14 12,6 

0,63 13,7 16,3 13 0 12,0 

0,69 13,2 13,6 13 2 10,2 

0,86 13,9 16,9 13 0 12,1 

0,91 13,0 14,9 13 5 10,9 

0,44 13,7 17,1 14 1 11,5 

0,45 14,2 16,0 14 0 13,7 

0,55 13,0 15,7 14 0 10,7 

0,57 14,3 20,6 14 0 11,5 

0,60 13,5 16,4 14 0 14,1 

0,61 14,6 17,8 14 0 11,6 

0,77 13,8 17,8 14 2 11,9 

0,83 13,0 14,7 14 7 11,5 

0,94 12,7 14,0 14 10 12,5 

0,51 14,2 17,8 15 0 15,4 

0,51 14,1 20,9 15 0 14,5 

0,53 13,8 16,6 15 1 11,5 

0,66 14,6 20,3 15 0 15,5 

0,72 13,3 17,7 15 0 14,5 

0,86 12,9 13,5 15 4 11,4 

0,47 14,3 19,6 16 0 15,7 

0,50 13,0 14,0 16 2 13,1 

0,64 13,0 14,7 16 6 17,5 

0,67 13,1 16,2 16 0 13,9 

0,69 14,0 15,9 16 0 14,8 

0,48 14,0 17,6 17 2 15,7 

0,92 13,7 18,6 17 0 13,3 

0,93 13,2 15,3 17 5 13,5 

0,40 13,2 15,0 18 4 16,0 

0,44 14,4 19,1 18 0 13,1 

0,48 14,0 20,5 18 0 13,0 
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0,56 14,6 22,1 18 1 15,2 

0,60 13,7 18,7 18 0 15,8 

0,84 14,3 21,1 18 0 17,0 

0,43 15,0 20,1 19 0 16,8 

0,47 13,0 13,1 19 3 15,4 

0,48 13,5 13,5 19 0 14,6 

0,49 13,3 16,1 19 0 16,8 

0,45 13,4 15,0 20 0 19,1 

0,62 13,8 13,2 20 0 16,5 

0,72 14,7 20,5 20 0 18,5 

0,90 15,3 23,1 20 0 16,2 

0,62 13,3 14,1 21 0 19,5 

0,43 13,5 13,5 21 2 14,9 

0,51 13,2 15,2 21 4 19,4 

0,52 13,5 14,4 21 1 19,7 

0,45 13,5 14,6 21 2 18,8 

0,55 14,3 18,5 21 0 14,9 

0,82 12,9 13,9 21 10 14,2 

0,63 14,1 14,6 22 0 14,9 

0,76 14,5 19,9 22 0 15,8 

0,75 13,5 13,4 23 0 18,6 

0,55 12,9 14,7 23 1 19,1 

0,92 13,7 15,8 23 0 19,3 

0,74 13,6 14,5 23 1 16,4 

0,79 14,9 20,2 26 0 17,8 

0,80 13,5 14,6 27 0 18,0 

0,44 14,6 19,3 30 0 18,1 

 

 

A continuación se muestra el procedimiento para la obtención del 

modelo matemático normalizado para predecir el porcentaje de 

vientre roto y destrozado. 
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Cuadro 24.  Variables introducidas/eliminadas 

Modelo 
Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas 
Método 

 

1 PORC_BODEGAa - Introducir 

2 TAMAÑOa - Introducir 

3 PESOa - Introducir 

4 TDCa - Introducir 

5 PORC_JUVENILESa - Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

b. Variable dependiente: VR_D 

 

En el Cuadro N° 24 se aprecia los 5 modelos introducidos al Software 

estadístico SPSS 16 para el análisis de la regresión múltiple. 

El modelo 1 sólo considera la variable independiente porcentaje de uso 

de bodega (POR_BODEGA). El modelo 2 considera dos variables 

independientes: el porcentaje de uso de bodega y el tamaño. El modelo 

3 considera tres variables independientes: el porcentaje de uso de 

bodega, tamaño y peso. El modelo 4 considera cuatro variables 

independiente: el porcentaje de uso de bodega, tamaño, peso y tiempo 

de captura (TDC). Finalmente el modelo 5 considera para la regresión 

múltiple cinco variables independientes, las cuales son: el porcentaje de 

uso de bodega, tamaño, peso y tiempo de captura (TDC) y porcentaje de 

juveniles (PORC_JUVENILES).  

A. Bondad del modelo. 

Se realiza evaluando el R cuadrado y la significación de F-test. 

Para el modelo de regresión probado con 5 variables independientes 

(Cuadro N° 25), explica el 84,5% de la varianza de la variable 

dependiente (% vientre roto + Destrozado).  
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Cuadro 25. Resumen del modelo 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregida 

Error típ. de 

la 

estimación 

Durbin-

Watson 

 

1 ,207a ,043 ,033 3,64733  

2 ,224b ,050 ,029 3,65369  

3 ,268c ,072 ,041 3,63173  

4 ,919d ,845 ,838 1,49246  

5 ,919e ,845 ,836 1,50060 1,626 

a. Variables predictoras: (Constante), PORC_BODEGA 

b. Variables predictoras: (Constante), PORC_BODEGA, TAMAÑO 

c. Variables predictoras: (Constante), PORC_BODEGA, TAMAÑO, PESO 

d. Variables predictoras: (Constante), PORC_BODEGA, TAMAÑO, PESO, TDC 

e. Variables predictoras: (Constante), PORC_BODEGA, TAMAÑO, PESO, TDC, 

PORC_JUVENILES 

f. Variable dependiente: VR_D 

 

Esto quiere decir que el 84,5% de la justificación del porcentaje de 

vientre roto m y destrozado es explicado por las variables 

independientes seleccionadas. 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro N° 26) vemos que el modelo 

1 que considera la variable independiente porcentaje de uso de 

bodega (Porc_Bodega) estadísticamente es significativo (0.044). En 

cambio en los modelos 2 y 3, son estadísticamente no significativos 

(0,095 y 0,079; mayores a 0,05). 

El modelo 4 (sig 0,000) es estadísticamente significativo, lo cual indica 

que el conjunto de variables independientes explican algo la variable 

dependiente. 

Al agregar una variable mas (Porc Juveniles) en el modelo 5 vemos 

que también es significativo, pero el valor F disminuye de 122,596 a 

97,021. 

También podemos deducir que las variables Porc_Bodega, tamaño y 

peso tiene valores bajos de F en comparación con la variable TDC, el 

cual es de 122,596. 
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Cuadro 26. Análisis de Varianza f 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 55,594 1 55,594 4,179 ,044a 

Residual 1237,178 93 13,303   

Total 1292,772 94    

2 Regresión 64,623 2 32,311 2,420 ,095b 

Residual 1228,150 92 13,349   

Total 1292,772 94    

3 Regresión 92,534 3 30,845 2,339 ,079c 

Residual 1200,238 91 13,189   

Total 1292,772 94    

4 Regresión 1092,303 4 273,076 122,596 ,000d 

Residual 200,469 90 2,227   

Total 1292,772 94    

5 Regresión 1092,361 5 218,472 97,021 ,000e 

Residual 200,411 89 2,252   

Total 1292,772 94    

a. Variables predictoras: (Constante), PORC_BODEGA 

b. Variables predictoras: (Constante), PORC_BODEGA, TAMAÑO 

c. Variables predictoras: (Constante), PORC_BODEGA, TAMAÑO, PESO 

d. Variables predictoras: (Constante), PORC_BODEGA, TAMAÑO, PESO, TDC 

e. Variables predictoras: (Constante), PORC_BODEGA, TAMAÑO, PESO, TDC, 

PORC_JUVENILES 

f. Variable dependiente: VR_D 

 

Para verificar qué variables independientes influyen en la variable dependiente 

(porcentaje de vientre roto y destrozado), se realizará un estudio de 

correlaciones, tal como se muestra en el cuadro N° 28 
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Cuadro 27. Prueba t-Test para los modelos probados 

Modelo t Sig. 

1 (Constante) 10,488 ,000 

PORC_BODEGA -2,044 ,044 

2 (Constante) 2,695 ,008 

PORC_BODEGA -2,048 ,043 

TAMAÑO -,822 ,413 

3 (Constante) ,772 ,442 

PORC_BODEGA -1,948 ,054 

TAMAÑO ,804 ,423 

PESO -1,455 ,149 

4 (Constante) 1,671 ,098 

PORC_BODEGA -1,141 ,257 

TAMAÑO -,625 ,533 

PESO ,139 ,890 

TDC 21,186 ,000 

5 (Constante) 1,495 ,139 

PORC_BODEGA -1,104 ,273 

TAMAÑO -,624 ,534 

PESO ,163 ,871 

TDC 21,031 ,000 

PORC_JUVENILES -,161 ,873 

 
 

 

En el Cuadro N° 27 se puede apreciar que el modelo 1 y 2 la variable 

Porc_bodega tiene una significancia menor a 0,05 lo cual indica que esta 

variable se relaciona significativamente con la variable dependiente 

estudiada. De forma similar ocurre en los modelos 4 y 5, en la cual la 

variable TDC tiene una significancia menor a 0,05. 

Para corroborar esta apreciación se realizó un estudio e correlaciones, 

el cual se muestra en el Cuadro N° 28. 
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Cuadro 28. Correlaciones entre las variables consideradas 

 
Porc_ 

Bodega 
Tamaño Peso TDC 

Porc 

Juveniles 

Porc 

VR_D 

Porc 

Bodega 

Correlación de 

Pearson 

1 -,009 ,031 -,176 ,112 -,207* 

Sig. (bilateral)  ,931 ,766 ,088 ,278 ,044 

N 95 95 95 95 95 95 

Tamaño Correlación de 

Pearson 

-,009 1 ,851** -,046 -,596** -,082 

Sig. (bilateral) ,931  ,000 ,658 ,000 ,431 

N 95 95 95 95 95 95 

Peso Correlación de 

Pearson 

,031 ,851** 1 -,134 -,438** -,155 

Sig. (bilateral) ,766 ,000  ,195 ,000 ,135 

N 95 95 95 95 95 95 

TDC Correlación de 

Pearson 

-,176 -,046 -,134 1 ,041 ,917** 

Sig. (bilateral) ,088 ,658 ,195  ,694 ,000 

N 95 95 95 95 95 95 

Porc 

Juveniles 

Correlación de 

Pearson 

,112 -,596** -,438** ,041 1 ,051 

Sig. (bilateral) ,278 ,000 ,000 ,694  ,622 

N 95 95 95 95 95 95 

Porc  

VR_D 

Correlación de 

Pearson 

-,207* -,082 -,155 ,917*

* 

,051 1 

Sig. (bilateral) ,044 ,431 ,135 ,000 ,622  

N 95 95 95 95 95 95 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En este estudio de correlaciones lo que interesa es saber qué variables 

independientes se relacionan con la variable dependiente. En el Cuadro N° 28, 

se aprecia que la variable Porc_Bodega (-0,207) y TDC (0,917) se relacionan 

con el porcentaje de vientre roto y destrozado. La variable TDC influye más en 

el porcentaje de vientre roto y destrozado, siendo significativa inclusive al nivel 

de 0,01 (sig 0,000). 

Se selecciona estas dos variables para determinar el modelo de regresión 

lineal.  
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Cuadro 29. Variables introducidas al modelo de regresión 

Modelo Variables introducidas 

 
1 TDC 

2 Porc_Bodega 
a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

b. Variable dependiente: Porc_VR_D 

 

Nuevamente volvemos a calcular la bondad del modelo, es decir el 

conjunto de variables independientes que explican la variable 

dependiente. 

a. R cuadrado 

 

Para el modelo de regresión probado con dos variables 

independientes se determina que el 84,3% de los cambios en el 

porcentaje de vientre roto y destrozado son explicados por el 

porcentaje de uso de bodega y el TDC (Cuadro N° 30) 

Sólo la variable TDC explica el 84,1% de la varianza del porcentaje 

vientre roto y destrozado, lo cual es estadísticamente más significativo 

que el porcentaje de uso de bodega. 

 

Cuadro 30. Resumen del modelo c 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. 

de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

 
1 ,917a ,841 ,839 1,48617  

2 ,918b ,843 ,840 1,48404 1,593 

a. Variables predictoras: (Constante), Porc_Bodega 

b. Variables predictoras: (Constante), Porc_Bodega, TDC 

c. Variable dependiente: Porc_VR_D 

 

   

También podemos verificar que el puntaje de la prueba de Durbin-

Watson indica que hay independencia de errores (1,593), ya que este 

valor se encuentra cerca de 2.  
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b.  Significación de F-Test 
 

En el Cuadro N° 31 se muestra el análisis de varianza de los dos 

modelos.  

Con el modelo 1, solamente con la variable TDC, la predicción del 

porcentaje de vientre roto y destrozado es muy significativa (F = 

492,305 y p<0,001). 

En cambio, el análisis de varianza del modelo con dos variables no 

es tan significativa (F = 247,496 y p<0,001) para la predicción de 

porcentaje de vientre roto y destrozado, notándose que el valor 

disminuye. 

 

Cuadro 31. Análisis de Varianza c de los modelos estudiados 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 1087,362 1 1087,362 492,305 ,000a 

Residual 205,411 93 2,209   

Total 1292,772 94    

2 Regresión 1090,154 2 545,077 247,496 ,000b 

Residual 202,618 92 2,202   

Total 1292,772 94    

a. Variables predictoras: (Constante), Porc_Bodega 

b. Variables predictoras: (Constante), Porc_Bodega, TDC 

c. Variable dependiente: Porc_VR_D 

 

Luego determinamos la influencia de cada una de las variables 

independientes, utilizando para ello el t-Test y el coeficiente beta. 

c. Significación de t-Test 

 

Para los coeficientes del modelo de regresión, las puntuaciones “t” 

indican que las variables tenidas en cuenta aportan significativamente 

al modelo de predicción, lo que indica que los valores obtenidos se 

pueden generalizar a la población. 

 Además, si la significancia de “t” es menor de 0,05; entonces la 

variable independiente se relaciona significativamente con la variable 

dependiente. 
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En el Cuadro N° 32 se puede apreciar que en el modelo 2 la variable 

porcentaje de uso de bodega tiene una significancia (0,263) mayor 

que la probabilidad de entrada (0,05); por lo cual se deduce que ésta 

variable no influye en el porcentaje de vientre roto y destrozado, es 

decir no es explicativa. 

Pero considerando el análisis de R cuadrado, F-Test y Coeficiente 

Beta, se decide incluir la variable porcentaje de uso de bodega en el 

modelo de regresión.  

Entonces el modelo de predicción será el siguiente: 

 

%VR+D = 4,581 +0,611(TDC)– 1,038(Porc_Bodega) 

 

Donde: 

%VR+D   = Porcentaje de vientre roto y destrozado 

TDC  = Tiempo de captura (horas) 

Porc_Bodega = Porcentaje de uso de bodega (TON) 

 
Cuadro 32. Coeficientes del modelo de regresión y Prueba t-

Test 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 
t Sig. 

B 
Error 

típ. 
Beta 

1 (Constante) 3,827 ,429  8,929 ,000 

TDC ,617 ,028 ,917 22,188 ,000 

2 (Constante) 4,581 ,795  5,764 ,000 

TDC ,611 ,028 ,909 21,674 ,000 

Porc_Bodega -1,038 ,922 -,047 -1,126 ,263 

 

d. Coeficiente Beta 

 

La variable independiente que más influye o explica el porcentaje 

de vientre roto y destrozado es el TDC ya que beta (0,909) se aleja 

más de cero. Lo cual indica que a mayor valor del TDC mayor será el 

porcentaje de vientre roto y destrozado. 

En cambio, en el porcentaje de uso de bodega, beta toma un valor 

más cercano a cero (-0,047) lo cual demuestra que la influencia de 
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esta variable con respecto al porcentaje de vientre roto y destrozado 

es muy débil, además el signo negativo indica la dirección de la 

relación lo cual se traduce como “a menor porcentaje de uso de 

bodega, mayor es el porcentaje de uso de bodega. 

e. Análisis de colinealidad 

 

Entre las variables independientes TDC y Porc_Bodega no existe 

colinealidad, es decir que el TDC no es una función lineal del 

porcentaje de uso de bodega.  

Además, el índice de condición es menor de 15 (no hay colinealidad) 

y el FIV (Factor de inflación de la varianza) es ligeramente superior 

(11,068) a 10 (Cuadro N° 33) 

La tolerancia en este caso, para ambas variables independientes, 

se aproxima a 1 (0,969), lo cual significa que pueden reducir la parte 

de la varianza de la variable dependiente no explicada. 

 
Cuadro 33.  Análisis de Colinealidad 

Modelo Dimensión Autovalores 
Índice de 

condición 

Estadísticos de 

colinealidad 

Tolerancia FIV 

 

1 
 
Constante 1,935 1,000   

TDC ,065 5,438 1,000 1,000 

2 

 

Constante 2,862 1,000   

TDC ,115 4,987 ,969 1,032 

Porc_Bodega ,023 11,068 ,969 1,032 

 

Cuadro 34. Estadísticos sobre los residuos a 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 
N 

Valor pronosticado 6,3193 22,4574 12,7137 3,40549 95 

Residual -4,35736 3,80579 ,00000 1,46817 95 

Valor pronosticado 

tip. 

-1,878 2,861 ,000 1,000 95 

Residuo típ. -2,936 2,564 ,000 ,989 95 

a. Variable dependiente: Porc_VR_D 
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Figura 21. Histograma de los residuos tipificados con una curva normal superpuesta 

(Variable dependiente: Porcentaje de vientre roto y destrozado)  

 

 

 
Figura 22. Probabilidad normal de los residuos tipificados (Variable dependiente: 

Porcentaje de vientre roto y destrozado) 



 
 
 
 
 
 
 

108 

 

Figura 23. Diagrama de dispersión de la variable dependiente (Porcentaje de 

vientre roto y destrozado) y el TDC 

 

 

Figura 24. Diagrama de dispersión de la variable dependiente (Porcentaje de 

vientre roto y destrozado) y el TDC 
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f. Validez del modelo 

En el Cuadro N° 35 se presenta el porcentaje de vientre roto y 

destrozado registrados desde el año 2010 hasta el 2015 y los 

porcentajes de vientre roto y destrozado calculado mediante el modelo 

de predicción obtenido. 

A continuación, se presentan en los Cuadros N° 36, N° 37 y N° 38 

los estadísticos, correlaciones y prueba de muestras relacionadas 

(Prueba T). 

En el Cuadro N° 38 se puede apreciar que los valores obtenidos para 

el porcentaje de vientre roto y destrozado mediante el modelo de 

predicción es muy similar al obtenido experimentalmente, variando 

escasamente en 0,00135 % al comparar las medias respectivas. 

Además se puede verificar que este par de datos se encuentran 

altamente correlacionados (cercano a 1). 
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Cuadro 35 . Comparación del porcentaje de vientre roto experimental 

y el modelado realizado con variables no operacionales 

 

 

 

% Vientre 

roto 

% Vientre 

roto 

% Vientre 

roto 

% Vientre 

roto 

% Vientre 

roto 

% Vientre 

roto 

% Vientre 

roto 

% Vientre 

roto 

y destrozado y destrozado y destrozado y destrozado y destrozado y destrozado y destrozado 

y 

destrozado 

Experimental Modelado Experimental Modelado Experimental Modelado Experimental Modelado 

5,1 6,32 9,0 10,15 11,9 12,34 15,4 15,7 

6,0 6,69 8,8 10,11 11,5 12,27 14,6 15,69 

6,2 6,71 10,8 10,02 12,5 12,16 16,8 15,68 

6,6 7,29 9,3 9,96 15,4 13,22 19,1 16,33 

7,2 8,18 10,5 9,84 14,5 13,22 16,5 16,16 

7,9 8,33 9,6 10,88 11,5 13,2 18,5 16,05 

6,8 8,13 8,9 10,82 15,5 13,06 16,2 15,87 

8,8 8,52 11,1 10,75 14,5 13 19,5 16,77 

8,9 8,95 11,1 10,58 11,4 12,85 14,9 16,97 

8,0 8,83 10,8 10,5 15,7 13,87 19,4 16,88 

9,0 8,67 12,1 10,41 13,1 13,84 19,7 16,87 

8,2 8,63 11,6 11,47 17,5 13,69 18,8 16,94 

8,5 8,84 12,1 11,46 13,9 13,66 14,9 16,84 

9,2 8,61 12,6 11,21 14,8 13,64 14,2 16,56 

7,3 8,5 12,0 11,87 15,7 14,47 14,9 17,37 

10,7 9,1 10,2 11,81 13,3 14,01 15,8 17,23 

9,5 9,11 12,1 11,63 13,5 14 18,6 17,86 

9,0 9,22 10,9 11,58 16 15,16 19,1 18,06 

10,2 9,63 11,5 12,68 13,1 15,12 19,3 17,68 

8,2 9,66 13,7 12,67 13 15,08 16,4 17,87 

9,2 9,26 10,7 12,56 15,2 15 17,8 19,65 

9,8 9,52 11,5 12,54 15,8 14,96 18,0 20,25 

11,9 10,22 14,1 12,51 17 14,71 18,1 22,45 

9,4 10,21 11,6 12,5 16,8 15,74   
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Cuadro 36. Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Par 1 %VR_D Exp 12,7137 95 3,70849 ,38048 

%VR_D Modelo 12,7123 95 3,40487 ,34933 

 
Cuadro 37. Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 %VR_D Exp y %VRD Modelo 95 ,918 ,000 

 

Cuadro 38. Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl Sig. 
Media 

Desviació

n típ. 

Error 

típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

%VR_D Exp - 

%VR_D Modelo 

,00135 1,46817 ,15063 -,29773 ,30043 ,00

9 

94 ,993 

 

 

4.3.3. Modelamiento para la determinación del porcentaje de 

vientre roto y destrozado en función de los parámetros 

operacionales. 

 

Se utilizó el método de regresión múltiple lineal (aproximación 

de mínimos cuadrados para más de dos variables), para determinar 

el modelo matemático que relacione los parámetros operacionales 

identificados y el porcentaje de vientre roto y destrozado.  

Para la regresión se consideró los registros de datos de descarga 

de anchoveta en la Empresa Pesquera TASA – Matarani desde el 

año 2010 al 2015 (Cuadro N° 39). 
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Cuadro 39. Registro de porcentaje de vientre roto y destrozado en 

relación a los parámetros operacionales identificados en la 

Empresa Pesquera TASA-MATARANI 

      Presión 
Descarga 

(PSI) 

Vacío  

(in Hg) 

Bomba 

agua (PSI) 

Motor 

RPM 

% Vientre 
roto + 

destrozado  

19,0 -19,00 23,0 1500 12,62 

19,0 -19,00 22,0 1500 11,8 

19,0 -18,00 23,0 1500 10,7 

19,0 -18,00 23,0 1500 9,97 

19,0 -18,00 23,0 1500 9,84 

19,0 -18,00 23,0 1500 8,76 

19,0 -18,00 22,0 1500 8,65 

19,0 -18,00 23,0 1500 7,95 

19,0 -18,00 22,0 1500 7,91 

19,0 -18,00 22,0 1500 7,67 

19,0 -18,00 22,0 1500 7,38 

19,0 -18,00 23,0 1500 7,16 

19,0 -17,00 22,0 1500 6,93 

19,0 -16,00 22,0 1500 6,43 

19,0 -17,00 23,0 1500 6,25 

19,0 -17,00 22,0 1500 6,24 

19,0 -17,00 22,0 1500 6,16 

19,0 -16,00 22,0 1500 5,97 

19,0 -15,00 22,0 1500 5,97 

19,0 -15,00 22,0 1500 5,59 

19,0 -15,00 22,0 1500 5,45 

19,0 -16,00 22,0 1500 5,44 

19,0 -16,00 22,0 1500 5,34 

19,0 -15,00 22,0 1500 5,06 

19,0 -16,00 22,0 1500 4,98 

19,0 -15,00 22,0 1500 4,97 

19,0 -15,00 22,0 1500 4,94 

19,0 -15,00 22,0 1500 4,87 

19,0 -15,00 22,0 1500 4,74 

19,0 -15,00 22,0 1500 4,15 

19,0 -15,00 23,0 1500 4,08 

19,0 -15,00 22,0 1500 3,02 

19,0 -15,00 22,0 1500 3,01 

19,0 -15,00 22,0 1500 2,82 

19,0 -15,00 22,0 1500 2,62 

19,0 -15,00 22,0 1500 2,02 
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A continuación, se muestra el procedimiento para la obtención del 

modelo matemático para predecir el porcentaje de vientre roto y 

destrozado. 

Para la obtención del modelo matemático solamente se consideró 

las variables independientes Presión de vacío y presión de Bomba 

de agua. No se consideró la Presión de descarga ni las RPM del 

motor, dado que estas permanecen constante en el registro de datos 

de descarga de anchoveta.  

 

A. Bondad del modelo. 

a.1 R Cuadrado. 

En el Cuadro N° 38 se aprecia el R cuadrado de los 

modelos 1 y 2. El modelo 1 solo considera una variable 

independiente, en este caso es la presión de vacío. El modelo 

2 considera dos variables independientes, las cuales son la 

presión de vacío y la presión de la bomba de agua.  

Para el modelo de regresión probado con dos variables 

independientes se determina que el 80% de los cambios en 

el porcentaje de vientre roto y destrozado son explicados 

por la presión de vacío y la presión de la bomba de agua. 

También se aprecia en el modelo 1, que solo la presión de 

vacío explica el 79,4% de la varianza del porcentaje de 

vientre roto y destrozado. Cuando se incluya la variable 

presión de bomba de agua, solo se incrementa un 0,6% en 

la varianza del porcentaje vientre roto y destrozado, lo cual 

no es significativo. 
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Cuadro 40.  Resumen del modelo 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregida 

Error típ. 

de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

 
1 ,891a ,794 ,788 1,17077  

2 ,894b ,800 ,788 1,17170 ,618 
a. Variables predictoras: (Constante), Presión de Vacío 

b. Variables predictoras: (Constante), Presión de Vacío, Presión Bomba de Agua 

c. Variable dependiente: Porcentaje de Vientre Roto + Destrozado 

 

El valor de Durbin-Watson (0,618) muestra que los residuos 

se encuentra autocorrelacionados negativamente (0,618< 2) 

 

a.2 Significación de F –Test 

 

En el Cuadro N° 41 se muestra el análisis de varianza de los 

dos modelos.  

El análisis de varianza del modelo con una variable indica 

que este mejora significativamente la predicción de 

porcentaje de vientre roto y destrozado (F = 131,053 y 

p<0,001). 

Cuando se introduce la segunda variable (modelo 2) la 

predicción del porcentaje de vientre roto y destrozado no es 

tan significativa (F = 65,896 y p<0,001). 

 

Cuadro 41. Análisis de Varianza 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 179,635 1 179,635 131,053 ,000a 

Residual 46,604 34 1,371   

Total 226,239 35    

2 Regresión 180,934 2 90,467 65,896 ,000b 

Residual 45,305 33 1,373   

Total 226,239 35    
a. Variables predictoras: (Constante), Vacío 

b. Variables predictoras: (Constante), Vacío, Presión Bomba de Agua 

c. Variable dependiente: Porcentaje de Vientre Roto + Destrozado 
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B. Influencia de las variables independientes. 

 

b.1 Significación de t-test 

 

Para los coeficientes del modelo de regresión las puntuaciones 

“t” indican que las variables tenidas en cuenta aportan 

significativamente al modelo de predicción, lo que indica que los 

valores obtenidos se pueden generalizar a la población. 

 Además, si la significancia de “t” es menor de 0,05; entonces la 

variable independiente se relaciona significativamente con la 

variable dependiente. 

En el Cuadro N° 42 se puede apreciar que en el modelo 2 la 

variable presión de bomba de agua tiene una significancia 

(0,338) mayor que la probabilidad de entrada (0,05); por lo cual 

se deduce que ésta variable no influye en el porcentaje de vientre 

roto y destrozado, es decir no es explicativa, por lo tanto, no se 

selecciona. 

 

Entonces el modelo de predicción será el siguiente: 

 

%VR+D = -19,840 – 1,593PV 

Donde: 

%VR+D  = Porcentaje de vientre roto y destrozado 

PV   = Presión de vacío (pulgadas de mercurio). 
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Cuadro 42. Coeficientes a del Modelo 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 
t Sig. 

Estadísticos de 

colinealidad 

B 
Error 

típ. 
Beta Tolerancia FIV 

1 (Constante) -19,840 2,293  -8,651 ,000   

Presión de 

Vacío 

-1,593 ,139 -,891 -11,448 ,000 1,000 1,000 

2 (Constante) -29,891 10,583  -2,824 ,008   

Vacío -1,512 ,162 -,846 -9,306 ,000 ,735 1,361 

Presión 

Bomba de 

Agua 

,512 ,526 ,088 ,973 ,338 ,735 1,361 

a. Variable dependiente: Porcentaje de Vientre Roto + Destrozado 

 

b. Coeficiente beta (β) 

La variable independiente que más influye en el porcentaje de 

vientre roto y destrozado es la presión de vacío, ya que beta (-

1,593) se aleja más de cero (Cuadro N° 42). El signo negativo 

indica que a menos presión de vacío, se justifica más porcentaje 

de vientre roto y destrozado. 

C. Multicolinealidad. 

 

En el cuadro N° 43 se presenta el diagnóstico de colinealidad para 

las variables estudiadas. 

Valores de tolerancia próximos a 0 nos demuestra que la variable 

independiente analizada será una combinación lineal de las 

restantes variables independientes introducidas. Y  valores de 

FIV (factores de inflación de la varianza) mayores de 10 indican 

multicolinealidad. Asimismo, el índice de condición mayor a 30 

muestra una severa multicolinealidad. 

Para nuestras variables vemos que la variable presión de bomba 

de agua tiene un valor de índice de condición mayor de 30 

(139,421) lo cual nos dice que existe colinealidad con la variable 

presión de vacío, a pesar de que la tolerancia está cercana a 1 y 
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el FIV es menor de 10. Por esta razón desechamos el modelo 2 

y se utiliza el modelo 1. 

Cuadro 43. Diagnóstico de Colinealidad 

Modelo Dimensión 
Índice de 

condición 

Estadísticos de 

colinealidad 

Tolerancia FIV 

 

1 
 
Constante 1,000   

P vacío 23,463 1,000 1,000 

2 

 

Constante 1,000   

P. Vacío 26,200 ,735 1,361 

P. Bomba agua 139,421 ,735 1,361 

 

D. Correlaciones. 
 

Según el cuadro N° 44 el porcentaje de vientre roto y destrozado, 

se correlaciona fuertemente con la presión de vacío (-0,891) y 

con la presión de la bomba (0,524). 

También se observa que la presión de vacío se correlaciona 

linealmente con la presión de la bomba (-0,515). 

 

Cuadro 44. Correlaciones de las variables operacionales con el 

porcentaje de vientre roto y destrozado 

 

 

% Vientre 

roto y 

destrozado 

P. 

Bomba 

Agua 

P. Vacío 

%Vientre 

roto y 

destrozado 

Correlación de 

Pearson 

1 ,524** -,891** 

Sig. (bilateral)  ,001 ,000 

N 36 36 36 

P._Bomba 

Agua 

Correlación de 

Pearson 

,524** 1 -,515** 

Sig. (bilateral) ,001  ,001 

N 36 36 36 

P. Vacío Correlación de 

Pearson 

-,891** -,515** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,001  

N 36 36 36 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según ello, seleccionamos la variable independiente que más se 

relaciona con la variable dependiente (mayor valor absoluto). 

 

Cuadro 45. Estadísticos sobre los residuos a 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 
N 

Valor pronosticado 4,0483 10,6083 6,3183 2,27367 36 

Residual -2,02832 2,01171 ,00000 1,13773 36 

Valor pronosticado tip. -,998 1,887 ,000 1,000 36 

Residuo típ. -1,731 1,717 ,000 ,971 36 

a. Variable dependiente: Porc_VR_D 

 

 

 

 
Figura 25. Histograma de residuos tipificados con una curva normal superpuesta 

(Variable dependiente: Porcentaje de vientre roto y destrozado) 
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Figura 26. Probabilidad normal de los residuos tipificados 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Diagrama de dispersión del Porcentaje de vientre roto y destrozado 

(Porc_VR_D) y la Presión de vacío (P_vacío) 
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Figura 28. Diagrama de dispersión del Porcentaje de vientre roto y destrozado 

(Porc_VR_D) y la Presión de la bomba de agua (P_bomba) 

 

E. Validez del modelo 

En el Cuadro N° 46 se presenta el porcentaje de vientre roto y 

destrozado registrados desde el año 2010 hasta el 2015 y los 

porcentajes de vientre roto y destrozado calculado mediante el 

modelo de predicción obtenido. 
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Cuadro 46. Comparación del Porcentaje de vientre roto 

experimental y el modelado trabajando con variables 

operacionales 

% Vientre roto % Vientre roto 

y destrozado y destrozado 

Experimental Modelado 

12,62 10,43 

11,8 10,43 

10,7 8,83 

9,97 8,83 

9,84 8,83 

8,76 8,83 

8,65 8,83 

7,95 8,83 

7,91 8,83 

7,67 8,83 

7,38 8,83 

7,16 8,83 

6,93 7,24 

6,43 5,65 

6,25 7,24 

6,24 7,24 

6,16 7,24 

5,97 5,65 

5,97 4,06 

5,59 4,06 

5,45 4,06 

5,44 5,65 

5,34 5,65 

5,06 4,06 

4,98 5,65 

4,97 4,06 

4,94 4,06 

4,87 4,06 

4,74 4,06 

4,15 4,06 

4,08 4,06 

3,02 4,06 

3,01 4,06 

2,82 4,06 

2,62 4,06 

2,02 4,06 
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A continuación, se presentan en los Cuadros N° 47, N° 48 y N° 

49 los estadísticos, correlaciones y prueba de muestras 

relacionadas (Prueba T). 

En el Cuadro N° 49 se puede apreciar que los valores obtenidos 

para el porcentaje de vientre roto y destrozado mediante el 

modelo de predicción es muy similar al obtenido 

experimentalmente, variando escasamente en 0,00658 % al 

comparar las medias respectivas. Además se puede verificar que 

este par de datos se encuentran altamente correlacionados 

(cercano a 1 y p<0,001). 

 

Cuadro 47. Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Par 1 %VR_D Exp 6,3183 36 2,54243 ,42374 

%VR_D Modelo 6,3118 36 2,26488 ,37748 

 

Cuadro 48. Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 %VR_D Exp  y 

%VR_D Modelo 

36 ,891 ,000 

 

 

Cuadro 49. Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl Sig. Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

%VR_D  Exp - 

%VR_D Modelo 

,00658 1,15393 ,19232 -,38385 ,39702 ,034 35 ,973 
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4.3.4. Modelamiento para la determinación del porcentaje de 

vientre roto y destrozado en función de los parámetros no 

operacionales y operacionales significativos. 

 

Se utilizó el método de regresión lineal múltiple (aproximación de 

mínimos cuadrados para más de dos variables), para determinar el 

modelo matemático que relacione los parámetros operacionales y no 

operacionales que presentaron efecto significativo en el porcentaje 

de vientre roto y destrozado, los cuales fueron la cantidad de 

materia prima descargada, la presión de vacío y el tiempo de captura 

(TDC). 

Para la regresión se consideró los registros de datos de descarga 

de anchoveta de la Empresa Pesquera TASA-Matarani desde el año 

2010 al 2015 (Cuadro N° 50). 

Antes de determinar el modelo de predicción, se realizó un estudio 

de correlación de las variables independientes consideradas y la 

variable dependiente. Este estudio se realiza con el fin de determinar 

que variables independientes TDC, Presión de vacío y materia prima 

descargada, se relacionan significativamente con la variable 

dependiente “porcentaje de vientre roto y destrozado, y además, 

saber si éstas variables independientes se relacionan entre sí. 

En el Cuadro N° 51 se presenta las correlaciones respectivas. 

La variable TDC presenta un valor de 0,980 (cercano a 1) lo cual 

significa que esta variable está fuertemente relacionada con el 

porcentaje de vientre roto y destrozado (p< 0,01). En cambio la 

variable presión de vacío, muestra una correlación significativa al 

nivel de 0,05; pero un tanto menor (-0,420)  que el TDC. La variable 

materia prima descargada (MP_descargada), no muestra una 

correlación significativa ni al nivel de 0,05. Su valor de correlación 

(0,301) se encuentra muy cerca al cero.  
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Cuadro 50. Registro de Porcentaje de vientre roto y 

destrozado en relación a los parámetros no operacionales y 

operacionales identificados en la Empresa Pesquera TASA-

MATARANI (2010-2015) 

      Descargado 
(TON) 

Vacío  
(in Hg) 

TDC 
(h) 

% Vientre roto + 
destrozado 

186,505 -20,00 25 23,70 

165,335 -18,00 23 23,69 

88,405 -17,00 22 23,24 

180,690 -16,00 23 23,22 

67,010 -15,00 19 20,83 

114,340 -14,00 19 19,72 

133,195 -16,00 17 17,33 

114,200 -16,00 17 17,04 

104,280 -14,00 15 16,86 

218,020 -13,00 14 15,95 

126,845 -13,00 15 15,50 

154,180 -14,00 15 15,37 

125,785 -16,00 14 14,13 

73,205 -13,00 14 13,88 

28,325 -12,00 13 13,19 

108,185 -12,00 13 13,17 

127,115 -14,00 14 12,03 

119,225 -12,00 12 11,68 

39,530 -10,00 13 11,21 

37,705 10,00 10 10,98 

101,240 -13,00 12 10,98 

17,565 10,00 12 10,97 

233,895 -13,00 12 10,43 

7,955 -13,00 10 10,41 

89,165 -13,00 9 9,96 

84,060 -12,00 9 9,71 

11,355 -13,00 10 9,36 

13,975 -11,00 10 9,19 

33,045 -13,00 10 9,04 

203,635 -10,00 8 8,85 

143,975 -10,00 8 8,54 

59,150 -13,00 8 8,37 

208,455 -10,00 8 8,17 

205,070 -13,00 8 7,98 

33,240 -13,00 8 7,86 

20,095 -10,00 8 5,96 

 



 
 
 
 
 
 
 

125 

Cuadro 51. Correlaciones entre las variables TDC, Presión de 

vacío, Materia prima descargada seleccionadas y el porcentaje 

de vientre roto y destrozado 

 
MP_ 

Descargada 
P_Vacío TDC Porc_VR_D 

MP_ 

Descargada 

Correlación de 

Pearson 

1 -,348* ,279 ,301 

Sig. (bilateral)  ,038 ,099 ,074 

N 36 36 36 36 

P_Vacío Correlación de 

Pearson 

-,348* 1 -

,428** 

-,420* 

Sig. (bilateral) ,038  ,009 ,011 

N 36 36 36 36 

TDC Correlación de 

Pearson 

,279 -,428** 1 ,980** 

Sig. (bilateral) ,099 ,009  ,000 

N 36 36 36 36 

Porc_VR_D Correlación de 

Pearson 

,301 -,420* ,980** 1 

Sig. (bilateral) ,074 ,011 ,000  

N 36 36 36 36 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

A continuación, se muestra el procedimiento para la obtención del 

modelo matemático normalizado para predecir el porcentaje de 

vientre roto y destrozado. En el Cuadro N° 52, se muestra las 

variables independientes introducidas para determinar el modelo de 

predicción. 

 

Cuadro 52. Variables introducidas para el modelo 

Modelo Variables introducidas 

 

        1 TDC 

P_Vacío 

MP_Descargada 
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a.  R cuadrado. 

 

Para el modelo de regresión probado con tres variables 

independientes se determina que el 96% de los cambios en el 

porcentaje de vientre roto y destrozado (Porc_VR_D) son 

explicados por el TDC, Presión de vacío (P_vacío) y materia 

prima descargada (MP_descargada) tal como se muestra en el 

Cuadro N° 53 

 

Cuadro 53. Resumen del modelo b de regresión 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. 

de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

 1 ,980a ,960 ,957 1,05030 1,542 

a. Variables predictoras: (Constante), MP_Descargada, TDC, P_Vacío 

b. Variable dependiente: Porc_VR_D 

 

 

b.  Significación de F-Test 

 

En el Cuadro N° 54 se muestra el análisis de varianza del 

modelo. El análisis de varianza del modelo de regresión con 

tres variables mejora significativamente la predicción de la 

variable dependiente Porcentaje de vientre roto y destrozado 

(F = 258,927 y p<0,001). 

 

Cuadro 54. Análisis de varianza b del modelo 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 856,889 3 285,630 258,927 ,000a 

Residual 35,300 32 1,103   

Total 892,189 35    

a. Variables predictoras: (Constante), MP_Descargada, TDC, P_Vacío 

b. Variable dependiente: Porc_VR_D 
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Luego determinamos la influencia de cada una de las variables 

independientes, utilizando para ello el t-Test y el coeficiente 

beta. 

 

                  c.   Significación de t-Test 

 

Para los coeficientes del modelo de regresión, las puntuaciones 

“t” indican que las variables tenidas en cuenta aportan 

significativamente al modelo de predicción, lo que indica que 

los valores obtenidos se pueden generalizar a la población. 

En este caso la variable TDC tiene una significancia de “t” 

menor de 0,05; entonces esta variable independiente se 

relaciona significativamente con la variable dependiente 

(Porc_VR_D).  Se selecciona para el modelo de predicción. 

En el Cuadro N° 55 se puede apreciar que, en el modelo de 

regresión probado, la presión de vacío y la materia prima 

descargada tienen una significancia (0,860 y 0,409) mayor que 

la probabilidad de entrada (0,05); por lo cual se deduce que 

éstas variables no influyen en el porcentaje de vientre roto y 

destrozado, es decir no es explicativa. 

Sin embargo, considerando el análisis correlación, de R 

cuadrado, de F-Test y los estadísticos de colinealidad, se decide 

incluir éstas variables en el modelo de predicción.  

Entonces el modelo de predicción será el siguiente: 

 

%𝑽𝑹𝑫 = −𝟎, 𝟓𝟐𝟒 + 𝟏, 𝟎𝟐𝟗. (𝑻𝑫𝑪) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟔. (𝑷𝒗𝒂𝒄í𝒐) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟐. (𝑴𝑷𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂𝒅𝒂) 

 

Donde: 

%VR+D   = Porcentaje de vientre roto y destrozado 

TDC  = Tiempo de captura (horas) 

P_vacío  = Presión de vacío (pulg Hg) 

MP_descargada = Materia prima descargada (TON) 
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Cuadro 55. Coeficientes del modelo 

Modelo 

Coef. no 

estandarizados 

Coef. 

tip. 
t Sig. 

B 
Error 

típ. 
Beta 

1 Constante -,524 ,560  -,936 ,357 

TDC 1,029 ,042 ,974 24,735 ,000 

P_Vacío ,006 ,035 ,007 ,178 ,860 

MP Descargada ,002 ,003 ,032 ,837 ,409 

 

 

d.  Coeficiente Beta 

La variable independiente que más influye o explica el 

porcentaje de vientre roto y destrozado es el TDC ya que beta 

(0,974) se aleja más de cero. Lo cual indica que a mayor valor 

del TDC mayor será el porcentaje de vientre roto y destrozado. 

En cambio, para la presión de vacío, beta toma un valor más 

cercano a cero (0,007) lo cual demuestra que la influencia de 

esta variable con respecto al porcentaje de vientre roto y 

destrozado es muy débil. Para el caso de la materia prima 

descargada, beta también toma un valor cercano a cero 

(0,032), siendo la intensidad de la relación débil. 

 

e.   Colinealidad 

 

Entre las variables independientes TDC y MP_descargada  no 

existe colinealidad, es decir que el TDC no es una función lineal 

de la materia prima descargada. Pero, si existe una ligera 

correlación entre la materia prima descargada y la presión de 

vacío . 

Para las tres variables independientes consideradas, el índice 

de condición es menor de 15 (no hay multicolinealidad) y el FIV 

(Factor de inflación de la varianza) es también menor de 10 

para las tres variables independientes consideradas (Cuadro N° 

56) 
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La tolerancia en este caso, para las tres variables 

independientes, se aproxima a 1 (0,798; 0,761 y 0,858 

respectivamente), lo cual significa que pueden reducir la parte 

de la varianza de la variable dependiente no explicada, razón 

por la cual han sido consideradas en el modelo de predicción. 

 

Cuadro 56. Estadísticos de Colinealidad 

Modelo Dimensión Autovalores 
Índice de 

condición 

Estadísticos de 

colinealidad 

Tolerancia FIV 

 

1 

 

1 3,649 1,000   

2 ,187 4,412 ,798 1,253 

3 ,106 5,867 ,761 1,315 

 4 ,057 7,999 ,858 1,165 

 

f.   Residuos 

Estudiar los residuos sirve para contrastar la hipótesis de 

normalidad. Esta afirma que los errores del modelo siguen una 

distribución normal. Esta hipótesis se contrasta a partir de los 

residuos estandarizados (Cuadro N° 57). 

Si los residuos tipificados siguen una distribución normal 

estándar, se verifica que se cumple con la hipótesis de 

normalidad. Para ello se realizó el histograma de los residuos, 

el mismo que nos demostró la existencia de 

normalidad, simetría y detección de observaciones atípicas 

(Figura N°29) 

Asimismo, se realizó el gráfico probabilístico de normalidad 

para contrastar la normalidad (simetría) de la distribución de 

los residuos (Figura N°33) 
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Cuadro 57. Estadísticos sobre los residuos a 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 
N 

Valor pronosticado 7,6964 25,5327 13,2917 4,94798 36 

Residual -2,07532 1,78068 ,00000 1,00428 36 

Valor pronosticado tip. -1,131 2,474 ,000 1,000 36 

Residuo típ. -1,976 1,695 ,000 ,956 36 

a. Variable dependiente: Porc_VR_D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Histograma de los residuos tipificados con la curva normal superpuesta 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 30. Probabilidad normal de los residuos tipificados 
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El gráfico parcial de residuos, es útil para valorar la influencia 

real de una variable regresora, esto es, conocer la información 

nueva que aporta la variable regresora en estudio y que no 

aportan las otras variables regresoras.  

 

 

 
Figura 31. Grafico parcial de residuos (Porcentaje de vientre roto (Porc_VR_D) y el 

TDC) 

 
 

 
Figura 32. Gráfico parcial de residuos (Porcentaje de vientre roto (Porc_VR_D) y 

Presión de vacío (P_vacío) 

           



 
 
 
 
 
 
 

132 

 

 
Figura 33. Gráfico parcial de residuos (Porcentaje de vientre roto (Porc_VR_D) y la 

Materia prima descargada (MP_descargada) 

 

g.  Validez del modelo 

 

En el Cuadro N° 58 se presenta el porcentaje de vientre roto y 

destrozado registrados desde el año 2010 hasta el 2015 y los 

porcentajes de vientre roto y destrozado calculado mediante el 

modelo de predicción obtenido. 

En los Cuadros N° 59, N° 60 y N° 61, se presentan los 

estadísticos, correlaciones y prueba de muestras relacionadas 

(Prueba T). 

En el Cuadro N° 61 se puede apreciar que los valores obtenidos 

para el porcentaje de vientre roto y destrozado mediante el 

modelo de predicción es muy similar al obtenido 

experimentalmente, variando escasamente en -0,04403 % al 

comparar las medias respectivas. Además se puede verificar 

que estos pares de datos se encuentran altamente 

correlacionados (cercano a 1 y p<0,001), tal como se puede 

ver en el Cuadro N° 58) 
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Cuadro 58. Comparación del porcentaje de vientre roto y 

destrozado experimental y el obtenido por modelo de 

predicción considerando los parámetros no operacionales y 

operacionales significativos 

% Vientre roto y destrozado 

Experimental 

Predicción 

% Vientre roto y destrozado 

23,7 25,45 

23,69 23,37 

23,24 22,19 

23,22 23,41 

20,83 19,07 

19,72 19,17 

17,33 17,14 

17,04 17,10 

16,86 15,04 

15,95 14,24 

15,5 15,09 

15,37 15,14 

14,13 14,04 

13,88 13,95 

13,19 12,84 

13,17 13,00 

12,03 14,05 

11,68 11,99 

11,21 12,87 

10,98 9,90 

10,98 11,95 

10,97 11,92 

10,43 12,21 

10,41 9,70 

9,96 8,84 

9,71 8,83 

9,36 9,71 

9,19 9,73 

9,04 9,75 

8,85 8,06 

8,54 7,94 

8,37 7,75 

8,17 8,06 

7,98 8,04 

7,86 7,70 

5,96 7,69 
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Cuadro 59. Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Par 1 %VRyD modelo 13,2476 36 4,93918 ,82320 

%VRyD exper 13,2917 36 5,04887 ,84148 

 

Cuadro 60. Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 %VRyD modelo - 

%VRyD exper 

36 ,980 ,000 

 

Cuadro 61. Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl Sig. 
Media 

Desviació

n típ. 

Error 

típ. 

de la 

medi

a 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferior 
Superio

r 

%VRyD modelo 

- %VRyD exper 

-,04403 1,00465 ,16744 -,38396 ,29590 -,263 35 ,794 

 

 

4.3.5. Impacto de la disminución del índice del vientre roto y 

destrozado como materia prima aprovechable  

 

En los años comprendidos entre el 2010 y el 2015 se han descargado 

245 mil TM de materia prima, con un índice de vientre roto y 

destrozado ponderado de 7% y un rendimiento de materia 

prima/harina de 4.2, obtenemos 9 490 TM de harina aprovechable 

por calidad (Súper Prime o Prime). Considerando el diferencial de 

precio de 100 USD/TM entre harina A+B (Súper Prime + Prime) y 

C+D (Thailandad, Taiwan y Standard) se obtendría una ganancia de 

949 mil USD (Cuadro N° 62). 
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 Cuadro 62. Impacto de disminución del índice de vientre roto y 

destrozado como materia prima de calidad –Planta Matarani 

Fuente: Tecnológica de Alimentos S.A. Elaboración: Propia 

 

Considerando que en los últimos 03 años: 2016, 2017 y 2018 se 

registró desembarque de anchoveta en total de 2.8 millones de TM y 

proyectando en reducir de 7% a 4% el índice de vientre roto y 

destrozado aumentaría las utilidades en la organización en 2.7 

millones de dólares (Cuadro N° 63) 

 

Cuadro 63. Estimación de impacto de disminución de 7% a 3% 

en el índice de Vientre Roto y Destrozado en la empresa 

Tecnológica de Alimentos S.A. 

 

  

 

 

 

 

      

Año 
Materia Prima 

descargado 

(TM.) 

%Destroz.  

+ VR. 

Materia Prima 
por 

Aprovechar 

Harina por 
Aprovechar 

(TM) 

100 USD por 
Harina por 

aprovechar 

2010 7,388 13.15 1,089 259.197 25,920 

2011 87,020 20.99 18,991 4521.685 452,169 

2012 39,423 14.80 6,906 1644.223 164,422 

2013 45,786 7.49 3,596 856.221 85,622 

2014 40,417 9.52 4,297 1023.205 102,320 

2015 25,790 15.90 4,981 1185.932 118,593 

Total  245,824 14.14 39,860 9490.463 USD 949,046 

     

Año 

Materia Prima 

descargado 
(TM.) 

Materia 

Prima por 
Aprovechar 

Harina por 

Aprovechar 

100 USD por 

Harina por 
aprovechar 

2016 681,900 27276 6494 USD 649,429 

2017 823,682 32947 7845 USD 784,459 

2018 1,347,767 53911 12836 USD 1,283,588 

Total 2,853,349 114134 27175 USD 2,717,475 

Fuente: Tecnológica de Alimentos S.A Elaboración: Propia.   
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CONCLUSIONES 
 

a. Se han identificado los siguientes los posibles parámetros del sistema de 

descarga que influyen en el porcentaje de vientre roto y destrozado: No 

operacionales: Porcentaje de uso de bodega o materia prima descargada, 

tamaño, peso, TDC, porcentaje de juveniles. Operacionales: Presión de 

descarga, presión de vacío y presión de la bomba de agua. 

 

b. Con respecto a los parámetros no operacionales, se encontró que el TDC 

presenta una fuerte relación que influye significativamente (p<0,001) en 

el porcentaje de vientre roto y destrozado. En menor proporción también 

influye el porcentaje de uso de bodega en la variable dependiente 

estudiada. Se consideró ambas variables en el modelo de predicción con 

el cual se obtuvieron valores de porcentaje de vientre roto y destrozado 

muy correlacionados significativamente (0,918 y p<0,001) con los 

encontrados en las estadísticas de descarga de anchoveta, siendo la 

diferencia de medias de 0,00135%. 

 

c. Con respecto a los parámetros operacionales, se encontró que la presión 

de vacío presenta una fuerte relación que influye significativamente 

(p<0,001) en el porcentaje de vientre roto y destrozado. Se analizó 

también la presión de la bomba de agua, pero demostró no tener 

significancia estadística, no es explicativa y no influye en la variable 

dependiente estudiada. 

Se formuló el modelo de predicción solamente en función de la presión 

de vacío con lo cual se obtuvieron valores muy semejantes a los 

encontrados en los registros estadísticos de descarga de anchoveta, con 

apenas una variación en las medias de 0,00658%. 

 

d. Incluyendo los parámetros no operacionales (TDC y materia prima 

descargada y operacionales (presión de vacío) seleccionados, se encontró 

que el TDC presenta una fuerte relación que influye significativamente 

(p<0,001) en el porcentaje de vientre roto y destrozado. La presión de 

vacío y la materia prima descargada, demostraron no tener significancia 
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estadística, no son explicativas y no influyen en la variable dependiente 

estudiada. 

Sin embargo se los consideró en el modelo de predicción por el análisis 

de R cuadrado, F –Test, colinealidad y correlaciones. Se formuló el 

modelo de predicción considerando las tres variables seleccionadas con 

lo cual se obtuvieron valores muy semejantes a los encontrados en los 

registros estadísticos de descarga de anchoveta, con apenas una 

variación en las medias de -0,04403%. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

a) Por cada temporada de pesca, la materia prima presenta diferentes 

características físicas- químicas, que influyen en el porcentaje de vientre 

roto y destrozado, debiendo realizar un análisis estadístico (regresión 

lineal múltiple) para obtener una ecuación con menor incertidumbre 

 

b) Para el caso de embarcaciones con sistemas de refrigeración, tomar en 

cuenta la temperatura de la materia prima. 

 

c) En la presente investigación se realizó una estandarización de los criterios 

de evaluación físicos de la materia prima, para determinar el % de vientre 

roto y destrozando. Se puede utilizar también equipos previamente 

calibrados y verificados que permitan evaluar una descarga eficiente de 

la materia prima. 
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