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"CINEllCA DE FLUJO Y TRANSFERENCIA DE MASA DE UN PRODUCTO MÍNIMAMENTE 

PROCESADO A PARTIR DE LA ESPECIE Arapaima gigas (PAICHE) 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudio la cinética, y transferencia de masa en filete de 

Arapaima gigas (Paiche) en la Obtención de un producto mínimamente procesado 

(PMP). Se ha aplicado un diseño factorial de 32 con dos factores de estudios: 

concentración de NaCI en la solución osmótica con tres niveles (15, 20 y 25 %) y 

temperatura de proceso con tres niveles de estudio (5, 1 O y 15 °C). Se ha 

evaluado las variaciones de humedad, perdida de masa, ganancia de sólidos 

soluble y la evolución de la actividad de agua en los diferentes tiempos de 

proceso hasta 180 minutos. A partir de estos datos se ha realizado el estudio 

cinético de transferencia de masa en la fracción liquida del producto (FLP), 

determinando la difusividad efectiva (De) del agua y cloruro de sodio, aplicando la 

segunda ley de FICK y las soluciones de CRANK, 1975, para tiempos cortos y 

geometría laminar. De igual manera se ha estudiado la relación de la difusividad 

efectiva con temperaturas de proceso para el cálculo de la Energía de Activación 

(Ea) utilizando la Ecuación de Arrhenius. Del análisis cinético se deduce que el 

nivel de impregnación de cloruro sódico en el tejido del Arapaima gigas es mayor 

cuando se trabajo con mayor concentración de cloruro sódico en la S.O. y 

mayor temperatura de proceso. Los valores de las Difusividad efectivas (De) 

aumentaron con la temperatura según el modelo de Arrhenius. Las diferencia 

entre los valores de las difusividades efectiva trabajando con 25 % de sal y 1 0°C 

de temperatura (tratamiento ocho, T 8). y 25% de sal y 15 °C (tratamiento 

nueve,T9) (4, 13 x 10-10
, 5,97 x 10-10 .m2/s respectivamente) no son significativas 

con un a =0.05 por lo que desde el punto de vista del estudio cinético, el 

tratamiento ocho (T8)(es decir proceso con 25% de Concentración de NaCI y 10 

oc de temperatura) es el seleccionado para los posteriores procesos de obtención 

de un PMP a partir de esta especie. Con energía de activación (Ea) se han 

determinado los valores que van desde 29,85 Kcal/ mol (7,14 KJ/mol) para 25 

%, 59,93 Kcal /mol (14,32KJ /mol) para 20% 21 ,36 Kcal /mol (89,37KJ/mol) para 

15% de NaCI en la solución osmótica estos valores guardan relación con los 



trabajos de investigados que se reportan en el libro de Termodinámica y Cinética 

del Sistemas de Alimentos Entornos (Martínez, N; et.al; 1999) 

Se ha caracterizado mediante análisis físico-química el filete fresco y el filete 

mínimamente procesado de Arapaíma gigas. Del análisis sensorial del producto 

aplicando la prueba de análisis descriptivo cuantitativo (QDA) se deduce que el 

mejor tratamiento es el tratamiento ocho (T 8) (25 % de cloruro sódico y 1 O °C 

temperatura de proceso) en sus atributos Textura y apreciación general de 

producto, concordando con el estudio cinético. El análisis microbiológico reportan 

valores por debajo de la normativa referente a Aerobios Mesofilos Viables, 

staphylococcus Aureus, Escherichia Coli y Salmonella (NTS N° 071 

MINSA/DIGESA V01 ). 



CAPITULO 1 INTRODUCCION 

1.- INTRODUCCION 

La Acuicultura en la amazonia tiene un futuro promisorio, por cuanto el número de 

piscigranjas va en aumento y esto hace pensar que el sistema de 

comercialización no puede ser solamente en fresco. La Amazonia peruana posee 

una biodiversidad privilegiada, se reconocen aproximadamente 60,000 especies 

de plantas superiores; 2'500,000 especies de Artrópodos; 2,500 especies de 

peces y 300 de mamíferos, es importante el desarrollo de la bioindustria para 

generar trabajo y mano de obra y a la vez elevar y mejorar el nivel de vida de la 

sociedad amazónica peruana, esto se podría obtener articulando la agricultura y 

la pesca a fin de lograr una integración vertical con estas actividades, 

incluyéndolo el sector forestal. (García, J. 2002). 

La bioindustria en la Amazonia Peruana, esta en un incipiente desarrollo, pero las 

perspectivas son favorables considerando el potencial de los recursos de la 

biodiversidad y la tendencia mundial por la preferencia de productos biológicos. 

El potencial pesquero de los ecosistemas acuáticos de la amazonia alberga una 

alta diversidad de especies y existe una demanda creciente de consumo masivo 

de productos hidrobiológicos bajo la forma de pescado fresco, pescado curado, 

que incluyen pescado seco-salado y salpreso. (García, J. 2002). 

Las diversas tecnologías existentes en el mundo, se pueden aplicar en esta parte 

de la Amazonia con el fin incrementar la bioindustria con productos de mejor 

calidad a precios razonables; para ello hay que conjugar tecnologías de métodos 

combinados de conservación : como la deshidratación osmótica, procesamiento 

en frio, congelación, empacado al vacío, ahumado en frío en la obtención de 

filetes de pescados mínimamente procesados (PMP) empacadas con film 

transparente, congeladas a fin de mantener al máximo su calidad y una vida útil 

razonable de comercialización. 
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11.- REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 .-DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

2.1.1.- Definición: La deshidratación osmótica (DO) es una alternativa de interés 

como método de conservación y concentración de sólidos en frutas o verduras, 

carnes, productos marinos en cortes específicos trozos, en una solución 

hipertónica compuesta por azúcares, NaCI, es un proceso no térmico. (RASGOTI 

et, al1996). 

La deshidratación osmótica (DO) consiste en la inmersión de un alimento sólido, 

entero o en piezas, en soluciones acuosas de alta concentración en solutos 

(hipertónica) a un tiempo y temperaturas específicos. Las membranas de los 

alimentos son semipermeables por lo cual esta técnica provoca al menos dos 

flujos principales simultáneos en contracorriente. Un importante flujo de agua del 

interior de la fruta, pescados etc. hacia el exterior, para tratar de equilibrar el 

potencial químico del agua a ambos lados de dichas membranas. 

Simultáneamente se presenta, en menor cantidad, la entrada de soluto desde la 

parte externa hacia el interior del producto a deshidratar. (ZAPATA, J.; et. 

al.2002). 

Además hay otro flujo que se debe considerar el que consiste en una mínima 

pérdida de solutos propios del alimento (azúcares, sales minerales, ácidos 

orgánicas y otros) que aunque cuantitativamente es insignificante, puede tener 

alguna importancia a nivel nutricional y organoléptico. (CORZO, 0.; et.al. 2003). 

La DO, es un método que, reduciendo hasta un 80% del agua original de los 

alimentos, permite obtener productos de humedad intermedia, con una buena 

calidad organoléptica. (BARAT, J.; et. al.1998). 

La solución osmótica que se usa para deshidratar el producto debe ser rica en 

solutos que depriman la actividad de agua del mismo, y que genere una diferencia 

de presión osmótica entre el producto a deshidratar y la solución. (BARAT, J.; et. 

al. 1998). 

Los solutos que normalmente se utilizan en las soluciones osmóticas, son de bajo 

costo, tales como sacarosa, glucosa, fructosa, cloruro de sodio, glicerol, sorbitol y 

combinaciones de estos, presentando efecto sinérgico, como es el caso de la 

mezcla sacarosa-cloruro de sodio. (LERICI, C. 1985). 
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Generalmente, las soluciones de sacarosa son usadas para frutas y las 

soluciones de cloruro de sodio para vegetales y pescados. 

(ADE-OMOWAYE 810. 2002). 

Existen estudios de las principales variables que producen efecto sobre la 

deshidratación osmótica, específicamente sobre la cinética de transferencia de 

materia, entre ellas destacan las propias del producto como composición, tamaño, 

forma, presencia de piel, pre tratamientos previos, y de la solución osmótica como 

temperatura, concentración, naturaleza del agente osmótico, presión de trabajo, 

razón alimento-solución, tiempo y agitación. Influencia del tratamiento osmótico en 

el secado de la banana "Nanica" (Musa cavendishii, L.) en secador de lecho fijo. 

(GASPARETO, 0.; et. al. 2004). 

La deshidratación osmótica (DO) es una técnica que es aplicada a productos 

hortofrutícolas permiten reducir su contenido de humedad (hasta un 50 - 60 % en 

la base húmeda) e incrementar el contenido de sólidos solubles. (RASGOTI Y 

RAGHAVARAO, 1996). 

TRANSFERENCIA DE MATERIA EN LA 
DESIDDRATACION OSMOTICA 

1 

. 1 
aws 

FLUJO DE SOLUTO 
(SAL, AZUCAR, ACIOO 
ACETICO) 

SOLUCION OSMOTICA 

[ . FLUJO DE AGUA 

SUSTANCIAS NATUTALES 
ACIDOS, AZUCARES, MINERALES 

awP 

ALIMENTO 

MEMBRANA CELULAR 

FIGURA 1.- Transferencia de Materia en la Deshidratación Osmótica (Gustavo, 

Barbosa - Canovac, Humberto Vega -Mercado , 1996 - 2002) FUENTE: UVIDIA. 2006. 
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La Deshidratación osmótica (DO), consiste en la extracción de agua de un 

producto que es sumergido en una solución hipertónica por un tiempo controlado 

y a temperatura específicos controlados. Esta extracción se debe a la fuerza 

impulsora que se crea por la alta presión osmótica (o baja actividad de agua) de la 

solución o por el gradiente de concentración entre la solución osmótica (S.O) y el 

sólido a deshidratar alimento. (RASGOTI Y RAGHAVARAO, 1996). 

En la (DO) el producto es puesto en contacto con una solución concentrada de 

sales y/o azúcares, estableciéndose una doble transferencia de materia agua 

desde el producto hacia la solución junto con sustancias naturales (azúcares, 

vitaminas, pigmentos y sustancias minerales) y, en sentido opuesto, solutos de la 

Solución hacia el alimento.En consecuencia, el producto pierde agua (WL), gana 

sólidos solubles (SG) y reduce su volumen (VR) (García- Pinchi; 2006). 

2.1.2.-Efectos de la Deshidratación 

La deshidratación ya sea en carne o pescado, origina un endurecimiento de la 

textura y un descenso de la capacidad de retención de agua. (MATINEZ, 0.; et. 

al. 2005). 

2.2 .-TRATAMIENTO CON OSMODESHIDRATACION 

La DO, consiste en sumergir los alimentos en soluciones hipertónicas con el 

objetivo de producir dos efectos principales: flujo de agua desde el producto hacia 

la solución hipertónica y flujo de solutos hacia el interior del alimento. De manera 

general en función de los mecanismos de transporte de materia, las variables que 

afectan el proceso de deshidratación osmótica y que pueden manejarse 

operativamente son: temperatura del proceso, concentración de la solución 

osmótica, naturaleza del agente osmótico utilizado, presión, relación masa 

producto a volumen de solución osmótica y agitación. 

2.2.1 .-Agentes Osmodeshidratantes 

Algunos agentes osmóticos potenciales utilizados para la deshidratación osmótica 

de los alimentos son: sacarosa, glucosa, fructosa, miel, glicerol, jarabe de maíz, 

melaza, sorbitol, maltosa, lactulosa, Cloruro de sodio NaCI (Sal). 

4 
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2.2.2 .-Cloruro de Sodio (NaCI) 

Cuando se utiliza el cloruro de sodio (sal) en proporciones de peso diferentes se 

observa que a medida que aumenta la proporción de sal en la mezcla, disminuye 

la máxima pérdida de agua (WL) y que incluso ésta se produce en un punto 

intermedio durante el desarrollo de la experiencia (tiempo disminuye a medida 

que aumenta la concentración de sal). La ganancia de agua que ocurre 

posteriormente, se explica por la entrada de solución osmótica a la matriz del 

vegetal, pescados etc. Esto no ocurre en el caso de la ganancia de solutos, que 

aumenta continuamente. 

Actualmente se han desarrollado dos grandes modelos para el estudio y control 

de la deshidratación osmótica de vegetales el fenomenológico y la microscópica 

estructura. (ALFREDO, A. 2009). 

2.2.3 .-Modelo fenomenológico 

No involucra el manejo de variables fisicoquímicas y es más bien de carácter 

macroscópico, relacionando WL, SG y VR con las condiciones operativas, 

mediante relaciones simples que tienen una validez limitada pero con resultados 

muy aproximados en las condiciones operativas y desviaciones despreciables. 

Este modelo ha sido desarrollado por (LENART Y FLINK 1984) en las relaciones 

entre las variables macroscópicas: 

WL= Kw (t) 112 

SG= Ks (t) Y2 

Kw y Ks son constantes fenomenológicas dependientes principalmente de la 

composición 

2.2.3.1 .-Pérdida de Agua: Por la diferencia de humedad inicial del producto y la 

tomada inmediatamente después de retirar la muestra de inmersión en cada uno 

de los tiempos determinados para el proceso. 

w-(w-w) 
WL = o :t S 33: 100 

VIO 

S 
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2.2.3.2 .-Ganancia de Sólidos: Por la diferencia de sólidos solubles iniciales del 

producto y los tomados ihmediatamente después de retirar la muestra de 

inmersión en cada uno de los tiempos determinados para el proceso. 

w -w 
SG = S so* 100 

wo 

Donde: el Wo, Wso es la masa inicial de agua, masa inicial de sólidos de la 

muestra, W5 , masa total de sólidos. Wt, masa del producto. 

2.3.- MÉTODOS COMBINADOS 

La estabilidad microbiana y la seguridad de la mayoría de los alimentos tanto 

tradicionales como de los más recientes se basan en una combinación de 

diversos factores de conservación (también llamados obstáculos, barreras o 

vallas) que los microorganismos presentes en los alimentos son incapaces de 

remontar.La aplicación de la tecnología de obstáculos de forma deliberada e 

inteligente se está incrementando rápidamente en todo el mundo. Este concepto 

también se denomina conservación de alimentos por métodos combinados, 

procesos combinados, tecnología de barreras, conservación por combinación o 

técnicas de combinación. 

La combinación inteligente de obstáculos o valla asegura la estabilidad y 

seguridad microbiana de los alimentos así como la calidad sensorial de los 

mismos, proporcionando a los consumidores alimentos frescos y convenientes y 

al mismo tiempo resulta económicamente eficaz para el industrial ya que 

requieren menos gasto energético durante su producción y almacenamiento. 

(SHAFIUR R. 2003). 

La ventaja de los métodos combinados consiste en que el alimento no sufre 

cambios drásticos como es en el caso en donde se utiliza una sola tecnología; 

debido a este principio se puede obtener un producto muy similar al natural pero 

con una vida en fecha mayor que la del producto sin procesar, incluso la idea de 

esta tecnología es que con una adecuada combinación de barreras no se requiera 

invertir en procesos que demanden grandes cantidades de energías y equipos 
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sofisticados, en resumen al hablar de Tecnología de Barreras consiste en una 

combinación inteligente de diferentes tecnologías de preservación de alimentos 

que no demanden un mayor costo de inversión. (UVIDIA, A. 2006). 

2.3.1.-Principios de los Métodos Combinados de Conservación 

En la elaboración de los alimentos estables y seguros se utilizan muchos métodos 

de conservación, como: calentamiento, refrigeración, congelación, liofilización, 

desecación, curado, salazón, adición de azúcar, acidificación, fermentación, 

ahumado y eliminación del oxígeno. Sin embargo, estos procesos están basados 

en relativamente pocos parámetros, por ejemplo temperatura elevada, 

temperatura baja, actividad de agua, acidificación, potencial redox, conservadores 

y microflora competitiva. En algunos de los métodos de conservación antes 

mencionados algunos de estos parámetros son de vital importancia y otros son 

sólo obstáculos secundarios. 

Se debe tener en cuenta que el valor crítico de un parámetro u obstáculo dado 

cambia si se encuentran presentes otros factores de conservación. 

Por ejemplo, la resistencia al calor de las bacterias aumenta en aw bajas y 

disminuye en presencia de algunos conservadores, mientras que un bajo 

potencial redox incrementa la inhibición de los microorganismos a causa de una 

aw reducida. El efecto simultáneo de diferentes factores de conservación puede 

ser aditivo o incluso sinérgico. Algunos ejemplos de obstáculos son: proceso 

suave de calentamiento, temperatura de almacenamiento, pH, aw. potencial redox, 

conservantes, radiación, flora competitiva. 

2.3.2.-Aplicación de Métodos Combinados 

La aplicación de la tecnología de obstáculos y puesto que existen algunas 

diferencias en los tipos de obstáculos utilizados o en modo de su aplicación, 

pueden diferenciarse entre alimentos de humedad intermedia, alimentos de 

humedad alta y alimentos enteros (no picados). 
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A. Alimentos de Humedad Intermedia (AHI) 

Los AHI tienen generalmente una aw comprendida en el rango 0,60-0,90 y 10-50 

% de humedad. Los factores adicionales proveen el margen de seguridad contra 

el deterioro por microorganismos resistentes a la reducción de aw (principalmente 

hongos y levaduras, que pueden crecer a aw tan bajo como 0,60), y también 

contra algunas especies bacterianas capaces de crecer cuando la aw del AHI está 

cercana al límite superior (aw 0,90). Con estos objetivos, la reducción de aw se 

combina frecuentemente con conservadores químicos (por ejemplo nitrito, 

sorbato, sulfito, benzoato, antimicrobianos de origen natural, componentes del 

humo) y una reducción del pH (que usualmente inhibe o disminuye el crecimiento 

bacteriano, potencia la acción de los antimicrobianos y aumenta los valores 

mínimos de aw que permiten el crecimiento bacteriano), y algunas veces con 

microorganismos competitivos. (DAVIES 1995, JAYARAMAN 1995). 

B. Alimentos de Alta Humedad (AAH) 

Los AAH tienen un valor de aw bien encima de 0,90. En esta categoría, la 

reducción de aw es un obstáculo con menor significancia relativa ya que la mayor 

parte de los microorganismos son capaces de proliferar.La estabilidad a 

temperatura ambiente se alcanza mediante la aplicación de la tecnología de 

obstáculos diseñada cuidadosa e intencionalmente.Entre los productos que 

representan la aplicación racional del enfoque combinado y que pueden ser 

almacenados a temperatura ambiente pueden citarse las frutas de alta humedad 

similares a las frescas y los productos cárnicos cocidos, conservados por la 

interacción de aw tratamiento térmico suave, pH antimicrobianos (ALZAMORA, 

1994). 

De ahí que los AAH se mantengan a menudo refrigerados o congelados, y se 

almacenan generalmente a temperaturas bajas. La refrigeración requiere más 

energía y en consecuencia aumenta el coste de los productos; y si sobrepasa la 

temperatura compromete la estabilidad y seguridad de los alimentos. Al obstáculo 

de la temperatura baja, se adicionan otros como, calentamiento, pH, potencial 

redox, aw, conservadores, flora competitiva. (LEITSNER 2002). 
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C. Alimentos Enteros 

Los alimentos íntegros o completos no están picados y consisten en grandes 

piezas de tejidos animal o vegetal que a pesar de ello puede mejorarse su 

estabilidad y seguridad microbiana mediante la aplicación de la tecnología de 

obstáculos. Comúnmente se preparan estos productos con dos procedimientos la 

utilización de revestimientos que contienen y mantienen sustancias inhibidoras 

que protegen la superficie de los alimentos frente a la alteración microbiana o el 

proceso de eliminación de agua y de impregnación que consiste en sumergir el 

alimento en una solución concentrada de humectantes u otros aditivos 

alimentarios. (SHAFIUR, R. M. 2003). 

2.4.-PRODUCTOS MINIMAMENTE PROCESADOS. 

Según WILEY ,1994. las frutas y hortalizas mínimamente procesadas (PMP), se 

definen como las preparadas mediante una única o varias operaciones unitarias 

apropiado, tales como pelado, cortado, en rodajas fragmentación, obtención de 

zumos, etc., asociado a un parcial tratamiento de conservación, que puede 

incluir un calentamiento mínimo, un conservador o radiación. Son los productos 

conocidos como productos de la cuarta gama. 

Según GARCiA-PINCHI, 2010. un PMP a partir de pescados y carne, se definen 

como los productos preparados mediante una única o varias operaciones 

unitarias, como, la evisceración, desescamado, troceada , enteros, o fileteado, 

con un mínimo proceso de impregnación de sal u otro conservante , asociado 

también a un tratamiento de conservación refrigeración , congelación. 

La demanda actual de productos frescos y fáciles de preparar, en especial frutas y 

verduras, ha traído consigo un aumento en el mercado de productos 

mínimamente procesados. Esta tendencia responde a la idea generalizada de que 

los vegetales, pescados, mariscos, son alimentos saludables, ya que cuanto más 

fresco es, mejores condiciones de calidad y seguridad pueden encontrarse. Si a 

todo ello se le une que el precio es asequible, se entiende que el consumo sea 

cada vez mayor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de alimentos 

crudos, lo que obliga a extremar las buenas condiciones de manipulación y de 

aplicar otras técnicas que permitan cierta inactivación microbiana, como el uso de 

agua tratada o la aplicación de productos químicos esterilizantes compatibles con 

el producto y con la salud, como el hipoclorito o ácidos orgánicos. 
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Los alimentos mínimamente procesados son frescos y por tanto, crudos. Eso 

implica que los riesgos para la salud pueden ser superiores a los de los alimentos 

que han sido tratados con cualquier proceso tecnológico. Por ello, pueden 

transmitirse microorganismos patógenos más comunes, entre ellos, Listeria 

monocytogenes, Escherichia Colí 0157: H7 o la bien conocida salmonella. (JOSÉ, 

J. et.al., 2007). 

Hoy en día se esta incluyendo como productos mínimamente procesado a los 

derivados de la pesca, carnes de aves y carnes frescas, aplicando la tecnología 

de conservación con métodos combinados que incluyen mínimo de proceso pero 

que se obtiene productos inocuos con mayor tiempo de vida útil que los frescos, 

esto trae como consecuencia un mayor tiempo permisible de comercialización 

(GARCiA-PINCHI, 1998). 

2.4.1.-lnformaciones relevantes sobre deshidratación osmótica, métodos 

combinados de conservación, productos mínimamente procesados en 

Pescado, frutas etc. 

•!• García- Pinchi; 2006.- A nivel local esta realizando docente de la UNAP esta 

culminando el trabajo de "Obtención de productos mínimamente procesada, 

de humedad baja e intermedias, crio conservadas de cuatro especies de 

peces Amazónicos de las cuales se cuenta con resultados satisfactorios de 

tiempo de procesado, concentración de salmuera óptimos, para ser aplicados 

en productos mínimamente procesados productos de humedad intermedia. 

•!• García-Pinchi, R. et al 2000, explica que la cinética de transferencia de masa 

en la deshidratación osmótica con pulso de vacío en kiwi tiene diferencias 

significativas respecto a aplicar deshidratación osmótica convencional a 

presión atmosférica. Los países como Venezuela, Cuba, Argentina, México, 

España, Italia, hoy en día Colombia están aplicando la Deshidratación 

Osmótica a nivel de laboratorio y piloto, con buenos resultados, en manzana, 

albaricoque, durazno, cáscara de naranja, papaya, plátano, queso, jamón 

serrano, salmón, bacalao, anguilas (CYTED-D, 1993 , Días De Tablante 

'1993.). 
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•!• Flores. M et al.2000, A nivel nacional, realiza un diagnostico de posibilidades 

de aplicación de la deshidratación osmótica en frutas vegetales , pescados y 

crustáceos en la región de San Martín, a demás sugiriendo el modelo 

matemático a aplicar según las características de la materia prima. 

•!• Medina, V.M.2000 plantea la cinética de deshidratación Osmótica de filetes de 

tilapias en soluciones ternarias (Sacarosa-cloruro de sodio y agua) en donde 

evidencia que la velocidad de perdida de agua en el filete de pescado de 

tilapia es afectado por la solución de sacarosa. 

•!• Welti-Chanes, J. 1998. A nivel internacional, hace un estudio comparativo del 

estado del arte y futuro de los alimentos mínimamente procesado. 

•!• Chiral, A. and Fito, P. 1997, en la Universidad Politécnica de Valencia 

publican un trabajo de investigación referente al salado por impregnación al 

Vació del Queso tipo Manchego, en donde explican las bondades de la 

deshidratación Osmótica al vacío respecto a la disminución del tiempo de 

salado. 

•!• Fito, P.and Chiral, A.1998, explican la modelización en la operación liquido

sólido alimenticio cuando se aplica deshidratación osmótica en melocotón. 

•!• González, E., 1999, Universidad Politécnica de Valencia Se estudio la 

viabilidad de la piña colombiana (var. Cayena lisa) para su industrialización 

combinando las operaciones de Impregnación a Vacío, Deshidratación 

Osmótica y Secado por Aire Caliente, dando como resultado la propuesta de 

diferentes productos comerciales, conocidos en el mercado, con 

características sensoriales superiores y definiendo parámetros de operación 

que permiten llevar estas propuestas a un escalamiento industrial. Los 

productos desarrollados fueron un producto mínimamente procesado a 

ejemplo de trozos de fruta Yogurt, piña confitada y escarchada, piña tipo 

snack y mermelada de piña. 
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•:• Miguel .H. et. al. 2006 Deshidratación Osmótica de Arveja (Picum Sativum L) 

y habichuelas (Phaesehaseolus vulgaris) utilizando soluciones de glicerol y 

cloruro sódico. la realización de este trabajo se fundamenta en la búsqueda 

de alternativas para la conservación de los productos hortifruticulos ofrecidas 

en la granja de la universidad de CALDAS 2005, que permite comercialización 

y buscan ampliar el consumo directo y /o industrial en la región. 

•:• Lazarides et al., 1998; 2001, Tecnologías de secado o de deshidratación 

osmótica, especialmente en lo que respecta al caso de los tejidos celulares 

estructurados de alimentos (frutas y vegetales, pescado y carne, etc.)Y 

alimentos coloides (crema, queso, etc.). 

•:• Salvatori et al.1999; González-Martínez et al., 2002. Mayor atención en el 

desarrollo del perfil composicional y estructural y los efectos en la viabilidad 

de las células de tejidos. 

•:• Barat.2001; El análisis de características micro y macro estructurales y las 

relaciones entre la funcionalidad de los alimentos (especialmente con 

respecto a los cambios en textura, desarrollo de forma y tamaño y fenómeno 

de encogimiento/expansión. 

•:• Reyes, G; et. al. 2008, han publicado un trabajo en la Revista Científica 

Venezuela "Optimización de la Deshidratación Osmótica con Pulso de Vacío de 

Láminas de Sardina"; donde se busco modelar los efectos de la concentración y 

temperatura de la solución osmótica y el tiempo de deshidratación sobre los 

cambios de masa (pérdida de agua, pérdida de peso y ganancia de sal) en la 

sardina durante la deshidratación osmótica con pulso de vacío, y obtener la 

región experimental en la cual la deshidratación sea óptima. 

·:~ fernández, f=. et al. 2005, trabajo en la Revista de la Facultad de Ciencias 

Agrarias ,Argentina "Tecnologías de conservación por métodos combinados en 

Pimiento, Chaucha y Berenjena"; donde se aplica que en las hortalizas, el 

descenso del pH afecta la estabilidad microbiológica, lo cual se logra mediante 

la adición de acidulantes como ácidos orgánicos débiles, tales como cítrico, 
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ascórbico y láctico ajustando el pH por debajo de 4.6; otro obstáculo es un 

escaldado controlado y/o un llenado caliente que permite disminuir el riesgo de 

desarrollo de micro flora dañina o patógena potencial. 

2.5.-ARAPA/MA GIGAS (PAICHE) 

Arapaima gigas (Paiche) es uno de los peces de agua dulce mas grandes del 

mundo. La distribución original de la especies es limitada a la Cuenca 

amazónica de Sudamérica, principalmente Perú, Brasil, Colombia. La mayor 

parte de los productos de Arapaima gigas, consumidos y comercializados 

derivan de la pesca en medio silvestre, lo cual ha redundado en la 

disminución de las poblaciones naturales. 

FIGURA 2-. Arapaima gigas (Paiche) 

2.5.1.-Estadistica del Arapaima gigas (PAICHE) 

2.5.1.1.-Procedente del Medio Natural 

En el cuadro 1, se presenta la producción de peces amazónicos desde 

el 1999 al 2008, en la que se encuentra el desembarque de Arapaima 

gigas, para consumo humano, que indica que en ese rango de tiempo el 

desembarque de Arapaima gigas (Paiche) fue de 262.9 TM. 
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CUADRO 1: Desembarque de pescado al estado fresco para consumo humano 

directo según especie en la región Loreto (TM/año) 

Años 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total ~M) 

Acarahuazú 44,5 66,4 47,2 31 41,9 59,6 55,1 39,9 72,4 100,9 

Boquichico 2139,2 1514,1 1498 1019 1396,6 1220,9 1371,4 1009,7 2254,5 3109,8 

Corvina 55,4 88,6 71,5 76,6 90,9 73,3 60,2 94,2 85,3 52,4 

Dorado 80,9 129,3 94,3 56,8 75,2 47,1 48,3 33,1 62,8 99,4 

Gamitan a 52,9 49,3 40,5 21,3 36,3 27,1 34,1 36,1 41,5 66,6 

Lisa 206,7 148,1 116,5 93,5 112,3 113 121,7 90,6 150,3 258,1 

Llambina 745,1 1130,9 1327,1 1068 962,1 1894,6 1446,5 1191,2 1237 1579,7 

Maparate 66 131,5 137,2 98,2 127,7 261,2 266,4 190,8 205 412,1 

Paco 117,9 66,8 55,4 55,7 54 37,3 39,7 58,8 62 76,8 

Paiche 34,1 30,9 17,2 15,4 26,3 23,5 18 43,7 23,1 30,9 

Palometa 533,4 542,1 327,1 333 482,3 243,2 292,5 261,4 610,2 925,6 

Ractacara 506,5 616,8 578,7 503,7 554,8 1360,4 1336,1 784,3 748,5 966,5 

Sábalo 355,2 78,7 48,3 135,9 n,7 92,3 104,2 178,8 110 204,7 

Sardina 370 445,2 411,7 291,2 323,3 197,5 299,9 493,8 549,6 857,9 

Tucunaré 20,7 27,6 27,7 20,2 37,6 40,4 41,9 31,9 52 69,3 

· Yaraquí 35,6 25,9 17,4 34,9 26 51,8 130,5 122,8 77,4 237 

Yulilla 71,8 98,8 133,5 100,6 113,5 183,1 165,4 141,2 118,1 211,2 

Otros 904 1322,4 1159,7 1015 1350,7 1269,9 1288,5 1392,1 1630,4 2778,7 

TOTAL 6339,7 6513,17 6109 4970 5889,07 7196,11 7120,37 6194,21 8089,82 12037,5 
Fuente: DIREPRO- boletín estadístico anual. 1999- ;woa. 

Otros: incluye bujurqui, carachama, ch~mbira, don~lla, fasaco, yahuarachi, 

zúngaro, etc. 

558,9 

16533,4 

748,3 

727 

405,6 

1410,7 

12582,4 

1895,9 

624,3 

262,9 

4550,7 

7956,2 

1385,7 

4240,1 

369,4 

759,2 

1337,1 

14111,1 

70458,9 
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CUADRO 2: Desembarque de pescado al estado salpreso para consumo humano 

directo según especie en la región Loreto (TM/año) 

Años 

Especies 
Acarahuazú ' 
Boquichico 114,5 114,3 137,5 87,9 132,4 125,7 88,5 106,9 129,8 167,8 

Corvina 1,9 2,3 2,9 6,8 17,9 4,6 4,9 7,1 5,4 5,7 

Dorado 1,1 0,6 0,2 0,2 1,4 1,6 2,4 7,3 0,4 0,7 

Gamnana 9,3 6 4,6 3,5 6,1 5 6,7 5,3 3,1 4,4 

Lisa 8 6,4 8,4 4,3 10,9 9,1 6,5 12,4 16,3 20,2 

Llambina 183,5 156,5 198,2 164,1. 123,2 275,3 167,6 215,7 182,6 118,8 

Maparate 157,9 98,3 106,1 62,2 65 89,5 o 83,8 67,9 85,6 

Paco 6,5 3,9 4,1 8,5 9,3 4,1 4,4 4,8 5,1 3,7 

Paiche 
Palometa 23,8 24,7 24,1 11,5 00,3 lT7 1 28,8 21,9 34,5 J0,8 

Ractacara 155,2 77 105,6 106,4 67,6 158,4 76 157,8 101,9 64,6 

Sábalo 20,8 7,4 8,3 13 13,6 9 11,8 13,5 7,1 18 

Sardina 13 7 . 1 18,8 27,9 23 25,1 13 13,7 16,9 22,1 45,1 

Tucunaré 4,2 7,3 8,3 4,6 9,3 4,9 5 8,5 5 6,5 

Yaraquí 4,2 0,8 4,4 1,3 1 4 22,1 8,5 3,2 12,1 

Yulilla 84,5 47,3 80,9 68,6 67,7 74,2 47,7 49,1 52,1 38,5 

Otros 70,1 74,8 84,4 99 126,8 120,5 177,3 131,4 141 176,5 

TOTAL 
Fuente: DIREPRO- boletín estadístico anual. 1999- 2008. 

Otros: incluye bujurqui, carachama, chambira, doncella, fasaco, yahuarachi, 

zúngaro, etc. 

1205,3 
59,4 
15,9 
54 

102,3 
1785,3 
816,4 
54,5 

2-88,1 

1070,6 
122,4 
219,3 
63,6 
61,6 
610,5 
1201,7 
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CUADRO 3: Desembarque de pescado al estado seco-salado para consumo 

humano directo según especie en la región Loreto (TM/año) 

Años 

Especies 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total (TM) 

Acarahuazú 38,4 22,9 28,5 33,5 199 1 23,6 24,1 11,2 16,6 1,5 220,2 

Boquichico 2457 1887 1958 1620,2 1577,4 1889 1135,9 854 659,9 188 14225,6 

Corvina 4,2 3,3 5,1 2,8 3,6 9,2 4,5 3,9 6,4 2,5 45,4 

Dorado 9,7 0,5 6,6 3,5 2,2 6,1 3,2 2,3 3,3 0,3 37,7 

Gamitana 34,4 17,6 17,1 14,5 17 19,6 18,5 18,4 13,4 6,6 177,1 

Lisa 22,2 11,3 23,1 15,1 13,8 11 11,4 13,2 17,8 15,4 154,2 

Llambina 31,2 85,1 76,8 13,2 73,2 113 38,5 31,1 43,9 7,8 513,6 

Maparate 17,9 27,3 26,6 21,1 11,2 38 13,2 26,9 11,2 0,6 194 

Paco 27,4 17,5 14 7,5 16 9,4 12,6 13,1 12,2 1,9 131,4 

Paiche 41,7 52,3 35,2 22,2 33,3 24,7 16,5 17,3 13,6 6,1 262,7 
Palometa 45,5 23,4 17,9 12,2 48,6 10 11,2 13,6 24,4 13,3 219,9 

Ractacara 22,5 8,9 4,6 4,8 8,8 19,2 14,8 15,4 21,4 1,2 121,6 

Sábalo 61,9 5,3 7 10,1 5,5 8,3 10,1 6,9 10 9 134,2 

Sardina 1,7 0,5 1,8 1 1,1 2 1 0,5 3,5 0,2 13,2 

Tucunaré 24,2 16 23,1 25,2 19,5 19,4 12,4 15,1 12,9 1,2 169 

Yaraquí 44,9 13,5 20,9 6,9 2,8 5,4 12,1 6,3 8,9 1,8 123,7 

Yulilla 5,7 10,8 13,1 5,7 9,2 28,2 1,6 3,3 5,2 1,6 84,2 

Otros 354 226 299,6 192 263 169 146,9 199 183,6 1245 3277,4 

TOTAL 3244 2430 2579 2011,3 2125,9 2405 1488,1 1251 1068 1503 20105,1 
Fuente: DIREPRO- boletín estadístico anual. 1999-2008. 

Otros: incluye bujurqui, carachama, chambira, doncella, fasaco, yahuarachi, 

zúngaro, etc. 
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En los cuadros 1 ,2 y 3, se muestran los desembarques de 17 especies 

dulceacuícolas más importantes de la Región Loreto del año 1999-2008, en los 

estados fresco, salpreso y seco-salado respectivamente; el cual se observa que la 

especie predominante es el Boquichico en el estado fresco (16533,4 TM) y seco

salado (14225,6 TM), mientras que en salpreso fue la Llambina (1785,3 TM). Así 

mismo, el sábalo en comparación con otras especies (PAICHE), acarahuazú, 

gamitana, yaraquí, tucunare) presenta valores no muy bajos de desembarque en 

los tres estados de conservación. 

CUADRO 4.- Desembarque total de pescado fresco para consumo humano 

directo en la región Loreto (TM/año). 

Estado ANOS 

1999 2000 
1 

2001 2002 2003 

Fresco 6339,7 6513,2 
:1 

6109,0 4969,9 5889,1 
1 

Salpreso a Fresco* 1576,4 1192,9 1468,5 1240,2 1355,6 

Seco-salado a 8110,7 6074,0 6448,0 5028,4 5314.,8 

Fresco** 

TOTAL FRESCO 16026,9 13780,1 14025,4 11238,4 12559,5 

ANOS 

Estado 2004 2005 2006 2007 2008 

Fresco 7196,1 7120,4 6194,2 8089,8 12037,5 

Salpreso a Fresco* 1679,5 1214,1 1551,4 1417,1 1462,0 

Seco-salado a 

Fresco** 6011,6 3720,4 3127,8 2669,9 3757,4 

TOTAL FRESCO 14887,1 12054,8 10873,4 12176,8 . 17257,0 

Fuente: Elaborado por el autor 
• * Factor de Conversión de salpreso a fresco: 1.8 
• ** Factor de Conversión de Seco-salado a fresco : 2.5 
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En el Cuadro 4 y Gráfico 1, se observa el desembarque total de pescado fresco 

en la Región Loreto, convertidos del estado salpreso y seco-salado al estado 

fresco, utilizando los factores de conversión recomendados por (HANEK 1982). 

Los primeros años el seco-salado muestra una mayor utilización del pescado 

fresco para conservarlo por dicho método, luego desde el 2003, el estado fresco 

muestra ser el que mayor se comercializa respecto a los demás, mostrando ser 

casi el doble que el seco-salado en el 2005 y 2006, para luego ser más del triple 

en el 2007 y 2008 (12037.5 TM); notándose así mayor preferencia y 

comercialización del mercado por el pescado fresco que por el seco-salado y 

salpreso. 
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2.5.1.2.-Producción Nacional del Arapaima gigas (Paiche) Afectada por 

Sobrepesca. 

Durante los años 1992 y 2002 la producción de Paiche decreció a una tasa 

anual de 35,7%, explicada por la drástica contracción de su población desde 

1994 ante su indiscriminada pesca en años anteriores. Solamente en el periodo 

1995 - 2002 su captura se retrajo en 13,6%. 

MilesTM 
PRODUCCION NACIONAL DEL PAICHE 

25 

20 20 
20 r-- ~ 

15 

10 10 
10 r-- r--

5 
0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 

o 
1990 19911992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

GRAFICO 2.-Produccion Nacional de Arapaima gigas (Paiche) 1990-2002 en 

TM - Fuente: INEI, PRODUCE 

En el 2002 se extrajo 155 TM de paiche cayendo 24,3% respecto al año 

anterior. Este volumen extraído representó el 0,6% del total extraído de 

especies amazónicas 
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GRAFICO 3: Extracción del Arapaima gigas 1994- 2002 en TM. 

Fuente: INEI, PRODUCE 
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Se prevé que la población de Arapaima gigas (Paiche) se recupere a partir del 

2006, como consecuencia de las medidas de repoblamiento de la especie iniciada 

en junio del 2002 por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 

(IIAP), el cual consistió en donar 6 Paiche a cada uno de los 100 productores 

previamente clasificados los cuales cultivarán el recurso en estanques propios. 

Fuente: INEI, PRODUCE 

2.5.1.3.-Extracción Nacional de Especies Amazónicas % 

Exb:acción Nacional de Especies Amazónicas ('ti.) 

t999 2002 

FuenP-: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE 

GRAFICO 4.- Extracción Nacional de Especies Amazónicas % 

Sin embargo la medida adoptada por el IIAP de donar paiches, a mediados del 

2002, tiene como finalidad atenuar dicha problemática, abastecimiento 

masivamente de alevines a los futuros paichicultores, sin embargo los resultados 

se verán a partir desde el 2006. 

En dicho año se estima que la producción anual de alevines ascenderá a 250 mil 

individuos, cultivándolos con fines de exportación, lo que a su vez permitirá 

repoblar diferentes lagos, lagunas y cachas, reduciendo la presión extractiva en 

otras especies. Se estima que por cada 20 mil TM de carne de Paiche exportada 

se obtendrá de ingresos cerca de US$ 100 millones, lo que generará 

aproximadamente 5 mil puestos de trabajo en la Amazonia. 

FUENTE: INEI, PRODUCE. 
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2.5.2.-Los Principales Departamentos Donde Se Extrae Arapaima gigas 

(PAICHE) 

En el Perú el Paiche se encuentra entre las cuencas bajas de los ríos Napa, 

Putumayo, Marañón, Pastaza y Ucayali, con abundancia en la reserva nacional 

Pacaya - Samiria. Para proteger a la especie se establecen vedas que abarcan 

desde el mes de octubre hasta febrero, (Resolución Ministerial N° 470-97-PE) 

pero que apenas es respetada por los pescadores debido al bajo nivel de control y 

alta informalidad. Asimismo, esta prohibida la captura de especímenes de Paiche 

por debajo del1.70 de longitud. Metros (Resolución Ministerial N° 226-85-PE). 
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2.5.3.-Distribución Geográfica DE Arapaima gigas (PAICHE) 

Arapaima gigas se encuentra en toda la cuenca del Amazonas . En el Perú se 

encuentra en las cuencas bajas de los ríos Napa, Putumayo, Marañón, Pastaza y 

Ucayali, con abundancia en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria FUENTE -

PRODUCE. 

2.5.4.-Car~cterísticas del Arapaima gigas (PAICHE) 

Tiene características propias, en cuanto al color de la piel, forma de la cabeza, 

color de la carne, forma de las escamas, forma del pescado (alargado). Paiche 

joven tiene coloración grisáceo oscuro en la parte dorsal, el abdomen de color 

blanquecino ligeramente rosado, con escamas grandes adheridas al cuerpo, 

forma alargada, la cola no es larga y tiene forma oval, la cabeza alargada 

triangular, es muy difícil confundirse con otra especie de pescado. 

- -

' . ". ' . -~ ·:-·,-tf,~'-j.,..-.. ,(¡• ,-;~·-.~ ...... >' - 1 

FIGURA 3: Características propias del Arapaima gigas (Paiche) 

2.5.5.-Usos de las partes del Arapaima gigas (PAICHE) 

Cabeza: El Paiche posee glándulas especiales que producen una sustancia 

soluble en el agua. 

Carne : Generalmente es salada y secada, y vendida en rollos. Este producto es 

muy apreciado porque se conserva bastante tiempo, también fresca para 

el consumo inmediato. Es el pez mas fina de la amazonia. 
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Escamas: son grandes y de color plateado. De ellas se confeccionan una 

diversidad de artesanías, desde cortinas hasta collares. Es uno de los 

productos más comunes de la artesanía. 

Lengua : Sea el hueso hioides, una vez seca se utiliza como lija gruesa para 

rallar la yuca y los bastones o pastas de guaraná, obtenidos de los 

granos tostados y molidos de la planta del mismo nombre. 

2.5.6.-Composición Química del Arapaima gigas (PAICHE) 

La carne de Arapaima gigas (PAICHE) posee alto contenido de grasa insaturada, 

como omega 3,6 y 9. 

TABLA 1: Composición Química de la Carne Arapaima gigas (PAICHE) 

VALOR NUTRITIVO % 

Humedad 74% 

Proteína Totales 21% 

Grasa 5.0% 

Ceniza 1.3% 

Sales Minerales 24.5 

Calorías 147.8 

FUENTE: IIAP, MERCETUR 

2.5.7.-Hábitat del Arapaima gigas (PAICHE) 

El Arapaima gigas habita ambientes lenticos los cuales escoge con el fin de lograr 

su reproducción y óptimo crecimiento, siendo los lagos y el bosque inundado, 

lugares ideales donde se presenta una mejor disponibilidad y facilidad para la 

consecución de alimento. 

El Arapaima gigas vive en río Amazonas, en el Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, 

también podemos encontrar la especie en el río Madre de Dios (Perú) y río Beni 

(Bolivia), actualmente ha sido introducido para su pesca en Tailandia y Malasia. 

También es considerado pez de acuario, aunque obviamente requiere de un 

estanque y suministros muy grandes. 
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2.5.8.- Estructura y composición del pescado 

La composición química de los pescados varia bastante de especie a especie, 

aunque también es común encontrar variaciones entre pescados de la misma 

especie el se cree que es debido a los factores tales como la estación del año en 

que se captura, área geográfica, edad, sexo y otras causas no identificadas. 

(STANSBY, 1962). 

Según (CHEFTEL 1997), ha pesar que hay ciertas diferencias fundamentales la 

estructura y el compartimiento del musculo del pescado son iguales al de .los 

animales de sangre caliente, aunque la proporción de tejido conjuntivo (30 a 1 O 

%) sea menor, además, el colágeno comienza a gelatinizarse entre 30 a 45°C, 

según la especie pesquera. 

2.6.- METODOS DE CONSERVACION 

A.-Soluciones Osmóticas 

La elección del soluto o solutos de la solución osmótica está basada en tres 

factores muy importantes: Características sensoriales del producto, sódico, la 

sacarosa, la lactosa, jarabe de maíz con alto contenido en fructosa y glicerol. El 

etanol, alamina, L-lisina, lactato sódico, polietileno, glicol, caseína, suero de 

albúmina, proteína de soja y glicerina actúan como depresores de actividad de 

agua, pero no son de uso corriente. 

B.-Glaseado 

La utilización del glaseado puede considerarse costo del soluto, Masa molecular 

del mismo. Generalmente, los solutos más usados en los procesos de 

deshidratación osmótica son el cloruro esencial cuando se almacenan sin 

envasado o en bolsas a granel. El glaseado se aplica al sumergir en agua fría el 

producto ya congelado o al pasar entre aspersores mientras son conducidos por 

una cinta transportadora. La cantidad de glaseado conseguido depende: 

~ Temperatura del pescado. 

~ Temperatura agua. 

~ Tamaño y forma del producto. 

~ Tiempo de glaseado. 
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C.-Congelación 

La congelación es uno de los procesos más comunes de conservación de 

alimentos, resulta efectiva en la retención de aroma, color, valor nutritivo de 

alimentos y es moderadamente efectiva en la conservación de la textura. 

Comparada con el procesado térmico de alimentos, la conservación por 

congelación no está basada en la destrucción microbiana, sino en los dos 

mecanismos principales que son: 

1) El descenso de la actividad enzimática y microbiana como resultado de la 

bajas temperaturas involucradas en el proceso de congelación 

2) La conservación de agua en hielo, que reduce la disponibilidad de la aw para 

las reacciones enzimáticas y otras reacciones de degradación de sistemas 

alimentarios. 

D.-Envasado al Vacío (Evacuación del aire) 

Representa un medio eficaz para inhibir las reacciones oxidativas pero es un 

método sólo moderado para inhibir la velocidad de crecimiento de la flora aerobia. 

Consiste en la eliminación total del aire del interior del envase sin que sea 

reemplazado por otro gas. 

En el envasado al vacío, existe una diferencia de presión entre el exterior y el 

interior del envase. El vacío ayuda a mantener la calidad inicial del pescado pero 

están expuestos a una serie de problemas graves si se abusa de la temperatura. 

El pescado, es el alimento más perecedero debido a la baja temperatura de su 

hábitat de origen y a la contaminación inherente de su superficie e incluso de su 

carne. (BARBOSA- CÁNOVAS, VEGA- MERCADO. 1996). 

2.6.1.-Concentración de la Solución 

La cantidad y la velocidad de transferencia de materia aumenta con el incremento 

de la concentración de la solución osmótica, la aw de la solución disminuye, y 

por lo tanto, aumenta la fuerza impulsora 

2.6.2.-Tipo de So luto de la Solución 

Más comunes son: 

- sacarosa para frutas 

- cloruro de sodio para vegetales, pescado o carne 
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Otros agentes osmóticos: Glucosa, fructosa, lactosa, dextrosa, maltosa, 

maltodextrinas, etc., combinaciones de los anteriores 

2. 7 .-CONSERVACION EN FRIÓ 

2. 7 .1.-Métodos de Congelación 

Existen tres métodos básicos para congelar pescado, etc. La elección dependerá 

del corte, función y posibilidad de realización según la localización y tipo de 

producto. 

Los tres métodos son: 

Congelación por aire forzado : en el que una corriente continua de aire frió 

para sobre el producto 

Congelación por placas o por contacto: en el que el producto esta en contacto 

directo con unas placas metálicas huecas a través de las cuales circula un 

fluido frió 

Congelación por inmersión: en el que el producto se sitúa en contacto directo 

con los fluidos refrigerantes. 

A.- Congeladores de aire forzado 

La principal ventaja de los congeladores de aire forzado en su versatilidad. Sin 

embargo debido a ello, se utilizan frecuentemente de forma incorrecta e 

insuficiente. Son adecuados para los productos de forma irregular, de tamaños 

diferentes y no deformables, Sin embargo, en los equipos de aire forzado se 

consigue una velocidad de congelación ligeramente inferior a la congelación por 

inmersión y necesitan una congelación frecuente. 

B.- Congeladores de placas o por contacto 

Los congeladores de placas se utilizan para congelar pescado en bloques, pero 

no son tan versátiles como Jos congeladores de aire forzado. Actualmente las 

placas son de aluminio extrusionados, que muestran en una sección transversal 

los canales a través de los que circula el líquido refrigerante. 

El congelador de placas verticales es muy adecuado para congelación a bordes 

de pescado enteres y a granel. 
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C.- Congeladores por inmersión 

La utilización de congelación por inmersión asegura un contacto íntimo entre la 

superficie del pescado y del medio de congelación, de modo que se garantiza una 

buena transferencia de calor. 

http://www.from.mapya.es/fijos/pdf/esp/gastronomia/capitulo10.pdf 

2.7.2.-Conservación de Alimentos por Congelación 

Este constituye un importante método de tratamiento de alimentos. El cual se 

debe fundamentalmente al hecho de que muchos alimentos congelados cuando 

se preparan y almacenan correctamente, conservan la mayor parte de las 

propiedades "fresca" del alimento original durante largo tiempo. El desarrollo de 

procesamientos adecuados para congelar y manipular un gran volumen de 

alimentos, así como para almacenarlos durante su distribución de forma que 

sufran cambios mínimos de temperaturas, ha hecho que este sistema sea un éxito 

en la elaboración de alimentos. 

Al estudiar el proceso de congelación, las dos variables más importantes son la 

velocidad y la temperatura de congelación. Las temperaturas empleadas para 

congelar los productos alimenticios pueden variar desde aproximadamente -15 a 

- 40 oc ·o (5 a 50 °F) 

Las velocidades de congelación se pueden definir así: 

• Lenta 1 oc (1 ,8 °F) /50 minutos; 

• Rápida 1 °C (9 °F) /1 minuto 100 °C ( 180 °F) 1 minuto 

• Ultrarrápida: 5 °C (9 °F) /1minuto a 100 °C (180 °F) /1 minuto 

Las condiciones de congelación, comúnmente aplicada a los alimentos dan como 

resultado la formación de hielo extracelular. La cantidad de agua eliminada de una 

solución que se congela depende de la temperatura final y cuanto mas baja es la 

temperatura, mayor es la cantidad de agua eliminada 

La mayor parte del agua congelable se elimina a temperaturas comprendida entre 

O y -10 °C (32 °F y 14 °F) Los cristales de hielo al aumentar el tamaño en el 

espacio intracelular, pueden producir cortes y presiones en las células vivas y las 
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lesiones estar directamente relacionadas con la formación del hielo sólido. Por 

otro lado la progresiva desaparición del agua, determina un aumento de la 

concentración de soluto, así como la concentración de la célula con pérdida de 

vitalidad. (G.A, HALL 2000). 

2. 7 .3.-Puntos de Congelación de los Alimentos. 

Las células vivas de alimentos contienen mucha agua, a menudo dos tercios o 

más de su peso. En este medio hay sustancias orgánicas e inorgánicas 

incluyendo sales, azúcares y ácidos en soluciones acuosas y moléculas orgánicas 

más complejas, tales como proteínas, las cuales están en suspensión coloidal. 

También en algún grado, están gases disueltos en la solución acuosa. Los 

cambios físicos y biológicos que ocurren durante la congelación y descongelación 

de los alimentos complejos y no completamente extendido, sin embargo, es útil 

estudiar la naturaleza de estos cambios que han sido admitido con el objeto de 

estudiar un buen proceso de congelación para un alimento. 

El punto de congelación de un líquido es la temperatura de la cual el líquido está 

en equilibrio con el sólido. Una solución con una presión de vapor menor que la 

del solvente puro no estará en equilibrio con el solvente sólido en su punto de 

congelación normal. 

El sistema debe ser enfriado a una temperatura a la cual la solución y el solvente 

sólido tengan la misma presión de vapor. Esto en el caso de los alimentos que 

contengan sólidos y líquidos dentro de su constitución. Todos los alimentos 

congelados deben ser empacados para evitar la deshidratación por sublimación y 

para evitar las quemaduras y daños irreversibles que este proceso les causa a los 

alimentos que no fueron protegidos mediante el envase o empaque (CHEFTEL Y. 

CHEFTEL 1997). 

En un sistema abierto el sistema alimento - entorno intercambia materia entre 

ellos. La transferencia de materia se verifica cuando el componente de una masa 

emigra en una misma fase o de una fase a otra a causa de la diferencia de la 

concentración entre dos puntos. (GEANKOPLIS, 1982). 

28 



CAPITULOII REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.8.-TRANSFERENCIA DE MASA 

2.8.1.-Cinética en la Deshidratación Osmótica 
En la deshidratación osmótica a presión atmosférica se presentan tres fenómenos 

físicos simultáneos: fenómeno de ósmosis, fenómeno de difusión y fenómeno 

que tiene en cuenta la tensión superficial y la capilaridad. Los dos primeros 

fenómenos se estudian aplicando la 18 y 2da ley de Fick (ecuación. ,2 y ,3) y la 

tercera se basa en la Ley de Young-Laplace (ecuación. ,4). 

2.8.2.-EI fenómeno de ósmosis 

Es aquel que se produce por la transferencia del agua presente en el alimento 

dado que contienen solutos en solución diluida que se realiza a través de su 

estructura celular quien actúa, al menos aproximadamente como una membrana 

semipermeable. La presión osmótica de la disolución, mayor que de la interior de 

la célula del alimento, da lugar a una transferencia de agua desde el interior del 

alimento hacia la disolución concentrada (Colomer e lbarz 1994) limitando el paso 

de los solutos que por lo general se queda localizado en una capa superficial 

(Dixon y col. 1976; Hawkes y Flink 1978; lslan y FlinK 1982; Bolin y col. 1983; 

Lenart y Flink 1984; Lenart y col. 1986). 

2.8.3.-EI fenómeno de difusión. 

Se da por la transferencia de agua y solutos entre la solución concentrada y el 

alimento, a través del líquido presente en los poros del mismo (karel 1973; 

Adamboumnou, y col.1983; Levi y col. 1983). Los modelos matemáticos 

desarrollados a partir de las leyes de Fick y otros modelos semi empíricos tienen 

que conocer los mecanismos que intervienen en la transferencia de materia, sin 

embargo en la ingeniería de alimentos nos encontramos a veces en situaciones 

en que no se reconoce exactamente los mecanismos que contribuyan a la 

transferencia de masa. En general la transferencia de masa responde a la 

siguiente. Ecuación general. (1 ): 

Velocidad de un proceso de transferencia = Fuerza· impulsora 

Resistencia 
... (1) 
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Primera Ley de Fick: 

Segunda Ley de Fick: 

donde: 

Jz = - Di dCi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 
dz 

BCi _ . a2Ci 
- -Ot_ ..................... (3) at axz 

Jz =velocidad de flujo en la dirección" z" (kg./ s-m2
) 

(-)= indica que el flujo de materia se produce en el sentido de las concentraciones 

decrecientes 

Di= Difusividad del componente i (m2 /s) 

Ci =Concentración del componente i (kg./ m3 
) 

z,x =Coordenada espacial normal o distancia de la difusión (m) 

2.8.4.-EI fenómeno debido a la tensión supeñicial 1 capilaridad 

Se produce por la microestructura porosa del alimento. Estos poros pueden estar 

parcialmente llenos de líquido o gas intercelular situados en el tejido muscular. 

Las fuerzas de cohesión y adhesión del líquido - sólido explican la tensión 

superficial y la capilaridad así como también la tendencia al equilibrio de las 

presiones que presentan tanto el líquido como el gas oclouido. El fenómeno es 

explicado aplicando la Ley de Young-Laplace ecuación. (4): 

8G" 
Pe =-

2 
••...•.•..••••••••••••••• (4) 

D 

donde: 

Pe= Presión capilar (N 1m2
). 

cr =Tensión superficial (N/m). 

O =Diámetro del poro (m). 

El cuarto fenómeno se da cuando al proceso de deshidratación osmótica se 

somete a presiones sub atmosféricas, operación que provoca una diferencia de 

presión dada por las fuerzas capilares que se presenta durante los cambios de 

presión externa en el sistema. 
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En este caso interviene el mecanismo hidrodinámico (HDM) (FITO, 1994; FITO Y 

PASTOR, 1994): Este fenómeno es explicada por la ecuación (5) modelada por 

(FITO 1994) 

X=ce Xv ......................... (5) 

Donde: 

X = Fracción volumétrica del líquido que ha penetrado (m3
) 

ce =Porosidad efectiva 
Xv =Fracción volumétrica del poro ocupado por el liquido (m3

) 

2.8.5.-La Difusividad Efectiva en los Alimentos y la Ley de Fick 

La difusividad efectiva, De es una propiedad de transporte muy útil para el diseño 

y optimización de todos los procesos en los que el movimiento interno de agua 

este involucrado, sin embargo los datos experimentales de De en alimentos que 

pueden encontrarse publicados son escasos, debido a los distintos métodos. 

El mecanismo de transferencia de agua que sufren los alimentos en los distintos 

procesos de la industria alimentaría ha sido y será un tema complejo por los 

numerosos fenómenos de transporte que se dan. Se considera a menudo un 

mecanismo difusional, a pesar de los diferentes mecanismos que intervienen en 

un proceso de transferencia de masa y la velocidad de transferencia de agua se 

describe sobre la base de una difusividad efectiva De sea cual sea el mecanismo 

que realmente interviene en el movimiento del agua, el cual es una aproximación 

práctica para describir los cambios de humedad durante los procesos de 

deshidratación. En muchos casos la difusividad efectiva como una propiedad de 

transporte a utilizar en el diseño y optimización de los datos de proceso se 

interpreta como un suceso de transferencia de materia que tiene lugar en la fase 

líquida del alimento (Pastor, 1994; Pensaben, 1994; Acosta, 1996; Souza 1996) y 

que por tanto responde a gradiente de concentración de dicha fase; para ello se 

considera al alimento como un sólido formado por agua (w) sólidos solubles (s) y 

sólidos insolubles (si) que constituyen la matriz sólida permanente (Pastor 1994). 

La ley de fick se aplica bajo una serie de asunciones: como por ejemplo que el 

alimento es unidimensional, que tiene una humedad inicial uniforme. Teniendo en 

cuenta las distintas condiciones iniciales y de contorno, considerando el 

coeficiente de difusión (D) constante y según sea la forma geométrica del 

alimento se pueden obtener distintas soluciones generales de la ecuación de fick 

(CRANK, 1975). 
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2.8.5.1.-Para una Lámina plana: considerando una difusión unidimensional en 

una lámina fina de tal manera que la sustancia difundente penetre a través de las 

caras paralelas y sea despreciable la cantidad que difunde a través de los bordes 

laterales. A demás suponiendo que la lámina esté a una concentración inicial 

uniforme C0 y su superficie u entorne esté a una concentración constante C1 la 

solución de la ecuación de Fick, según (Crack 1975) será: 

-- -1- ex -D 2n+l -Mt C-C0 Loo 8 ~ 2 tJr
2

} 

Moo -CI-CO- n=o(2n+l)2 ·Jr2 ( ) 4/2 ...... (
6) 

donde: 

Mt = La cantidad de sustancia que entra por difusión en la lámina en un tiempo t. 

M <fJ =Es la cantidad de sustancia que entraría por difusión si se dejara el tiempo 

suficiente para que se alcanzara el equilibrio. 

C = Concentración final de la lamina a un tiempo (t) de proceso 

Cuando los tiempos son suficientemente largos, la serie converge muy 

rápidamente y puede utilizarse solo el primer termino de la ec (6). Cuando los 

tiempos de proceso son más cortos se tiene en cuenta más términos de la serie o 

utilizar las soluciones correspondientes para tiempos cortos indicándose en la ec. 

(7): 

~ Dt 2 2 2 oo ( l)n . ,..¡; nl { J
_!_{ 1 }. 

--= - 1l + - 1erJc 
M

00 
¡2 ~ J[iiij · · · · · · · ·· ··· · (7) 

No obstante la aplicación de estas ecuaciones a sistemas de estructura compleja 

no isotrópica, como las frutas, los convierte en ecuaciones empíricas, debido a 

que no se cumple las condiciones de entorno en que se deducen las ecuaciones 

Ficktidianas integradas (BARACT Y COL. 1995; FITO Y COL. 1995; FITO Y 

CHIRAL T, 1997). 
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2.8.6.-Difusividad de Agua en Alimentos 

La transferencia de agua en alimentos es un tema de considerable importancia en 

la industria alimentaría y los mecanismo de transporte de agua son numerosos y 

complejos. 

Normalmente los fenómenos de transporte se clasifican en atención a las fuerzas 

impulsadoras que los provocan: difusión térmica, difusión por diferencia de 

presión (osmótica, capilar o presiones impuestas al sistema), o difusión molecular 

simple cuando tiene lugar cuando existen gradientes de concentración y las 

sustancias se transfieren de una región a otra del alimento impulsadoras por el 

movimiento aleatorio de las moléculas. Cuando se aplica la ley de Fick 

habitualmente se asume que el alimento es unidimensional, que tiene una 

humedad inicial uniforme o al menos se fuerzan las condiciones experimentales 

para que así. Puedan obtenerse soluciones generales de la ecuación de difusión 

para distintas condiciones iniciales y de contorno considerando el coeficiente de 

difusión (D) constante, y según sea la geometría del producto. 

2.9.-MODELOS DE LAS OPERACIONES DE DESHIDRATACION 

HIDRATACION 

Desde el punto de vista de productos alimenticios, queda claro que los modelos 

de operación afectan no solo la cinética del secado y el consumo de energía sino 

también la calidad del producto final. Las características del calidad del alimento 

se relaciona con los cambios en la composición, color, sabor, textura y volumen 

tamaño y forma en línea con el proceso de deshidratación - hidratación. La 

limitación principal se deberá a la complejidad estructural y funcional de iso 

tejidos celulares y la falta de conocimiento de su papel en los mecanismos de 

transferencia de masa y energía junto con el fenómeno de deformación -

relajación a nivel celular microscópico. 

Estos mecanismos microscópicos en Conjunto, junto con la fase del fenómeno de 

transición, producirá un encogimiento del producto y exudación a nivel 

macroscópico .Por el momento esta relación no esta totalmente entendida (FITO 

Y ANDRES 1997). 
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[ Proceso de Ingenieria de la 
1 materia prima , 

l 

-Técnicas de deshidratadón-hidrataáón : 
-Condidones de operadón 

, Nivel Microscópico 
- Mecanismos y cinética 
- Unión de transferenda de masa y 

Propiedades del producto a 
nivel macroscópico 
-Pérdkfa de agua y aumento de so1utos 
• Fenómeno de Encogimiento/Exudadón 
-Composiáón y vida de anaquel 
-Apariencia (forma, tamaño y color) 

fenómeno de deformaáón relajaáón 
a nivel microscópico 

-cambios de Estructura & fundonalidad 

FIGURA 4. Retroalimentación producida en la línea con un proceso de 

deshidratación ó hidratación 

Fuente: info@mundoalimentario.com 

El fenómeno de la transferencia de masa (una eventual transferencia de energía) 

produce cambios a nivel microscópico y macroscópico y consecuentemente 

variaciones en las propiedades físicas del alimento. Estos cambios producen 

también cambios en los mecanismos cinéticos en el fenómeno de transporte 

(FITO ,1998; BARAT .2001.) 
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2.1 0.-CASOS DE PROCESO DE DESHIDRATACION OSMOTICA EN TEJIDOS 

DE LOS ALIMENTOS 

La figura 5 ilustra una trayectoria típica En un proceso continuo de deshidratación 

osmótica, en donde existen etapas principales (Barat et al. 2001). Durante las 

primeras horas, la perdida de agua provoca fuerte deformamiento (perdida de 

masa y volumen y encogimiento) y algunas veces endurecimiento superficial 

hasta que la actividad de agua y los solutos alcances valores iguales a los de la 

solución osmótica. Después de pseudos-equilibrio, la masa y volumen de la 

muestra vuelve a aumentar. El estrés mecánico almacenado en la matriz del 

alimento durante el secado debido al encogimiento, se libera como exudación 

.este fenómeno produce gradiente de presión en la matriz del alimento, lo que 

promueve el flujo del liquido externo dentro de la estructura .esta transferencia de 

masa se produce por el (Mecanismos Hidrodinámico) HDM A través de los 

espacios y algunas veces dentro de la pared celular. 

AVoAM 

o 

• Pérdida de agua 
• Ganancia de sólidos 

Etapa de Deshidratación 
• Deformación de cétulas y red celular 
• Almacenamiento de energía mecánica libre 

t 

--------······ ........ 

• El flujo hidrodinámico de una solución externa 
• Disminuir el volumen y recuperar la masa 
• liberación de energía mecánica libre 

L 
Tiempo de proceso 

Equilibrio químico o composicíonal 

FIGURA S-. Trayectoria típica en un proceso de deshidratación osmótica continuo. 

Fuente: info@mundoalimentario.com. 
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111.- MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo de investigación fin de carrera se realizo en las 

instalaciones de la Planta Piloto de la Facultad de Industrias Alimentaria -

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana utilizando los laboratorios de 

Análisis físico químico, Microbiología de los Alimentos, Control de Calidad y 

Evaluación Sensorial de Alimentos localizado en la calle Freyre N° 610, 

ubicado en el distrito de !quitos, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

3.1.- EQUIPOS E INSTALACIONES, MATERIALES Y REACTIVOS 

Los materiales utilizados en el procedimiento de Arapaima gigas (PAICHE) 

son: 

3.1.1.- LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS, 

FISICOQUÍMICA Y EVALUACIÓN SENSORIAL 

Se trabajo con materiales, equipos y reactivos para el análisis 

microbiológico y Análisis Físico - Químico (humedad, ceniza, 

proteína, carbohidratos) realizadas en la especie de Arapaima gigas 

(PAICHE). 

3.1.1.1.- EQUIPOS 

- Contadoras de colonia , Marca: Hélice - USA 

- Destilador, Marca Buchí, Modelo: K- 314 

- Estufa de incubación a 37 - 45 °C- Marca Selecta 

- Extractor Soxhlet, Marca: Fisatom, Modelo 502/2, 5 extractores 

- Digestor de Proteína, Marca: Buchí Digestión Unit, Modelo: Tipo K - 424 

- Balanza analítica con medición desde 0.0001g. hasta 1 Kg.Sartoriuss. 

- Mufla, Marca: Thermolyne Furnace, con temperatura máxima de 1400 oc. 
- pH, Marca: JENWAY, graduable para la temperatura en la muestra y su 

calibración (buffer 4 y buffer 7), rango de medición del equipo de O- 14. 
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3.1.1.2.- MATERIALES 

Cucharas de acero inoxidable. 

Gradillas. 

Matraces. 

Mechero de bunsén. 

Pinzas. 

Pipetas bacteriológicas de 1 ,5 y 1 O mi 

Papel toalla. 

Placas petri. 

Probetas. 

Frascos esteriles para la muestra de 90 mi 

Tubos de 150 x 15mm 

Asa bacteriológica o de inoculación. 

Espatulas de Draglaki 

Varilla de vidrio. 

3.1.1.3.- CULTIVOS Y REACTIVOS 

- Agua peptonada. 

- Ácido metafosfórico solución al 3%. 

- Ácido ascórbico estándar. 

Buffer 7,0 y 4,0. 

2,6 diclorofenol sal de sodio. 

- Acetona. 

- Ácido sulfúrico concentrado. 

Hidróxido de sodio al 0.1 N y 0.2 N. 

Sulfato de amonio. 

Éter de petróleo. 

Agar citrato de simmons. 

- Agar Endo y VRBA. 

- Agar Mac konkey. 

Solución rojo de metilo. 

Reactivo para Voger Proskaver. 

Diferentes tipos de caldo, Agares u otros medios de cultivo. 
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3.1.1.4.- EQUIPOS DE PLANTA: 

Deshidratador osmótico de 75 litros a nível de laboratório Made in 

lquitos-Perú. 

Medidor de Actividad de agua, ROTRONIC-X-Lab 2- Con Portátil HP 

compatible 

Refractómetro Salinometro MODELO RHS-10 ATC-PORTATIL: O -

100PPG 

- Conteiner de Plástico rígido para Agua, 75 litros capacidad 

- Cámara de Congelación de 500 Kg - Marca MAEU 

Balanza de 20kg Marca Camry 

Selladora para plásticos modelo SF-300, Wieight 23.5 Kg. 

Empacador al Vacio (Komet Plus Vac 24) 

Bolsas de polietileno de alta densidad (3mm) 

Bandejas de porofles de 2.5 kilogramo 

Balanza digital de 0- 500gr Marca Sartorius 

Hilos de todos los colores 

- Calibrador pie de rey 

- Tablas de picar de polipropileno para cortar 

Rotulador y Stikers 

Congeladores de To -18°C 

3.1.1.5.- lnsumos 
- Cloruro de Sodio (NaCI) 

- Agua tratada 

Planchas de Hielo de 20 Kg 

3.1.1.6.- Empaques. 

Bolsas de Polietileno de baja densidad (1 mm)de 2 litros 

Bolsas de Alta densidad (3 mm) para vacio. 

Plastic Wrap professional plastic food Wrap film. 
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3.2.- MATERIA PRIMA. 

3.2.1.- MATERIA PRIMA: Arapaima gigas (Paiche) 

El presente trabajo de Investigación se realizó en la Planta Piloto de 

Conservas, en el Laboratorio de Análisis Físico químico de Alimentos, 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Laboratorio de Análisis 

Sensorial Alimentos de Facultad de Industrias Alimentaria (FIA), de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), ubicado en la 

ciudad de !quitos, capital de la región Loreto. 

La Materia Prima utilizada fue Arapaima gigas (Paiche) adquiridos de los 

pescadores de la Psigranjas. 

RGURA 6: Arapaima gigas (PAICHE) 

Para realizar la Cinética de flujo y la transferencia de masa de la especie 

Arapaima gigas se tuvo que montar el equipo "DESHIDRA TOR 

OSMOTICO. 

3.3.2.-Diseño y Montaje del Deshidratador Osmótico 

Antes de desarrollar los experimentos planteados en el diseño 

experimental, se ha tenido que montar un deshidratador osmótico para 

trabajar en frió por lo que se ha planteado un prototipo de 

deshidratador osmótico, teniendo en cuenta, diámetro de tubería, 

espacio de la doble chaqueta para enfriamiento de la Solución 

Osmótico, capacidad del deshidratador en función del volumen de la 

Salmuera, flujo másico de la Solución Osmótico, desagüe del 
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refrigerante (mezcla de sal con agua, Hielo), desagüe de la solución 

osmótica, Visor de temperatura de la solución osmótica, reducción de 

la perdida de calor con el uso de aislantes, válvula de ajuste del 

caudal de la solución osmótica 

'ft"' .• __ 

--.........-

lf 
.. 

. 
. 

,' f 

"--- ~~ --- --------- -- ---- ----

FIGURA 7: "Deshidratar Osmótico" 

--- --- _ __j 
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3.3.- METODOS 

3.3.1. El Método Científico Experimental. 

El cual consiste en un "Conjunto de pasos fijados de antemano por una 

disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables".Para obtener un producto mínimamente 

procesado a partir de la especie Arapaima gigas (Paiche) se inicia con 

pescado frescos, que cumplen características propias del cual se detalla 

en los ítems siguientes en forma de controles que se desean realizar a 

ellos. 

El Diseño factorial equilibrada con dos repeticiones, con dos factores de 

estudio (factor A = concentración de sal, factor 8 = temperatura de 

proceso) con 3 niveles cada uno. 

32 = 9 tratamientos x 2 repeticiones =18 Experimentos 

CUADRO 5: Factores de estudio de investigación 

TEMPERATURA (TOC) 
CONCENTRACION DE 5°C 10°C 15°C SAL(NaCI) 

15% T1 T2 T3 
20% T4 Ts Ta 
25% T1 Ta Tg 

3.3.2.-Preparación de la Salmuera y la Temperatura de Trabajo 

Se realiza el cálculo de la cantidad de agua y cantidad de sal, para un 

volumen de salmuera de 75 litros y las concentraciones para 15, 20 y 25 % 

de sal en la solución osmótica. Se realiza el calculo de la cantidad de hielo 

que se va utilizar en la doble chaqueta del deshidratador esto esta en 

función del volumen de espacio de vacío y la cantidad de sal a utilizar 

relación 1-3, uno de sal por tres de hielo, utilizamos 60 Kg. de hielo, 20 Kg. 

se sal y se completa con agua., se controla el tiempo que demora en bajar 

la temperatura de la solución osmótica contenida en el deshidratado. 
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3.3.3.-Preparación del Filete de Arapaima gigas (Paiche) 

La obtención de un producto mínimamente procesado en función de los 

parámetros de estudio o factores en estudio, se hace de la siguiente 

manera: Se obtiene la materia prima fresco, se realizan todas las 

operaciones unitarias para un PMP. A continuación se presenta el 

Diagrama de flujo de proceso para la obtención de un PMP a partir del 

Arapaima gigas (Paiche). 

3.4.- METODO DE ESTUDIO CINETICO DE TRANSFERENCIA DE MASA EN 

Arapaima gigas (PAICHE) 

El estudio cinético se realiza en la operación de Inmersión en la Solución 

Osmótica Cloruro de sodio (NaCI) en sus diversas concentraciones: 15 20 y 

25 % a los filetes de Arapaima gigas (Paiche). La temperatura planteada a 

realizar en el estudio cinético es de 5,1 O y 15°C. Se codifica con hilos de 

color a todos los filetes, para tres replicas por cada tiempo de muestreo se 

pesan como peso inicial a cada uno de los filetes codificados, se mide sus 

humedades iniciales y se mide el espesor en tres zonas del filete para sacar 

un promedio se coloca en las porta muestras y se lleva al deshidratador 

osmótico. 

Se separan las muestras del deshidratador a los 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 

y 180 minutos según los tratamientos a realizar. Luego de separar las 

muestras en los tiempos programados se mide el peso, la humedad, la 

concentración de cloruro de sodio y la actividad de agua. 

3.4.1.- Método de Medición de la Humedad 

Se aplico el método AOAC 950. 46 (1980) De la estufa hasta peso 

constante. 

vW _ We- Wr (8) 
At; - X:10() ............. . 

wo 

donde: 

XWt = Contenido Puntual de agua en la muestra (g de H:P/g Mt) 

We = Peso del recipiente con la Muestra Húmeda (g) 

W1 = Peso de la muestra después de desecarlo (g) 

Wo =Peso de la Muestra 
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3.4.2.-Método de Medición del Cloruro Sódico. 

Método químico para el musculo de (Paiche). Se basa en la obtención de 

cenizas de la muestra, colocando la muestra en una mufla a 500°C se 

diluye con agua y se titula con nitrato de plata 0.1 N, usando como 

indicador Cromato de potasio y llegando a una coloración de rosado 

ladrillo y con refractómetro la salmuera del DO (Método Volumétrico). 

3.4.3.-Método de Medición del Espesor Del Filete. 

Con un calibrador pie de rey antes de codificar las muestras se mide en 

tres partes del filete en milímetros, y se saca el promedio y se registra el 

valor. 

3.4.4.-Método de Medición de la Actividad de Agua de los Filetes 

Se ha medido en el equipo Rotromic-Agualab-X2, para ello se pica los 

filetes en cubos pequeños y se coloca en los porta muestras para 

alimentos sólidos a una temperatura constante de 20°C, la muestra tiene 

que temperarse previamente. Cuando el LCD del equipo de medición 

indica o registra el valor constante de la actividad de agua de la muestra, 

es el valor real que esperamos medir (Método del Punto de Roció). 

3.4.5.- Métodos de Cálculos 

A. Cálculos de Valores Cinéticos: 

Serán calculados a partir de: La perdida de peso ( Aid~). perdida de agua (11M;'), 

ganancia de Cloruro de Sodio (!iM;'acl ), mediante las siguientes ecuaciones: 

á~ = (mt- W1o) /m ......... ..... (gfo de M0 ). ....•••••..•• (9) 
o 

w ~- JJ llMt = (11ltAt - moA0 )/m0 ..• .•• (gfg de M0 ) •••.••••••••• (10) 

NaCi _ '"JaCl ;:,to;Cl 
fif/Jt -(m:~ -m

0
X )/m ... (g/gJ.eM0 ) •.•••.• (11) 

o o 
Donde 

m0 = Peso inicial de la muestra antes de su tratamiento (g) 

m1 = Peso de la muestra tratada al tiempo t (g) 

Xw0 = Contenido puntual de agua de la muestra inicial (g/g de Mo) 

xw, = Contenido puntual de agua de la muestra en tratamiento al tiempo t (g/g de MJ. 

XNac1
0= Fracción de cloruro de sodio de la muestra inicial (g/g de M0). 

XNac1
, = Fracción de NaCI de la muestra en tratamiento al tiempo t (g/g de MJ. 
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3.4.6.- Método de Cálculo de la Difusividad Efectiva 

Para una Lámina plana: considerando una difusión unidimensional en una lámina 

fina de tal manera que la sustancia difúndete penetre a través de las caras 

paralelas y sea despreciable la cantidad que difunde a través de los bordes 

laterales. A demás suponiendo que la lámina esté a una concentración inicial 

uniforme C0 y su superficie en su entorne esté a una concentración constante C1 

la solución de la ecuación de Fick, según (CRANK 1975) será: 

Mt C-C0 ~ 8 ~ 2 t:r
2

} -= =1- L...J 
2 2 

ex -D(2n+l) -
2 

..• (12) 
Moo C1 -C0 n=0(2n+l) ·n 41 

Donde: 

C = Concentración final de la lamina a un tiempo t de proceso 

M1 =Cantidad de sustancia que entra por difusión en la lámina en un tiempo t. 

M..,=Es la cantidad de sustancia que entraría por difusión si se dejara el tiempo 

suficiente para que se alcanzara el equilibrio. 

Cuando los tiempos son suficientemente largos, la serie converge muy 

rápidamente y puede utilizarse solo el primer término de la ecuación (12) Cuando 

los tiempos de proceso son más cortos se tiene en cuenta más términos de la 

serie o utilizar las soluciones correspondientes para tiempos cortos indicándose 

en la ecuación (13): 

l 

~ \DtJ2 { --4 2¿
00 

( l)n . ._.¡; n[ } -- = - re + - lelJC---== Moo [2 n=l ~ ......... (13) 

No obstante la aplicación de estas ecuaciones a sistemas de estructura compleja 

no isotrópica, como las frutas, hortalizas, pescados, los convierte en ecuaciones 

empíricas, debido a que no se cumple las condiciones de entorno en que se 

deducen las ecuaciones Ficktidianas integradas (BARACT Y COL. 1995; FITO Y 

COL. 1995; FITO Y CHIRAL T, 1996). 
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3.4.7.-Calculo de la Energía de Activación 

La Influencia de la temperatura sobre la difusividad efectiva (De) se ajusta a una 

ecuación tipo Arrhenius (EC. 14) para los tratamientos a distinta concentraciones 

de cloruro de sodio. El modelo se presenta en las siguientes ecuaciones: 

Der: = De0 .e-Eaf«r ...................... (14) 

Aplicando Logaritmo neperiano a la ecuación (14) se obtiene la siguiente 

ecuación: 

Ln Det: = LnDe,0 + (-Ea/R)1/T ..... (15) 

A partir de la Ecuación 15 podemos calcular la energía de Activación que mide la 

influencia de la temperatura de proceso sobre la difusividad efectiva del agua

Cloruro de sodio. 
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3.5.- Método de Obtención de un Producto Mínimamente Procesado (PMP) 

[ MATERIA PRIMA ·~ 
~ 

DESIESCAMAOO 1 EVISCE!RAIDO 

LAVAOO/ OESISFECCION 

1 IFRETEADO 

1PIESAOO 1 MEOICIOIN 

Arapaima gigas (PAICHE) 
__ __..., Controles Previos: Grado de 

Frescura, Características 
Sensoriales, pH, Índice de 
Refracción y Prueba de 
Eber. 

Lavado: Agua Tratada 
Desinfectado: Hipoclorito 

------. Balanza Analítica 

COLOCAR EN tA !PORTA MUESTRA- Poner· 00 

(15, 20, 25% de ce. Sal) 
-+ (15, 30, 45, 60,90, 120, 

150,180 minutos) 

[ 
( 
[ 

[ 

r 1 

~7 

S:E·CAIDO DE LOS FILETtES 

r- "'> 

'-/ 

IENVADO 1 S E LLAOO 

r·- -~ .. ,,_/,.. 

CONGELADO 

ZJ.. 
GLASEADO 

...(__~ 

IEMIPACAOO.AL VACilO 

ALMACENADO 

A: 5 , 1 O y 15°C 

] 
] 
] 

-l8°C 

FIGURA 8: DIAGRAMA DE FLUJO 1. Obtención de un PMP de .Paiche 
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Materia Prima: Se trabajara con (PAICHE) los cuales deberán estar exentos de 
alguna forma de descomposición. Además para determinar el buen estado de la 
materia prima se realizarán controles previos: Análisis del Grado de Frescura, 
Características Sensoriales (color, textura, olor, apariencia general) , Prueba de 
pH ,Prueba de Índice de Refracción y la Prueba de Eber, Se procederá a pesar y 
medir. 
Determinación de pH: con el potenciómetro N.T.P 201.040 

Haciendo un corte en la carne y se introduce los electrodos en el mismo, 

moviéndolos electrodos de un lado a otro por espacio de un minuto. 

Determinación del Índice de Refracción 

Medida del índice de refracción del humor acuoso. Se extrae una muestra del 

líquido del humor acuoso y se mide el índice de refracción del líquido extraído. Se 

puede medir con el refractómetro ABBE o de bolsillo De esta forma establecemos 

un relación entre la refracción y la calidad: Excelente 1.3347- 1.3366; Bueno 

1.3367-1.3380;· Regular1.3381-1.339.No apto> 1.3394. 

Determinación de la Prueba de Eber: N.T.P 201.017 

Se transfiere 5ml del reactivo de Eber a un beaker de 1 OOml. 

Se coge en una pinza un pedazo de la muestra y se introduce en el vaso de 

precipitado (beaker), de modo que no toque el vaso, ni la superficie del reactivo. 

Determinación de Frescura del Pescado: se realizó, según la Tabla 3; 

Baremos de Clasificación-Frescura Reglamentado por La Comunidad Europea. 

Consiste en evaluar al Paiche antes de ser eviscerado y fileteado, en 

coordinación con el proveedor, se lleva la tabla de puntuación y se aplica en 

función a lo que se observa, y las partes a evaluar. 

TABLA 2: Puntuación de frescura (pescados) 

TABLA DE PUNTUACION SUPERIOR INFERIOR 

Extra: lndice de frescura igual o 2,7 -
Calidad A: lndice de frescura 2 2,7 

Calidad B : lndice de frescura 1 2 
Calidad e :lndice de frescura - 1 

El índice de frescura del pescado se obt1ene de la med1a antmét1ca de una serie 

de valoraciones hechas sobre las características del pescado que se exponen en 

la siguiente tabla. Aquellos pescados cuyo índice de frescura se igual o superior a 

2, pueden librarse al consumo humano, el resto se retira y se destina a otros 

usos. 
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TABLA 3. Clasificación de la frescura: Council Regulation (EEC) N° 1 03n6 OJ N° 

L20 (28 de enero de 1976) (EEC, 1976) 

CRITERIO 

Partes del Puntuación 
pescado 3 2 1 

inspeccionadas ASPECTO 
Pigmentación brillante e Pigmentación brillante Pigmentación en vías 
iridiscente, pero no lustrosa de descolorase y 

Piel decoloraciones ausentes, Mucus ligeramente empañarse. 
mucus transparente y opalescente Mucus lechoso 
acuoso 

Convexos {salientes) Convexos y ligeramente Planos 
hundidos 

Ojos 
Córnea transparente Córnea ligeramente Córnea opalescente 

opalescente 
Pupila negra y brillante Pupila negra y apagada Pupila opaca 

Color brillante Menos coloreadas Descolorándose 
Branquias Mucus ausente Ligeros trazos de mucus Mucus opaco 

Azulada, translúcida, Aterciopelada, cerosa, Ligeramente opaca 
Carne {corte del uniforme, brillante empañada 

abdomen) 
Sin cambios en el color Ligeros cambios en el 

original color 
Color {a lo largo de No coloreada Ligeramente rosa Rosa 

la columna 
vertebral) 

Riñones y residuos de Riñones y residuos de Riñones, residuos de 
Órganos otros órganos deben ser otros órganos deben ser otros órganos y 

de color rojo brillante, al de color rojo empañado; sangre presentan un 
igual que la sangre dentro la sangre comienza a color rojo pálido 

de la aorta decolorarse 

ESTADO 

Firme y elástica Menos elástica Ligeramente blanda 
{flácida), menos 

elástica 
Carne 

Superficie uniforme Cerosa 
{aterciopelada) y 

superficie empañada 
Se quiebra en lugar de Adherida Ligeramente adherida 

Columna vertebral separarse de la carne 

Completamente adherido Adherido Ligeramente adherido 
Peritoneo a la carne 

OLOR 

Branquias, piel, A algas marinas No hay olor a algas Ligeramente ácido 
cavidad abdominal marinas, ni olores 

desagradables 

Descripción de cada Criterio 
0: FASE MÁS AVANZADA DE ALTERACIÓN 
1: FASE INICIAL DE ALTERACIÓN 
2: DE BUENA CALIDAD 
3: DE EXCELENTE CALIDAD 

O. 

Pigmentación mate' 
Mucus opaco 

Cóncavo en el centro 

Córnea lechosa 

Pupila gris 
Amarillentas 

Mucus lechoso 
Opaca 

Rojo 

Riñones, residuos de 
otros órganos y sangre 

presentan un color 
pardusco 

Suave {flácida) Las 
escamas se desprenden 
fácilmente de la piel, la 

superficie surcada tiende 
a desmenuzarse 

No está adherida 

No está adherido' 

Acido' 
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TABLA 3. Baremos de Clasificación de Frescura 

TABLA VIl 
BAREMOS DE CLASIFICACION -FRESCURA 

OBJETO DE EXAMEN CRITERIOS 
CLASIFICACION 

3 2 1 o 
ASPECTO 

Pigmentacion viva y Pigmentacion viva Pigmentacion en . Pigmentacion 

Piel tornasolada sin pero sin brillo. fase de ~ecoloraaon apagada.Mucuosidad 
decoloracion .Mucuosidad Mucuosidad y apaga a. (1) 
acuosa transparente ligeramente turbia. Mucuosidad lechosa opaca 

Convexo 
Convexo (Abombado). lugeramente 

Llano. Cornea Concavo en el 
Ojo Cornea hundido. Cornea 

opalescente. Pupila centro.Cprnea lechosa. 
Transparente.upila negra, ligeramente 
negra brillante opalescente. Pupila 

negra Pupila gris (1) 

negra, apagada 

Color brillante. Sin Menos coloreadas. 
Decolorandose.Mucu Amarillentas.Mucuosidad Branquias mucuosidad Ligeras senales de osidad opaca Lechosa (1) 

mucuosidad clara. 

Azulado translucida, Aterciopelada, 

Carne (corte en el brillante. Sin ningun cerosa, 

abdomen) cambio de coloracion 
afelpeda.Color Uigeramente opaca Opaca (1) 
ligeramente original 
modificado 

Color a lo largo de la 
Sin coloracion Ligeramente rosa Rosa Roja (1) 

columna vertebral 

Rinones y reciduos de Rinones y residuos 
Rinones y residuos Rinones y residuos de otros 

Organos otros organos: rojo de otros organosl 
de otros organos: y organos y sangre parduzca brillante, asi como la rojo mate sangre 

sangre dentro de la Aorta que se decolora sangre rojo palido (1) 

Estado 
Ligeramente 
blandas( fofa), Blanda, Escama se 
elasticidad 

Carne Firme y elastica 
Elasticidad 

disminuida. 
desprende facilmente de la 

disminuida 
Superficie 

piel. Superficie granulosa 

cerosa, ( aterciopelad 
(1) 

a), apagada 

Columna vertebral 
Se rompe en lugar de 

Adherente Poco adherente No adherente (1) 
desprenderse 
Adherente totalmente a la 

Adherente Poco Adherente No agherente (1) Peritoneo carne 
OLOR 

Branquias, piel , 
Alga marina 

ni a alga, Ni 
ligeramente agrio Agrio (1) 

cabidad abdominal desagradable 

Reglamento CEE n• 103176 
(1) : O en una fase mas avanzada de alteracion 

48 
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Desescamado/Eviscerado.- Se eliminaron las escamas con cuidado para no 

dañar la carne y a la separación de las vísceras, agallas, tejidos oscuros, etc. 

Inmediatamente después, el pescado se somete a otro lavado, en que se eliminan 

restos de sangre, intestino, branquias, etc. 

Lavado y Desinfectado: se realizará con la finalidad de eliminar cualquier tipo de 

contaminación en la materia prima y evitar la desnaturalización de las proteínas; 

de esa manera poder obtener un producto inocuo para los consumidores. Para 

evitar la desnaturalización se utiliza hielo comercial. 

Fileteado.- El fileteado se hace manualmente con cuchillos de acero inoxidable, tablas 

de picar, con cuidado para no dañar la carne del Arapaima gigas (PAICHE). 

Pesado/Medición: se realizará para determinar la cantidad que se elimino en la 

operación de desescamado y eviscerado; para luego realizar cálculos de 

rendimiento del producto de consumo directo. La medición se hace con un pie de 

rey para sacar el espesor de los filetes. 

Colocado en Porta-muestras. En esta operación se colocaron las diferentes 

muestras de pescado, ya fileteado teniendo en cuenta el tratamiento a realizar. 

Deshidratación Osmótica: Para la presente Investigación se procederá a 

trabajar con una solución osmótica de cloruro de sodio (15, 20, 25 % de 

concentración de Sal) y a una temperatura de 5, 1 O Y 15 °C. Con diferentes 

tiempos de proceso (15, 30, 45,60 90, 120, 150,180 minutos). Se colocan los 

filetes en las porta muestra. 

Envasado: se procederá a colocar la materia prima deshidrata en bolsas de 

polietileno, selladas respectivamente y se los conservará en frío de manera 

temporal. 

Congelado: se someterá a temperaturas de -18 °C con la finalidad de reducción 

de la tasa de oxidación de lípidos en el músculo del pescado, inmovilizar el agua 

que origina las reacciones bioquímicas y reduce la rapidez de dichas reacciones, 

para asegurar una mejor conservación del producto. 
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Glaseado: Se sumerge la superficie del pescado dentro del agua fría para formar 

instantáneamente una delgada película de hielo; se consigue de esta forma 

proporcionarle buena protección contra la deshidratación y contra la 

descomposición de sus grasas. 

Empacado al Vacío: se utilizará el equipo de empacado al vacio modelo Komet 

Plus Vac 24; en el cual se digitaran el tiempo para el vacio y para el sellado 

hermético. El empacado al vacío tiene la finalidad de proveer algún incremento de 

la vida de almacenamiento. Otorgará condiciones anaeróbicas y es por lo tanto 

inseguro para productos de pescado con un pH sobre 4,5. Tales productos deberán 

ser mantenidos a una temperatura por debajo de 4°C durante el proceso de 

comercialización (preferentemente comercializados congelados). 

Almacenamiento: El producto terminado pasará al almacenamiento en 

congelación por 8-1 O meses. Su misión principal será conservar la calidad del 

producto final, evita la proliferación de los microorganismos y la ~ctividad de la 

mayoría de las enzimas tisulares para luego ser comercializado y consumido. 
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CAPITULO 111 MATERIALES Y METODOS 

3.5.1.- Método del Balance de Masa en la Obtención de un Producto Mínimamente Procesado a partir de la especie Arapaima gigas 

(PAICHE) para el calculo de Rendimiento 

Se desarrollo controlando las entradas, las perdidas y ganancias, en la materia prima, es decir: 

MATERIA ~ ~ 

PRIMA IJ ... ( DESESCAMADO J: : [ DESCABEZADO 

1 1 

IMPREGNACION DE SAL EN EL D.O 
30' 

- -

¡ PERDIDA DE H20 j GANANCIA DE NaCI 

)• : ( EVISCERADO 

1 PERDIDA 

PERDIDA 

J: : ( DESPOJO ) 
1 -.---1-A 

l CARCAZA l 

GLASEADO R 1 lPll EMPACADO AL VACIO ~- • ··1 ALMACENADO 1 
i GANANCIA DE H20 

. Figura 9: Balance de Masa para la Obtención de un Producto Mínimamente Procesado a partir de la especie Arapaima gigas 

(PAICHE) 
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3.5.2.-Controles Durante el Proceso. 

A.- Flujo Másico de la salmuera. En este control se han identificado dos etapas 

en el proceso de DO. controla mediante la válvula de pase de la tubería (1.5 

m3/h). 

B.- Temperatura de la Salmuera. Se controla la temperatura con la adición de 

Sal-hielo y Agua en la doble chaqueta del deshidratador osmótico. (según la 

aplicación del tratamiento) se saca la salmuera refrigerante de la doble 

chaqueta a través de la válvula de salida y se adiciona mas agua 

disminuyendo así la temperatura de la solución circulante. Cuando la 

temperatura aumenta (según la aplicación del tratamiento) se coloca más 

hielo y sal en la doble chaqueta. 

C.-Tiempo de Proceso. Se controla el tiempo con un cronómetro manual, de 

acuerdo a cada tratamiento que se realizo, en los tiempos de 15.30.45.60. 90, 

120, 150 y 180 respectivamente. 

D.-Control de Formación de Espuma. El control de la formación de espuma se 

hizo manualmente con recipientes, sacándolo periódicamente entre el hielo, 

sal y agua. 

3.5.3.-Control del Producto terminado 

A. Análisis Proximal.- Se realizo 

- Humedad: A.O.A.C 950. 46 Método De la estufa 

- Ceniza :N.T.P 206.012 Método De la mufla 

Grasa : A.O .A.C 960.39 Método de Soxhlet 

- Proteína : ITINTEC. N.T.P; 201.021 Método Semi- micro Kjeldhal 

- Cloruro de Sodio: A.O.A.C 937.09 Método volumétrico 

B.-Análisis Microbiológicos.- Se evaluó según N.T.P N°071 MINSA/DIGESA 

donde se determinan los siguientes análisis para Productos Hidrobiológicos 

Crudos - Congelado y Refrigerado de Consumo Directo aeróbicos Mesofilos 

viables, staphylococcus Aureus, Escherichia Coli y Salmonella 

C. Evaluación Sensorial.- En el Análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA), las 

características o atributos estudiados fueron: Color, Olor, Textura y apreciación 

general, en una escala no estructurada. 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1.- RESULTADOS DE LA MATERIA PRIMA. 

La Materia Prima utilizada fue Arapaima gigas (Paiche) adquiridos de los 

pescadores de las pisigranjas. 

~·--tf!. ---

FIGURA 10.- Materia prima Arapaima gigas (PAICHE) 

4.1.1.-Resultados Análisis Proximal: Porcentaje (%) del Arapaima gigas 
(PAICHE) 

Los resultados del análisis proximal Arapaima gigas (PAICHE) se ·indica en 
el cuadro 6 

CUADRO 6.- Resultados del Análisis proximal de Arapaima gigas (Paiche) en 
fresco 

CARACTERISTICAS 

¡HUMEDAD 
1 

CENIZA 

:GRASA 
1 

PROTEINA 

r··cAffBóHiDRATOS 

CALORIAS 

Fuente: EL AUTOR 

VALOR 
PROMEDIO% 

81,25 ± 0,43 

0,97± 0,02 

0,86± 0,03 

16,5± 0,23 

0,02± 0,01 

73,78± 0,87 

El cuadro 6 Indica que el Paiche no es un pescado graso, por su bajo 

contenido en grasa (0,86± 0,03 %), Como producto fresco tiene un alto 

contenido de humedad y contenido proteico (16.5%) .. 
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4.1.2.-Resultados de la Evaluación de Frescura del Arapaima gigas (Paiche) 

4.1.2.1.-Cuadro 7: Resultados del Ph (Determinar la Frescura) 

REPETICIONES Puntaje Promedio 

11 

2 
¡3 

Fuente: El AUTOR 

6,29 
6,38 
6,36 
6,34 

- - - ~ 

En la Cuadro 7 tenemos un promedio de 6.34 que nos reporta que el pescado 

Arapaima gigas (Paiche) tenia un buen estado de frescura, Por cuanto a los 

pescados alterados el rango de pH va de 6.9-7.0 según Salís J. (2005). 

4.1.2.2.-Cuadro 8: Resultado del Índice de Refracción del Humor Acuoso del 

Globo Ocular del Arapaima gigas (Paiche) 

.:::;:.· 

REPERTICIONES INDICE DE REFRACCION 
[1 1.3350 
2 1.3365 

¡-3 1.3360 
4 1.3355 r-s· - ------- -- ·-----~ --------· 1.3350 

6 1.3355 r· =-:.-- - ---- -- - -
~-------------------------1_._33_5_5 ______ __ 
Fuente: El AUTOR 

En el Cuadro 8 nos reporta el índice de refracción del Humor Acuoso del globo 

ocular del Paiche que van desde 1.3350 a 1.3365, medidos en el refractómetro 

ABBE a 20°C. Calidad del pescado en función a este índice de refracción del 

Humor Acuoso desde Excelente hasta No Apto según Salís J. (2005). El 

resultados que nos salió esta en el rengo excelente porque esta de 1.334 7-

1.3366. 
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4.1.2.3.- Cuadro 9: Resultados de la Prueba de EBER 

REPETICIONES 

!¡ 
L_ .. 

Puntaje Promedio 

.. (-) 
2 (-) 
¡-·~··~~··-e·---·----·-·--·-~------, 

¡}_ .. - ... ·-·· ... - ... ·- J-L . -- - . l 
~----------------~(~-) ____ ___ 

Fuente: EL AUTOR 

En el análisis del reactivo de Eber con el musculo de Paiche no hubo reacción 

positiva, el reactivo de Eber al agitarlo en el tubo la prueba forma vapores, estos 

vapores al atravesar el tejido de pescado en prueba, formara humos de color 

blanco si el pescado esta en descomposición por la presencia de cloruro de 

amonio (NH4Cl).José J. (2005). Entonces la reacción es positiva (+). En estas 

pruebas ninguna reacción fue positivo (+), porque el pescado era de buena 

calidad. 

4.1.2.4.- La evaluación de frescura según la Tabla N°VII Baremos de 

Clasificación - Frescura Reglamentado por La COMUNIDAD EUROPEA, R 

N°103/7, que se indica en el capitulo anterior de materiales y métodos. La 

evaluación de la Frescura del Arapaima gigas (PAICHE), se realizó en función al 

aspecto, estado, olor; textura, apariencia general. 

CUADRO 10.- Resultados de Evaluación del Grado de Frescura del Arapaima gigas 
(PAICHE) 

REPETlCIGJES Punlaje Prorredio 

1 2.3 

2 2,5 
3 2,6 

X 2,45 

Fuente: EL AUTOR 

El cuadro 1 O indica, el grado de frescura obtenida de las evaluaciones es de 2,4: 

lndice de frescura superior a 2 e inferior a 2,7 son pescados de calidad A aptos 

para ser procesados para consumo humano. 
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4.1.3.-'Resultado De La Determinación de Especie de Arapaima gigas 

(PAICHE). 

La materia prima en estudio, separamos desde el momento de la compra 

de acuerdo a la indicación de los proveedores, y conocimiento propio 

utilizando el Método comparativo de sus características morfológicas 

externas propias de la especie. 

4.1.3.1.- Arapaima gigas (PAICHE) 

Tiene características propias, en cuanto al color de la piel, forma de la 

cabeza, color de la carne, forma de las escamas, forma del pescado 

(alargado). Paiche joven tiene coloración grisáceo oscuro en la parte 

dorsal, el abdomen de color blanquecino ligeramente rosado, con escamas 

grandes adheridas al cuerpo, forma alargada, la cola no es larga y tiene 

forma oval, la cabeza alargada triangular, es muy difícil confundir con otra 

especie de pescado 

FIGURA 11.- Resultado de determinación de especie 

FIGURA 12 .- Resultado de la determanacion de especies en lomo de paiche. 
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4.1.4.-RESULTADO DE LA PRUEBA DE COCCIÓN DE LA Arapaima gigas 
(PAICHE) 

Los resultados de la evaluación de la prueba de cocción son los siguientes: 

CUADRO 11: Resultado de la prueba de cocción con Arapaima gigas 
(Paiche) 

REPETICIONES OLOR SABOR TEXTURA 

1 Exento olores extraños Agradable suigeneris Firme 

i .. 
2 Exento olores extraños Agradable suigeneris Firme 

Fuente: EL AUTOR 

El cuadro 11.- podemos decir que después de someter a la prueba de 

cocción las muestras, los resultados indican que la materia prima está 

exenta de olores extraños; su sabor tiene un gusto agradable suigéneris y 

en cuanto a su textura se mostró firme; es decir de muy buena calidad. 

4.1.5.- RESULTADOS DE LA MEDICION DE LA ACTIVIDAD DE AGUA Arapaima 

gigas ( PAICHE ) 

El equipo de Rotronix -XL nos ha permitido evaluar la actividad de agua de 

la solución osmótica, y conocer la diferencia existente entre la muestra y la 

solución osmótica para que pueda producirse la transferencia ·de masa 

entre la sal que debe introducirse en el musculo del pescado y la cantidad 

de agua que debe de salir del musculo. Revisando el cuadro, la solución 

Osmótica tiene una actividad más baja (0,770) que el musculo del Paiche 

(0,91 O para el Paiche). Esto facilita el proceso de transferencia de masa, 

por las diferencias de aw, el cual es .la fuerza impulsora para el proceso en 

si. Teniendo los resultados en el siguiente: cuadro 12 
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CUADRO 12.-Resultado de la medición de la actividad agua de la muestra y la 

solución osmótica. 

Especie- ACTIVIDAD DE AGUA(aw) 
Solución 
osmótica 

Solución de 
isotónica al 15% 

Solución de 
isotónica al 20% 

Solución de 
isotónica al 25% 

Filete de Paiche 

* Erich luck 1982 

** García, P 2006 

.. 
• 

o 

... 
' o 
~l.. ' 

1 Rep. 2da Rep. 

0,86 0,875 

0,829 0,823 

0,77 0,77 

0,908 0.911 

3Rep. 

0,878 

0,825 

0,771 

0,912 

1· 
\ 

'f b ! -__ __.J,J·~·. IJ 5~:1 ' 
. __ _J 

FIGURA 13.- EQUIPO DE ROTRONIX- XL2. 

promedio 

0,871 

0,825 

0,77 

0,91 

Referencia 
Bibliográfica 

0,871* 

0,829 * 

0,769 * 

0.91 ** 
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4.2.- Resultados en la Obtención de un Producto Mínimamente 
Procesado (PMP). 

1 MATERIA !'RIMA 1 --+ Arapaima gigas 
(PAICHE) 

0 
DESESCAMADO 1 EVISCERADO --+ Manualmente 

v 
lavado: Agua Tratada 

LAVADO 1 DESISFECCION -+ Desinfección: 20ppm de 

U 
Hipoclorito 

---+ Manualmente 
FILETEADO 

1 1 Pesado: Balanza Analítica {). 

1 1 
... Medición: Pie de Rey 

PESADO/ MEDIOON 

u (15, 20, 25% de ce. Sal) 

Colocado en Porta- muestras-Al -+ 
(15, 30, 45, 60,90, 120,150, 180 
minutos) deshidratador 
A: 5, 10 y 15°C 

u 
SECADO DE LOS FILETES ---. Papel Absorbente u 

1 
ENVADO 1 SELLADO 1--+ Bolsas de Polietileno de 

Media Densidad u 

1 
CONGELADO ~ -18°C 

u 

1 
GLASEADO 

,___. 
Agua y Hielo 

o 

1 
EMPACADO Al VAOO 1--+ Bolsas de Polietileno de 

Alta Densidad u 
AMLACENADO ... -18°C 

FIGURA 14.-Diagrama de Flujo: de un PMP A partir del Arapaima gigas 
(Paiche) 
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4.2.1.-MATERIA PRIMA.- Se trabajo con Arapaima gigas (PAICHE), de buen 
estado, fresco . 

.__ ___________________ ------------" 

FIGURA 15.- Materia Prima Arapaima gigas (PAICHE) 

4.2.2.-RESULTADOS EN LAVADO Y DESINFECTADO DEL PAICHE.- El lavado es 

importante para eliminar sustancias extraños presentes en la superficie 

externa del musculo de pescado, se hizo de forma manual con abundante 

agua tratada y 20 ppm de hipoclorito con la finalidad de eliminar cualquier tipo 

de contaminación en la materia prima y evitar la desnaturalización de las 

proteínas; de esa manera poder obtener un producto inocuo para los 

consumidores. Para evitar la desnaturalización se utiliza hielo comercial en 

todo el proceso antes que la muestra entre al deshidratador. 

FIGURA 16.- Lavado /Desinfección de la Materia Prima 
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4.2.3.- FILETEADO DE LA MATERIA PRIMA.- El corte se realizo de forma manual, 

con el uso de cuchillos de acero inoxidable y tablas de picar previamente el 

corte procederá hacer en filetes, Con cuidado para no dañar la carne. 

.. .,_ 
•· 
\ .. ',·. 

FIGURA 17.- Corte en filete del Arapaima gigas (PAICHE) 

4.2.4.- PESADO LA MATERIA PRIMA (Filete).- El pesado se Hizo a través de 

balanza analítica Balanza de O -50 Kg, balanzas de O - 15 Kg, balanza digital 

de 0- 500gr y balanzas de 0.0001- 1 Kg 

o ' 
. '\ 

FIGURA 18.-Pesado del Filete de Arapaima gigas (PAICHE) 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.2.5.-MEDIDA DEL FILETE.- La materia prima ya fileteado se procede a medir 

Con un calibrador pie de rey antes de codificar las muestras se mide en 

tres partes del filete en milímetros, y se saca el promedio y se registra el 

valor. Se codifican los filetes con hilos de diferentes colores en función al 

tiempo de muestreo, para realizar la medición de las variables respuestas 

que nos va a servir para el estudio cinético . 

...... Á'.', " ~· ' 
' ::····. 

...... :- . 
....._ :: 

FIGURA 19.- Medición del filete de Arapaima gigas (PAICHE) 

4.2.6.-SE COLOCAN LOS FILETES PORTA MUESTRA DEL DESHIDRATADOR.- En 

esta operación se colocaron las diferentes muestras de PAICHE, ya fileteado 

teniendo en cuenta el tratamiento y el tiempo a realizar. En el proceso. 

FIGURA20.-Porta Muestra Del Deshidratador con filete de (PAICHE) 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.2.7.-INSTALACION DE LAS PORTAS MUESTRAS.- Las porta muestran tienen 

seis compartimiento para lograr la inmersión simultanea del tratamiento 

experimental. 

FIGURA 21.-lnstalación de todas las Porta Muestras con (PAICHE) 

4.2.8.-COLOCADO EN EL DESHIDRATADOR.OSMOTICO.-EI deshidratador ya 

estará listo a trabajar con solución osmótica según el tratamiento aplicado 

(15 ,20 25 % de concentración de sal en la solución Osmótica) y con 

temperaturas de 5, 1 O y 15 oc. 

FUGURA 22.- Deshidratador Osmótico con Solución Osmótico y Hielo 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

, . 

FIGURA 23.- Instalación de las porta muestras del DO 

4.2.9.-PROCESO Y CONTROL DE TEMPERATURA.- Se controla la temperatura 

con la adición de Sal-hielo y Agua en la doble chaqueta del deshidratador 

osmótico. 

CJ ' • ...._, 

(._."' 
\ 

FIGURA24.- Control De Temperatura del DO 

64 



CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.2.1 0.-Se Sacan las Porta -Muestras del DO.- Se colocan en platos de poroflex 

dependiendo del tipo de tratamiento, temperatura y tiempo de proceso. 

FIGURA 25.- Sacado las porta muestras del DO 

4.2.11.-SECADO DE LOS FILETES. Finalizando el proceso de inmersión de la 

salmuera en los filetes en el deshidratador osmótico, se seca de forma 

manual las superficies internas y externas del filete mediante el uso de 

papeles absorbentes teniendo cuidado que no queden restos de papel en 

los filetes de Arapaima gigas (PAICHE) 

FIGURA 26.- Secado de los filetes de Arapaima gigas (PAICHE) 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.2.12.- SELLADO/EMPACADO. Se utilizo selladora de plástico Impulse Sealer, 

para empacar las muestras en bolsas de polietileno de media densidad y 

colocadas en Bandejas de Poroflex para ser protegidas con film de 

polietileno para alimento (PROFESSIONAL PLASTIE FOOD WRAP 

FILM OF 12 IN.se conservará en frío de manera temporal. 

r ---

~\ 
'. ' 

R 6:C1PM 
' L__ 

FIGURA 27.- Empacado/ Sellado de las Muestras 

4.2.13.-ALMACENADO Y CONGELACIÓN.- Se congela a -18 °C de 

temperaturas se deja por 48 horas de congelación, para luego pasar al 

glaseado. 

FIGURA 28.- Almacenado y Congelado De Las Muestras (Filetes) 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.2.14.-GLASEADO.- Se sumerge el filete a la superficie, dentro del agua y hielo, 

fría a 0°C, por espacio de 3 minutos aproximadamente para formar 

instantáneamente una delgada película de hielo; se consigue de esta forma 

proporcionarle buena protección contra la deshidratación y contra la 

descomposición de sus grasas. 

1/ 
1 /-

' J 

FIGURA 29.- Glaseado del Filete de Arapaima gigas (Paiche) 

4.2.15.-EMPACADO AL VACIO.- se utilizó el equipo de empacado al vacio 

modelo Komet Plus Vac 24; en el cual se digitaran el tiempo para el 

vacio y para el sellado hermético. El empacado al vacío tiene la 

finalidad de proveer algún incremento de la vida de almacenamiento 

Otorgará condiciones anaeróbicas y es por lo tanto inseguro para 

productos de pescado con un pH sobre 4,5. Se utilizo bolsas especiales 

como Bolsas de alta densidad para vacio , Plastic Wrap profesional 

,Piastic food Wrap y Rool Forvacum Packaging Syntem. 

FIGURA 30.- Empacado al Vacio de los Filetes 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.2.16.-ALMACENADO. - El producto es almacenado en la cámara de 

congelación por 8-10 meses. Tales productos deberán ser mantenidos 

a una temperatura por debajo de -18°C.Su misión principal será 

conservar la calidad del producto final, evita la proliferación de los 

microorganismos y la actividad de la mayoría de las enzimas tisulares 

para luego ser comercializado y consumido. 

FIGURA 31. - Almacenado 1 Congelado de los Filetes de Arapaima gigas 
(PAICHE) 

68 



CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.3.- RESULTADOS DE LA EVALUACION CINETICA EN PRODUCTO MINIMAMENTE 
PROCESADOS DE FILETE DE Arapaima gigas (PAICHE). 

CUADRO 13.- Contenido puntual de agua en el tiempo (t), fracción de los sólidos 

soluble (NaCI) y actividad de agua (Aw) en filete de Arapaima gigas 

procesado a 15% NaCI y 5°C. 

t(min) xwo, xfNaCI)f Aw, 
o 0,8075 0,0000 0,910 

15 0,7841 0,0081 0,907 

30 0,7656 0,0092 0,901 

45 0,7421 0,0126 0,896 

60 0,7281 0,0169 0,894 

90 0,7046 0,0198 0,887 

120 0,6997 0,0209 0,882 

150 0,6851 0,0225 0,851 

180 0,6759 0,0296 0,850 

1,0000 
AW 1 -- 0,9000 ~ 

Cll 0,8000 ,._ 
"U xwol 110 

0,7000 ...... 
110 - 0,6000 -5' 0,5000 ... 
~ 
X 0,4000 
~ 

0,3000 
~ 
X 0,2000 

X (NaO) ~ 

3: 0,1000 f 

<( 
0,0000 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

tiempo (min) 

GRAFICO 6.- Evolución de la humedad (Xw0 t), ganancia de sólidos solubles (X NaCI t) 

y actividad de agua (Awt) en filetes de Arapaima gigas (Paiche) 

procesado a 15% NaCI y 5°C. 
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CAPITULO IV RESUL lADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 14.- Cinética de la pérdida de masa, perdida agua y ganancia de cloruro 

de sodio en la obtención de un PMP a partir de Arapaima gigas 

(Paiche) procesado a temperatura de 5°C y 15 %de NaCI en la 

S.O 

15%SAL 1 5°C 

TIEMPO APESO AHUMEDAD ANaCI Aw 

_(minJ AMO AMW AMNaCI 

o 0,0000 0,0000 0,0000 0,910 

15 0,0002 -0,0235 0,0081 0,907 

30 0,0009 -0,0426 0,0092 0,901 

45 0,0054 -0,0694 0,0125 0,896 

60 0,0034 -0,0819 0,0168 0,894 

90 0,0097 -0,1097 0,0196 0,887 

120 0,0085 -0,1191 0,0207 0,882 

150 0,0050 -0,1259 0,0224 0,851 

180 0,0015 -0,1326 0,0296 0,850 

0,0400 AM NaCI 
o 0,0200 
~ 
GJ 0,0000 "'O 
00 - -0,0200 
~ 

60 80 100 120 140 160 180 200 

ü -0,0400 
"' 

tiempo ( min) 
z 
~ -0,0600 
<1 

' ~ 
2 

-0,0800 AMW 
<1 -0,1000 o ' 

2 
-0,1200 <1 

-0,1400 

-0,1600 

GRAFICO 7.- Evolución de la perdida de peso (t.M0
), perdida de agua (t.Mw>, y 

ganancias de sólidos solubles (t.MNac1
) durante la obtención de 

PMP en filete de Arapaima gigas (Paiche) procesando a 

temperatura de 5°C y 15 % de NaCI en la S. O. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los cuadros 13 y 14 así como los gráficos 6 y 7 reportan datos muy importante 

acerca de la evolución de la humedad, ganancia de sólidos solubles, evolución 

de la actividad de agua así como la cinética en perdida de masa, perdida de 

humedad durante el procesado del filete de Arapaima gigas (Paiche) en la 

obtención de un PMP trabajando a 5 °C en inmersión en una solución Osmótica 

conteniendo 15 % de cloruro de sodio durante 180 minutos. Como en todo 

proceso de transferencia de masa la evolución de la humedad la ganancia de 

sólidos solubles es función del tiempo de procesado, la temperatura y la 

concentración de la solución Osmótica que es, la fuerza impulsora de 

transferencia de masa. La perdida de masa en g/g de Mo es aparentemente 

pequeño a los 180 minutos {0,015), de igual manera la perdida de agua (-0,1326) 

se debe a la deshidratación osmótica que sufre el tejido del filete de Arapaima 

gigas (Paiche), por la diferencia de concentración entre la solución osmótica y el 

tejido del mismo. Los cuadros y los gráficos descritos indican también la ganancia 

de sólidos solubles medidos en fracción de cloruro de sodio en el tejido del 

Arapaima gigas (Paiche); estas ganancias es función también del tiempo de 

proceso, concentración de cloruro sódico en la solución osmótica. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 15.- Contenido puntual de agua en el tiempo (t), fracción de los sólidos 

soluble (NaCI) y actividad de agua en filete de Arapaima gigas 

(Paiche) procesado a 15% NaCI y 10°C. 

... - ·- -- -

t( min) xwo, X(NaCI)f Aw, 

o 0,8075 0,000 0,910 

15 0,7841 0,0151 0,907 

30 0,7456 0,0182 0,901 

45 0,7221 0,0216 0,896 

60 0,6921 0,0279 0,894 

90 0,6696 0,0298 0,887 

120 0,6467 0,0339 0,882 

150 0,6351 0,0329 0,871 

180 0,6298 0,0366 0,848 

1 
""::: AWt 
::!: 0,9 
CP 0,8 -g 

xwo tilO 
....... 0,7 f 

tilO - 0,6 -S 0,5 "' ~ 
X 0,4 
~ 

o 0,3 3: 
X 0,2 
~ 

3: 0,1 X (NaO) 
e( 

f 

o 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

tiempo ( min) 

GRAFICO 8.- Evolución de la humedad (Xw0
f), ganancia de sólidos solubles(X Nacl t) 

y actividad de agua (Awt) en filetes de Arapaima gigas (Paiche) 

procesado a 15% NaCI y 1 0°C. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 16.- Cinética de pérdida de masa, perdida agua y ganancia de cloruro de 

sodio durante la D.O a temperatura de 1 O oc y 15 % de NaCI en la 

S.O. 

15%SAL /10°C 

TIEMPO APESO AH U M EDAD ANaCI Aw 

(m in) AMO AMW AMNaCI 

o 0,0000 0,0000 0,0000 0,910 

15 0,0065. -0,0285 0,0150 0,907 

30 0,0048 -0,0655 0,0181 0,901 

45 0,0031 -0,0877 0,0215 0,896 

60 0,0075 -0,1206 0,0277 0,894 

90 0,0068 -0,1424 0,0296 0,887 

120 0,0094 -0,1668 0,0336 0,882 

150 0,0083 -01777 0,0326 0,871 

180 0,0014 -0,1786 0,0366 0,848 

0,0500 

o 0,0000 
~ 
cu 60 80 100 120 140 160 180 200 

"'O 
00 

-0,0500 -.!!!! tiempo ( min) 

u .. z 
~ -0,1000 
<J 

' ;: 
~ 
<J -0,1500 ot 
~ 
<J 

-0,2000 

GRAFICO 9.- Evolución de la perdida de peso (~M0), perdida de agua (~Mw>, y 

ganancias de sólidos solubles (~MNac1) durante la obtención de 

PMP en filete de Arapaima gigas (Paiche) procesando a 

temperatura de 10°C y 15% de NaCI en la S.O. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los cuadros 15 y 16 así como los gráficos 8 y 9 reportan también datos muy 

importante acerca de la evolución de la humedad, ganancia de sólidos solubles, 

evolución de la actividad de agua así como la cinética en perdida de masa, 

perdida de humedad durante el procesado del filete de Arapaima gigas (Paiche) 

en la obtención de un PMP trabajando a 1 O °C en una solución Osmótica 

conteniendo 15 % de cloruro de sodio durante 180 minutos. Como en todo 

proceso de transferencia de masa la evolución de la humedad, la ganancia de 

sólidos solubles es función del tiempo de procesado, la temperatura y la 

concentración de la solución osmótica. La perdida de masa en g/g de Mo es un 

poco mas que a 5 °C a los 180 minutos (0,014), de igual manera la perdida de 

agua (-0.1786) se debe a la deshidratación osmótica que sufre el tejido del filete 

de Arapaima gigas (Paiche).Los cuadros y los gráficos descritos indican también 

la ganancia de sólidos solubles medidos en fracción de cloruro de sodio en el 

tejido de Arapaima gigas (Paiche); estas ganancias es función también del tiempo 

de proceso, concentración de cloruro sódico en la solución osmótica. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 17.- Contenido puntual de agua en el tiempo (t), fracción de los sólidos 

soluble (NaCI) y actividad de agua en filete de Arapaima gigas 

(Paiche) procesado a 15% NaCI y 15°C. 

-~ 
Gl 
"U 
CID ....... 
CID --o 

CD 

~ 
X 

.:. 

~ 
X 

.:. 

~ 

t(min) x•o, 
o 0,8075 

15 0,7841 

30 0,7656 

45 0,7421 

60 0,7161 

90 0,6996 

120 0,6567 

150 0,6251 

180 0,5988 

1,0000 

0,9000 - -
0,8000 ~ ~ ...... 

0,7000 
~ ... 

0,6000 

0,5000 

0,4000 

0,3000 

0,2000 

0,1000 

0,0000 

x'NaCa), 
0,000 

0,0181 

0,0232 

0,0386 

0,0409 

0,0438 

0,0499 

0,0515 

0,0556 

AW, 

xwo 
f 

.. -

AW, 

0,910 

0,907 

0,901 

0,896 

0,894 

0,887 

0,872 

0,841 

0,842 

o w 40 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

tiempo (min) 

GRAFICO 10.- Evolución de la humedad (Xwo f), ganancia de sólidos solubles(X 

NaCI t) y actividad de agua (AWt) en filetes de Arapaima gigas 

(Paiche) procesado a 15% NaCI y 15°C. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 18.- Cinética, pérdida de masa, perdida agua y ganancia de cloruro de 

sodio durante la 0.0 a temperatura de 15°C y 15% de NaCI en la 

S.O. 

15%SAL /15°C 

TIEMPO .6PESO .6HUMEDAD 4NaCI Aw 

(min) .6Mo 4Mw .6MNaCI 

o 0,0000 0,0000 0,0000 0,910 

15 0,0138 -0,0342 0,0179 0,907 

30 0,0126 -0,0515 00229 0901 

45 0,0165 -0,0776 0,0380 0,896 

60 0,0152 -0,1023 0,0403 0,894 

90 0,0182 -0,1206 0,0430 0,887 

120 0,0125 -0,1590 0,0493 0,872 

150 0,0170 -0,1930 0,0506 0,841 

180 0,0127 -0,2163 0,0549 0,842 

0,1000 

0,0500 
AMNaCI 

o 
~ 
<V 0,0000 -o 
tll) 80 100 120 140 160 180 200 ...._ 
~ -0,0500 

tiempo ( min) ü 
"' z 
~ -ü,1000 
<J 
;-; AMW 
~ -ü,1SOO 
<J 
Ol 

~ -0,2000 
<3 

-ü,2SOO 

GRAFICO 11.- Evolución de la perdida de peso (.6M0
), perdida de agua (.6Mw>, y 

ganancias de sólidos solubles (.6MNac1
) durante la obtención de 

PMP en filete de Arapaima gigas (Paiche) procesando a 

temperatura de 15°C y 15% de NaCI en la S.O. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los cuadros 17 y 18 así como los gráficos 1 O y 11 reportan datos acerca de la 

evolución de la humedad, ganancia de sólidos solubles, evolución de la actividad 

de agua así como la cinética en perdida de masa, perdida de humedad durante el 

procesado del filete de Paiche en la obtención de un PMP trabajando a 15 oc en 

inmersión en una solución Osmótica conteniendo 15 % de cloruro de sodio 

durante 180 minutos. La cinética de las variables en estudio explican la evolución 

de la humedad la ganancia de sólidos solubles es función del tiempo de 

procesado, la temperatura y la concentración de la solución Osmótica. La perdida 

de masa en g/g de Mo es también aparentemente pequeño a los 180 minutos 

(0,0127), de igual manera la perdida de agua (-0.2163) se debe a la 

deshidratación osmótica que sufre el tejido del filete de Arapaima gigas Paiche, 

por la diferencia de concentración entre la solución osmótica y el tejido del mismo. 

Los cuadros y los gráficos descritos indican también la ganancia de sólidos 

solubles medidos en fracción de cloruro de sodio en el tejido del Arapaima gigas 

Paiche; estas ganancias es función también del tiempo de proceso, concentración 

de cloruro sódico en la solución osmótica Los gráficos N° 1 O y N° 11 también 

reportan la disminución de la actividad de agua en el musculo del pescado a 

medida que aumenta el tiempo de proceso, llegando a valores de aw, 0,842 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 19.- Contenido puntual de agua en el tiempo (t), fracción de los sólidos 

soluble (NaCI) y actividad de agua en filete de Arapaima gigas 

(Paiche) procesado a 20% NaCI y 5°C. 

t(min) x-o, X(NaCI)f Aw, 

o 0,8075 0,0000 0,910 

15 0,7541 0,0181 0,907 

30 0,7256 0,0222 0,901 

45 0,6921 0,0286 0,896 

60 0,6821 0,0309 0,894 

90 0,6696 0,0338 0,887 

120 0,6767 0,0309 0,882 

150 0,6551 0,0425 0,851 

180 0,6059 0,0496 0,850 

1,0000 
AW, -;i 0,9000 

CP 0,8000 ~ xwo, 
QO ...... 0,7000 
'1111 - 0,6000 -S 0,5000 "' ~ 
)( 0;4000 

::. 

~ 0,3000 

X 0,2000 
::. X (NaO)f 

~ 0,1000 

0,0000 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

tiempo ( min) 

GRAFICO 12.- Evolución de la humedad (Xwo f), ganancia de sólidos solubles(X NaCI 

t) y actividad de agua (AWt) en filetes de Arapaima gigas (Paiche) 

procesado a 20% NaCI y 5°C. 
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·. CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 20- Cinética de pérdida de masa, pérdida de agua y ganancia de cloruro 

de sodio durante la 0.0 a temperatura de 5°C y 20% de NaCI en 

laS.O. 

20%SAL /5°C 

TIEMPO 4PESO AH U M EDAD ANaCI Aw 

(min) 4M0 AMW AMNaCI 

o 0,0000 0,0000 0,0000 0910 

15 0,0001 -0,0535 0,0181 0,907 

30 0,0009 -0,0825 0,0222 0,901 

45 0,0050 -0,1189 0,0285 0,896 

60 0,0033 -0,1277 0,0308 0,894 

90 0,0092 -0,1441 0,0335 0,887 

120 0,0200 -0,1443 0,0303 0,882 

150 0,0256 -0,1692 0,0414 o 851 

180 0,0302 -0,2199 0,0481 0,850 

0,1000 

AMNaCI 

o 0,0500 

:2 
Q) 0,0000 'a 
CD 140 160 180 200 -CD 

-0,0500 
o tiempo ( min) .. z 
:E -0,1000 
~ -:¡: 
:2 -0,1500 
~ -o 
:2 -0,2000 
~ 

-0,2500 

GRAFICO 13.- Evolución de la perdida de peso (~M0), perdida de agua (~Mw>, 

y ganancias de sólidos solubles (aMNac1
) durante la obtención 

de PMP en filete de Arapaima gigas procesando a temperatura 

de 5°C y 20% de NaCI en la S. O. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los cuadros 19 y 20 así como los gráficos 12 y 13 reportan datos muy 

importante acerca de la evolución de la humedad, ganancia de sólidos solubles, 

evolución de la actividad de agua así como la cinética en perdida de masa, 

perdida de humedad durante el procesado del filete de Arapaima gigas ( Paiche) 

en la obtención de un PMP trabajando a 5 °C en inmersión en una solución 

Osmótica conteniendo 20 % de cloruro de sodio durante 180 minutos. Como en 

todo proceso de transferencia de masa la evolución de la humedad, la ganancia 

de sólidos solubles esta en función del tiempo de proceso, la temperatura y la 

concentración de la solución Osmótica que es la fuerza impulsora de 

transferencia de masa. La perdida de masa en g/g de Mo es aparentemente 

pequeño a los 180 minutos (0,0302), de igual manera la perdida de agua es (-

0,2199) esto se debe a la deshidratación osmótica que sufre el musculo del filete 

de Paiche, por la diferencia de concentración entre la solución osmótica y el tejido 

del mismo. Los cuadros y los gráficos descritos indican también la ganancia de 

sólidos solubles medidos en fracción de cloruro de sodio (0,0481) en el tejido de 

Arapaima gigas (Paiche); estas ganancias es función también del tiempo de 

proceso, concentración de cloruro sódico en la solución osmótica. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 21.- Contenido puntual de agua en el tiempo (t), fracción de los sólidos 

soluble (NaCI) y actividad de agua en filete de Arapaima gigas 

(Paiche) procesado a 20% NaCI y 1 0°C. 

t(min) 

o 
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0,7356 0,0382 0,901 
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0,6921 0,0479 0,891 

0,6896 0,0508 0,884 

0,6467 0,0539 0,881 

0,6251 0,0529 0862 

0,5788 0,0656 0,832 

AWf 

xwof 

X (NaO) f 

w ~ ~ 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

tiempo ( min) 

GRAFICO 14.- Evolución de la humedad (Xwo f), ganancia de sólidos solubles(X NaCI 

t) y actividad de agua (AWt) en filetes de Arapaima gigas (Paiche) 

procesado a 20% NaCI y 10°C. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 22- Cinética de pérdida de masa, perdida de agua y ganancia de cloruro 

de sodio durante la D.O a temperatura de 10 oc y 20% de NaCI en la 

S.O. 

20%SAL /1 0°C 

TIEMPO APESO AHUMEDAD ANaCI Aw 

(minJ AMO AMW AMNaCI 

o 0,0000 0,0000 0,0000 0,910 

15 0,0136 -0,0439 0,0277 0,905 

30 0,0110 -0,0800 0,0378 0,901 

45 0,0168 -0,0975 0,0409 0,894 

60 0,0221 -0,1307 0,0468 0,891 

90 0,0090 -0,1241 0,0503 0,884 

120 0,0052 -0,1642 0,0536 0,881 

150 0,0126 -0,1903 0,0522 0,862 

180 0,0241 -0,2427 0,0640 0,832 

0,1000 
AMNaCI 

o 0,0500 
:E 

CD 
0,0000 "" C) 

m 
-0,0500 

60 80 100 120 140 160 180 200 

ü • z 
:E -0,1000 

tiempo ( min) 

<1 -:;: -0,1500 :E 
<1 -o -0,2000 :E 
<1 

-0,2500 

-0,3000 

GRAFICO 15.- Evolución de la perdida de peso (LlM0
), perdida de agua (LlMw), y 

ganancias de sólidos solubles (LlMNact) durante la obtención de 

PMP en filete de Arapaima gigas (Paiche) procesando a 

temperatura de 1 0°C y 20 % de NaCI en la S.O 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los cuadros 21 y 22 así como los gráficos 14 y 15 indican datos muy importante 

acerca de la evolución de la humedad, ganancia de sólidos solubles, evolución 

de la actividad de agua así como la cinética en perdida de masa, perdida de 

humedad durante el procesado del filete de Arapaima gigas ( Paiche) en la 

obtención de un PMP trabajando a 1 O °C en inmersión en una solución Osmótica 

conteniendo 20 % de cloruro de sodio durante 180 minutos. Como en todo 

proceso de transferencia de masa la evolución de la humedad la ganancia de 

sólidos solubles es función del tiempo de procesado, la temperatura y la 

concentración de la solución Osmótica que es, la fuerza impulsora de 

transferencia de masa. La perdida de masa en g/g de Mo a los 180 minutos 

(0,0241 ), de igual manera la perdida de agua (-0,2427) se debe a la 

deshidratación osmótica que sufre el tejido del filete de Arapaima gigas (Paiche), 

por la diferencia de concentración entre la solución osmótica y el tejido del mismo. 

Los cuadros y los gráficos descritos indican también la ganancia de sólidos 

solubles medidos en fracción de cloruro de sodio (0,0640 en el tejido del 

Arapaima gigas (Paiche); estas ganancias es función también del tiempo de 

proceso, concentración de cloruro sódico en la solución osmótica y la actividad 

de agua en 180 minutos (0,832). 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 23.~ Contenido puntual de agua en el tiempo (t), fracción de los sólidos 

soluble (NaCI) y actividad de agua en filete de Arapaima gigas 

procesado (Paiche) a 20% NaCI y 15°C . 

. -

1 

t (min) xwo, xtNaCt)f Awr 

o 0,8075 0,0000 0,910 

15 0,7741 0,0281 0,902 

30 0,7656 0,0432 0,898 

45 0,7421 0,0486 0,892 

60 0,7261 0,0509 0,884 

90 0,7196 0,0538 0,874 

120 0,7067 0,0599 0,862 

150 0,6651 0,0625 0,852 

180 0,5588 0,0756 0,831 

1,0000 Aw, 
~ 0,9000 
::¡¡: 

0,8000 
CD f ., 

0,7000 110 ...... 0,6000 110 -- 0,5000 o .. 0,4000 ~ 
X 0,3000 
~ 

o 0,2000 X (NaO) 3: 
)( f 
~ 0,1000 

3: 0,0000 
e( 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

tiempo ( min) 

GRAFICO 16.~ Evolución de la humedad (Xwo f), ganancia de sólidos solubles(X NaCI 

t) y actividad de agua (AWt) en filetes de Arapaima gigas (Paiche) 

procesado a 20% NaCI y 15°C. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 24.- Cinética de pérdida de masa, perdida de agua y ganancia de cloruro 

de sodio durante la 0.0 a temperatura de 15 oc y 20 %de NaCI en 

laS.O. 

TIEMPO 

(min) 

o 
15 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

180 ' 

0,1000 

- 0,0500 o 
~ 
Cl) 

"' O) 0,0000 -O) 

(j -0,0500 CD z 
:E 
<1 -
S: -0,1000 
:E 
<1 -o 

-0,1500 ~ 
<1 

-0,2000 

APESO 

A~ 

0,0000 

0,0064 

0,0098 

0,0122 

0,0149 

0,0174 

0,0191 

0,0185 

0,0120 

20%SAL /150C 

AHUMEDAD ANaCI Aw 

AMW AMNaCI 

0,0000 0,0000 0,910 

-(),0383 0,0279 0,902 

-(),0494 0,0428 0,898 

-0,0744 0,0480 0,892 

-0,0922 0,0501 0,884 

-(),1004 0,0529 0,874 

-0,1143 0,0588 0,862 

-0,1381 0,0620 0,852 

-(),1474 0,0755 0,831 

AMNaCI 

60 80 100 120 140 160 180 200 
tiempo ( min) 

AMW 

' 

GRAFICO 17.- Evolución de la pérdida de peso (~M0), pérdida de agua (~Mw>, y 

ganancias de sólidos solubles (~MNac1) durante la obtención de 

PMP en filete de Arapaima gigas (Paiche) procesando a 

temperatura de 15°C y 20% de NaCI en la S.O 

85 



CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los cuadros 23 y 24 así como los gráficos 16 y 17 reportan datos muy 

importante acerca de la evolución de la humedad, ganancia de sólidos solubles, 

evolución de la actividad de agua así como la cinética en perdida de masa, 

perdida de humedad durante el procesado del filete de Arapaima gigas (Paiche) 

en la obtención de un PMP trabajando a 15 °C en inmersión en una solución 

Osmótica conteniendo 20 % de cloruro de sodio durante 180 minutos. Como en 

todo proceso de transferencia de masa la evolución de la humedad la ganancia 

de sólidos solubles es función del tiempo de procesado, la temperatura y la 

concentración de la solución Osmótica que es, la fuerza impulsora de 

transferencia de masa. La perdida de masa en g/g de Mo es aparentemente 

pequeño a los 180 minutos (0,0120) que la de 25% y 5°C, de igual manera la 

perdida de agua (-0, 1474) esto se debe a la deshidratación osmótica que sufre 

el tejido del filete de Arapaima gigas, por la diferencia de concentración entre la 

solución osmótica y el tejido del mismo. Los cuadros y los gráficos descritos 

indican también la ganancia de sólidos solubles medidos en fracción de cloruro 

de sodio en el tejido del Arapaima gigas (Paiche) (0,0755); estas ganancias es 

función también del tiempo de proceso, concentración de cloruro sódico en la 

solución osmótica y la actividad de agua es (0,831). 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 25.- Contenido puntual de agua en el tiempo (t), fracción de los sólidos 

soluble (NaCI) y actividad de agua en filete de Arapaima gigas 

procesado a 25% NaCI y 5°C. 

t(min) 

o 
15 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

180 

1,0000 

0,9000 

0,8000 

- 0,7000 
:{ 
Gl 0,6000 

'1:1 
1111 0,5000 ...... 
• - 0,4000 -o .. 0,3000 ~ 
X 

.':. 0,2000 

~ 0,1000 X 
.':. 

3: 0,0000 
e( o 

--· 

x-o, 
0,8075 

0,7541 

0,7256 

0,6921 

0,6721 

0,6696 

0,6567 

0,6351 

0,5859 

x(NaCI)' 

0,0000 

0,0281 

0,0382 

0,0486 

0,0509 

0,0538 

0,0609 

0,0625 

0,0696 

AW, 

xwo 
f 

-

Awr 

0,910 

0,907 

0,901 

0,891 

0,889 

0,882 

0,872 

0,841 

0,831 

tiempo ( min) 

GRAFICO 18.- Evolución de la humedad (Xwo f), ganancia de sólidos solubles(X NaCI 

t) y actividad de agua (AWt) en filetes de Arapaima gigas (Paiche) 

procesado a 25% NaCI y 5°C. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 26- Cinética de pérdida de masa, perdida de agua y ganancia de cloruro 

de sodio durante la D.O a temperatura de 5 oc y 25% de NaCI en la 

S.O. 

TIEMPO APESO 

(min) AMO 

o 0,0000 

15 0,0009 

30 0,0061 

45 0,0137 

60 0,0157 

90 0,0185 

120 0,0204 

150 0,0197 

180 0,0191 

0,1000 -o 
~ 0,0500 
CD 

"' O) 
0,0000 -O) 

<;i 
z 

-o,osoo 
:E 
<1 ..0,1000 -:;: 
:E 
<1 ..0,1500 -C> 

:E 
<1 ..0,2000 

..0,2500 

25%SAL /5°C 

AHUMEDAD ANaCI Aw 
AMW .AMNaCI 

0,0000 0,0000 0,910 

-0,0541 0,0281 0,907 

-0,0863 0,0380 0,901 

-01249 0,0479 0,891 

-0,1459 0,0501 0,889 

-0,1442 0,0533 0,882 

-0,1642 0,0597 0,872 

-0,1785 0,0619 0,841 

-0,2240 0,0693 0,831 

AMNaCI 

60 80 100 120 140 160 180 200 
tiempo ( min) 

GRAFICO 19.- Evolución de la perdida de peso (LlM0
), perdida de agua (LlMw>, y 

ganancias de sólidos solubles (LlMNaCI) durante la obtención de 

PMP en filete de Arapaima gigas procesando a temperatura de 

5°C y 25 % de NaCI en la S. O. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los cuadros 25 y 26 así como los gráficos 18 y 19 reportan datos muy 

importante acerca de la evolución de la humedad, ganancia de sólidos solubles, 

evolución de la actividad de agua así como la cinética en perdida de masa, 

perdida de humedad durante el procesado del filete de Arapaima gigas (Paiche) 

en la obtención de un PMP trabajando a 5 °C en inmersión en una solución 

Osmótica conteniendo 25 % de cloruro de sodio durante 180 minutos. Como en 

todo proceso de transferencia de masa la evolución de la humedad la ganancia 

de sólidos solubles es función del tiempo de procesado, la temperatura y la 

concentración de la solución Osmótica que es, la fuerza impulsora de 

transferencia de masa. La perdida de masa en g/g de Mo a los 180 minutos 

(0,0041), de igual manera la perdida de agua (-0,2240) se debe a la 

deshidratación osmótica que sufre el tejido del filete de Paiche, por la diferencia 

de concentración entre la solución osmótica y el tejido del mismo. Los cuadros y 

los gráficos descritos indican también la ganancia de sólidos solubles (0,0693) 

medidos en fracción de cloruro de sodio en el tejido del Arapaima gigas (Paiche); 

estas ganancias es función también del tiempo de proceso, concentración de 

cloruro sódico en la solución osmótica. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 27.- Contenido puntual de agua en el tiempo (t), fracción de los sólidos 

soluble (NaCI) y actividad de agua en filete de Arapaima gigas (Paiche) 

procesado a 25% NaCI y 1 0°C. 

-

t (min) xwo, x<NaC•), Aw1 

o 0,8075 0,0000 0,910 

15 0,7741 0,0281 0,901 

30 0,7356 0,0282 0,891 

45 0,7121 0,0586 0,889 

60 0,6921 0,0679 0,883 

90 0,6896 0,0638 0,875 

120 0,6767 0,0699 0,862 

150 0,6351 0,0725 0,851 

180 0,5188 0,0856 0,821 

1,0000 AW 1 
~ 0,9000 
~ 
cu 0,8000 
~ xwo, 

111111 0,7000 ....... 
IIID 0,6000 --S 0,5000 
"' ~ 0,4000 
)( 

~ 0,3000 
~ 
)( 0,2000 X (NaO) f 
:. 0,1000 
~ 
ct 0,0000 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

tiempo ( min) 

GRAFICO 20.- Evolución de la humedad (Xwo f), ganancia de sólidos solubles(X NaCI 

t) y actividad de agua (AWt) en filetes de Arapaima gigas (Paiche) 

procesado a 25% NaCI y 1 0°C 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 28.- Cinética de pérdida de masa, perdida de agua y ganancia de cloruro 

de sodio durante la D.O a temperatura de 10°C y 25% de NaCI en 

laS.O. 

TIEMPO 

(min) 

o 
15 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

180 

0,1000 

0,0500 

-o 
.:E 

CD 0,0000 
~ 
O) -O) 

~.osoo 
ü .. z 
:E 
<1 ~.1000 -
3: 
:E 
<1 - ~.1500 o 
:E 
<1 

~.2000 

.dPESO 

/lM0 

0,0000 

0,0140 

0,0164 

0,0271 

0,0297 

0,0185 

0,0199 

0,0188 

0,01990 

25%SAL l100C 

.dHUMEDAD .dNaCI Aw 

.dMw .dMNaCI 

0,0000 0,0000 0,910 

-0,0442 0,0266 0,901 

-0,0839 0,0477 0,891 

-0,1147 0,0570 0,889 

-0,1213 0,0659 0,883 

-0,1307 0,0626 0,875 

-0,1394 0,0690 0,862 

-0,1424 0,0714 0,851 

-0,1539 0,0847 0,821 

AMNaCI 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 . 
tiempo (min) 

GRAFICO 21.- Evolución de la perdida de peso (~M0), perdida de agua (~Mw>, y 

ganancias de sólidos solubles (~MNact) durante la obtención de 

PMP en filete de Arapaíma gigas (Paiche) procesando a 

temperatura de 10°C y 25% de NaCI en la S.O. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los cuadros 27 y 28 así como los gráficos 20 y 21 reportan datos acerca de la 

evolución de la humedad, ganancia de sólidos solubles, evolución de la actividad 

de agua así como la cinética en perdida de masa, perdida de humedad durante el 

procesado del filete de Arapaima gigas ( Paiche ) en la obtención de un PMP 

trabajando a 1 O oc en inmersión en una solución Osmótica conteniendo 25 % 

de cloruro de sodio durante 180 minutos. La cinética de las variables en estudio 

explican la evolución de la humedad la ganancia de sólidos solubles es función 

del tiempo de procesado, la temperatura y la concentración de la solución 

Osmótica. La perdida de masa en g/g de Mo es también aparentemente 

pequeño a los 180 minutos (0,0199), de igual manera la perdida de agua (-

0.2939) se debe a la deshidratación osmótica que sufre el tejido del filete de 

Paiche, por la diferencia de concentración entre la solución osmótica y el tejido del 

mismo. Los cuadros y los gráficos descritos indican también 

sólidos solubles medidos en fracción de cloruro de sodio 

la ganancia de 

en el tejido del 

Arapaima gigas (Paiche); estas ganancias es función también del tiempo de 

proceso, concentración de cloruro sódico en la solución osmótica Los gráficos N° 

20 y N° 21 también reportan la disminución de la actividad de agua en el musculo 

del pescado a medida que aumenta el tiempo de proceso, llegando a valores de 

actividad de agua aw 0,821 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 29.- Contenido puntual de agua en el tiempo (t), fracción de los sólidos 

soluble (NaCI) y actividad de agua en filete de Arapaima gigas 

(Paiche) procesado a 25% NaCI y 15°C. 

t(min) xwo, x<NaCI), Aw, 

o 0,8075 0,0000 0,910 

15 0,7741 0,0281 0.,901 

30 0,7356 0,0482 0,891 

45 0,7221 0,0586 0,886 

60 0,6961 0,0609 0,874 

90 0,6896 0,0638 0,867 

120 0,6767 0,0799 0,852 

150 0,6251 0,0825 0,841 

180 0,5088 0,0956 0,817 

1,0000 AW 1 
0,9000 -~ 0,8000 

Gl 0,7000 '"'D 
11111 

0,6000 ...... 
taO - 0,5000 ... 

S 0,4000 "' ~ 
X 0,3000 
~ X (NaO) o 0,2000 := f 

X 0,1000 
~ 

~ 0,0000 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

tiempo (min) 

GRAFICO 22.- Evolución de la humedad (Xwo f), ganancia de sólidos solubles(X NaCI 

1) y actividad de agua (AW1) en filetes de Arapaima gigas (Paiche) 

procesado a 25% NaCI y 15°C. 

93 



CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

CUADRO 3().. Cinética, pérdida de masa, perdida de agua y ganancia de cloruro de 

sodio durante la D.O a temperatura de 15 oc y 25% de NaCI en 

laS.O. 

25%SAL /15°C 

TIEMPO ~PESO ~HUMEDAD ~NaCI Aw 

(m in) .6Mo .6Mw .6MNaCI 

o 0,0000 0,0000 0,0000 0910 

15 0,0136 -0,0439 0,0277 0,901 

30 0,0200 -0,0866 0,0472 0,891 

45 0,0127 -0,1045 0,0579 0,886 

60 0,0150 -0 1218 0,0600 0,874 

90 0,0090 -0,1241 0,0632 0,867 

120 0,0052 -0,1343 0,0795 0,852 

150 0,0168 -0,1429 0,0811 0,841 

180 0,0069 -0,1602 0,0949 0,817 

0,1500 4MNact 

o 0,1000 
:E 
ID 
'O 
m 0,0500 -m 

ü 0,0000 .. 
z 

:E 80 100 120 140 160 180 200 
<1 

-o,osoo -
~ 
:E 
<1 

tiempo (min) 

- -o,1000 o 
:E 
<1 

-o,1500 

-o,2000 

GRAFICO 23.- Evolución de la perdida de peso (~M0), perdida de agua (~Mw>, y 

ganancias de sólidos solubles (~MNact) durante la obtención de 

PMP en filete de Arapaima gigas (Paiche) procesando a 

temperatura de 15°C y 25% de NaCI en la S. O. 
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· CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los cuadros 29 y 30 así como los gráficos 22 y 23 reportan datos acerca de 

valores medios de perdida de peso LiM 0
, perdida de agua LiMw y ganancia neta 

de los sólidos solubles LiMNacl, Durante el procesado del filete de Arapaima 

gigas (Paiche) en la obtención de un PMP trabajando a 15 °C en inmersión en 

una solución Osmótica conteniendo 25 % de cloruro de sodio durante 180 

minutos. La cinética de las variables en estudio explican la evolución de la 

humedad la ganancia de sólidos. solubles es función del tiempo de procesado, la 

temperatura y la concentración de la solución Osmótica. La perdida de masa en 

g/g de Mo es también aparentemente pequeño a los 180 minutos (0,0069), de 

igual manera la perdida de agua (-0.1602) se debe a la deshidratación osmótica 

que sufre el tejido del filete de Arapaima gigas (Paiche), por la diferencia de 

concentración entre la solución osmótica y el tejido del mismo. Los cuadros y los 

gráficos descritos indican también la ganancia de sólidos solubles medidos en 

fracción de cloruro de sodio en el tejido del Paiche; estas ganancias es función 

también del tiempo de proceso, ·concentración de cloruro sódico en la solución 

osmótica Los gráficos 22 y 23 también reportan la disminución de la actividad de 

agua en el musculo del pescado a medida que aumenta el tiempo de proceso, 

llegando a valores de aw, 0,817 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.4.-CINETICA DE LOS CAMBIOS DE COMPOSICION DE LA FRACCION LIQUIDA 

DEL FILETE DE Arapaima gigas (PAICHE) PMP PARA EL CÁLCULO DE LA 

DIFUSIVIDAD EFECTIVA (De) 

Los cálculos cinéticos de los cambios composicionales de la Fracción 

liquida del producto (FLP) se hicieron teniendo en cuenta que se trata de un 

sistema binario con dos componentes: agua (w) y Sólidos Solubles (NaCI). 

Las concentraciones de cada componente en esta fase se representan 

como "Z" y son la fracción másica del producto: 

zw = Xw / {Xw + X (Na Cl)) ......................... 16 

z Na Cl = xNaCI¡ (Xw + X (Na Cl)) ..•..............•.. 17 

Ahora bien se define la Fuerza impulsora reducida en la FLP como: 

La fuerza impulsora será la misma para ambos componentes de la fracción 

liquida del producto en cada tiempo y condición. 

Por lo tanto la ecuación 18 se puede expresar (Barat y col, 1996) 

Yt w = (Zt w- yw)/ (Zow- yw) ........................ 20 

Aplicando la solución simplificada para tiempos cortos en una geometría plana 

(Crank 1975) se aplica la siguiente ecuación 

W W W uW W [ ~ 1/2 1- Yt = (Zt - Zo )/( T .. - Zo ) = 2 Dt htl~ ................ 21 

La ecuación simplificada 21, para tiempos cortos predice una proporcionalidad 

entre el valor 1 - Yt w y la raíz cuadrada del tiempo (t 0
·
5
). La pendiente de la recta 

resulta al representar 1 - Yt w frente a la raiz cuadrada de t (t 0
·
5

) que nos permite 

calcular la Difusividad Efectiva. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Otros autores han utilizado la ecuación simplificada N° 21 para tiempos cortos 

Pensaben, 1994, Pastor, 1994, García -Redon, 1997, Garcia Pinchi 1998. La 

ecuación de la recta resultante que representa 1 - Y 1 w cuyos valores se 

representan en la tabla N° 5 es: 

1 -Y t w = A t 0
·
5 + k .................... 22 

Donde: 

1 -Y 1 w = Fuerza Impulsora Reducida 

K = Es una constante adimencional 

A = Es el coeficiente cinético con dimensiones (S -0-
5
) 

El coeficiente "A" recoge la influencia del tamaño y la forma de la muestra, así 

como la difusividad sobre la cinética de transporte 

En los gráficos del 24 al 32 se han ajustados, los valores de la fuerza impulsora 

reducida (1 -Y 1w) para todos los tratamientos versus t 0
·
5

. y han sido calculados 

a partir de dichos ajustes los valores de los parámetros A y De cuyos valores se 

representan en la tabla 5. 

En la cinética se han definido difusividad efectivas en la fracción liquida del orden 

1,24 x 10-10 m2/s y 5,97 x 10 -10 m2/sen relación a todos los experimentos dados 

en el diseño experimental.- Se observa que hay aumento en la difusividad efectiva 

conforme aumenta la temperatura de trabajo estos resultados son coherentes 

con los valores de difusividades en pepinillos utilizando solución osmótica de 

cloruro de sodio y trabajando a 25°C tiene difusividad entre 5,3x 10-10 a 11x 10 

-
10 m2 1 s (Tabla 13.4 Difusividad de sólidos en Alimentos -Lewis,M.J 1993) y 

De del agua en Carnes es 5,56x 1 O -10 m2 1 s con temperatura de trabajo de 30 

oc (Tabla 34- Apparent wáter Diffusivity in Meat -Vassilis Gekas 1992. 

De las tablas de valores de las difusividades encontradas en este trabajo de 

investigación el tratamiento uno (T1) es el que nos reporta menor valor en 

difusividad efectiva 1 ,24 x 1 O -10 m2/s por que la concentración de sal en el soluto 

es de 15 %y el procesamiento es a 5 °C; en cinética transferencia de masa 

medida en valores de difusividad, aumenta conforme aume~ta 1~ te~_e_~ratura ~e 
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proceso, por lo que en la misma tabla 4 el valor de la difusividad efectiva para el 

tratamiento nueve (T9) es de 5,97 x 10 -10 m2/s y es el que nos reporta mayor 

valor ya que la temperatura de trabajo es mayor (15°C) y la concentración de sal 

en la solución osmótica también es mayor (25 %) .Trabajando con 10°C y 25% 

de cloruro sódico en la S. O. el valor de la difusividad de agua y cloruro sódico en 

el musculo de Arapaima gigas es de 4,13 x 1 O -10 m2/s, comparando con 15 oc y 

la misma concentración de sal no difiere significativamente la difusividad, por lo 

que los posteriores trabajos de productos mínimamente procesados se deben 

hacerse a 1 O °C con la concentración de 25 % de sal en la solución osmótica, 

esto tiene coherencia con la aparición de sustancias toxicas como las Histaminas 

que se producen a temperaturas de 15 oc a mas en pescados 
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CUADRO 31.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Paiche durante la deshidratación osmótica a 5°C utilizando 

solución de 15 % de NaCI. 

-. ·- ·-

tmin Zt15J5 Zow 15/5 z.w vt 1515 t (seg,) t0,5 1-Yt 

15 0,9898 1,0000 0,85 0,9318 900 30 0,07 

30 0,9881 1,0000 0,85 0,9208 1,800 42 0,08 

45 0,9833 1,0000 0,85 0,8887 2,700 52 0,11 

60 0,9773 1,0000 0,85 0,8488 3,600 60 0,15 

90 0,9727 1,0000 0,85 0,8178 5,400 73 0,18 

120 0,9710 1,0000 0,85 0,8066 7,200 85 0,19 

150 0,9682 1,0000 0,85 0,7880 9,000 95 0,21 

180 0,9580 1,0000 0,85 0,7203 10,800 104 0,28 

0,30 
1-ytw 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

• y= 0,002x 
R2 =0,942 / /. 
/ 

/ 
' 1 ' 

o 20 40 60 80 100 120 

GRAFICO 24.-Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante el proceso del PMP 5°C 

utilizando solución de 15 % de NaCI. 
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CUADRO 32.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Paiche durante la deshidratación osmótica a 1 0°C 

utilizando solución de 15 % de NaCI. 

tmln z..w 15110 Zow 15110 z.w Ytw 15110 t (seg,) t0,5 1·Yt 

15 0,9811 1,0000 0,85 0,8740 900 30 0,13 

30 0,9762 1,0000 0,85 0,8411 1,800 42 0,16 

45 0,9710 1,0000 0,85 0,8064 2,700 52 0,19 

60 0,9613 1,0000 0,85 0,7417 3,600 60 0,26 

90 0,9574 1,0000 0,85 0,7159 5,400 73 0,28 

120 0,9502 1,0000 0,85 0,6679 7,200 85 0,33 

150 0,9507 1,0000 0,85 0,6717 9,000 95 0,33 

180 0,9451 1,0000 0,85 0,6339 10,800 104 0,37 

1-V w 
OAS 

t 
0.40 y= 0,003x 

R2 = 0,947 • 0,35 • • 0,30 

Q.25 • 
0.20 

0.15 

• 0.10 

0,05 

0,00 

o 20 40 60 80 100 120 

t 0.5($0.5) 

GRAFICO 25.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante el proceso del PMP 10°C 

utilizando solución de 15 % de NaCI. 
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CUADRO 33.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante la deshidratación 

osmótica a 15°C utilizando solución de 15 % de NaCI. 

-·· 

tmin zt 15/15 Zow 15/15 z.w Ytw 15/15 t (seg,) 1o.s 1-Ytw 

15 0,9774 1,0000 0,85 0,8496 900 30 0,15 

30 0,9706 1,0000 0,85 0,8039 1,800 42 0,20 

45 0,9506 1,0000 0,85 0,6704 2,700 52 0,33 

60 0,9460 1,0000 0,85 0,6398 3,600 60 0,36 

90 0,9411 1,0000 0,85 0,6072 5,400 73 0,39 

120 0,9294 1,0000 0,85 0,5292 7,200 85 0,47 

150 0,9239 1,0000 0,85 0,4926 9,000 95 0,51 

180 0,9150 1,0000 0,85 0,4336 10,800 104 0,57 

1-Ytw 0,60 

y=O,OOSx 

0,50 R2 =0,967 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

o 20 40 60 80 100 120 

t o.5 (s o.5) 

GRAFICO 26.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Paiche durante el proceso del PMP 15°C utilizando solución 

de 15% de NaCI. 
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CUADRO 34.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante la deshidratación 

osmótica a 5°C utilizando solución de 20 % de NaCI. 

tmin Ztw20l5 Zow 20/5 z.w Yt20l5 t (seg,) to,s 1-Yt 

15 0,9766 1,0000 0,80 0,8828 900 30 0,12 

30 0,9703 1,0000 0,80 0,8516 1,800 42 0,15 

45 0,9603 1,0000 0,80 0,8016 2,700 52 0,20 

60 0,9567 1,0000 0,80 0,7833 3,600 60 0,22 

90 0,9519 1,0000 0,80 0,7597 5,400 73 0,24 

120 0,9563 1,0000 0,80 0,7817 7,200 85 0,22 

150 0,9391 1,0000 0,80 0,6954 9,000 95 0,30 

180 0,9243 1,0000 0,80 0,6217 10,800 104 0,38 

1-Ytw 0,40 

y=0,003x • 0,35 R2 =0,863 

0,30 

0,25 

0,20 • 
0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

o 20 40 60 80 100 120 

t0.5( S 0.5) 

GRAFICO 27.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante el proceso del PMP 5°C 

utilizando solución de 20 % de NaCI. 
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CUADRO 35.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante la deshidratación 

osmótica a 1 0°C utilizando solución de 20 % de NaCI. 

tmin Zt20110 Zow 20110 z: Ytw 20110 t (seg,) f·5 1-Yt 

15 0,9650 1,0000 0,80 0,8249 900 30 0,18 

30 0,9506 1,0000 0,80 0,7532 1,800 42 0,25 

45 0,9455 1,0000 0,80 0,7276 2,700 52 0,27 

60 0,9353 1,0000 0,80 0,6764 3,600 60 0,32 

90 0,9314 1,0000 0,80 0,6569 5,400 73 0,34 

120 0,9231 1,0000 0,80 0,6153 7,200 85 0,38 

150 0,9220 1,0000 0,80 0,6099 9,000 95 0,39 

180 0,8982 1,0000 0,80 0,4910 10,800 104 0,51 

1-ytw 0,60 
y=0,004x 

0,50 R2 -0,869 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

o 20 40 60 80 100 120 

t 0.5 (S 0.5) 

GRAFICO 28.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante el proceso del PMP 10°C 

utilizando solución de 20 % de NaCI. 
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CUADRO 36.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante la deshidratación 

osmótica a 15°C utilizando solución de 20 % de NaCI. 

tmin Z.W20/15 

15 0,9650 

30 0,9466 

45 0,9385 

60 0,9345 

90 0,9304 

120 0,9219 

150 0,9141 

180 0,8808 

1-Y.W t 0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

o 

z.,• 20/15 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

1,0000 

y=O,OOSx 

R2 =0,861 

20 

Zew 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

• 

40 

Ytw 20/15 t (seg,) to,s 1-Yt 

0,8249 900 30 0,18 

0,7329 1,800 42 0,27 

0,6927 2,700 52 0,31 

0,6725 3,600 60 0,33 

0,6522 5,400 73 0,35 

0,6093 7,200 85 0,39 

0,5705 9,000 95 0,43 

0,4042 10,800 104 0,60 

• 

• • 

60 80 100 120 

GRAFICO 29.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante el proceso del PMP 15°C 

utilizando solución de 20 % de NaCI. 
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CUADRO 37.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante la deshidratación 

osmótica a 5°C utilizando solución de 25 % de NaCI. 

tmin Ztw 25/5 ~w 25/5 z.w Yt2515 t (seg,) to,s 1-Yt 

15 0,9641 1,0000 0,75 0,8563 900 30 0,14 

30 0,9500 1,0000 0,75 0,7999 1,800 42 0,20 

45 0,9344 1,0000 0,75 0,7375 2,700 52 0,26 

60 0,9296 1,0000 0,75 0,7184 3,600 60 0,28 

90 0,9256 1,0000 0,75 0,7025 5,400 73 0,30 

120 0,9151 1,0000 0,75 0,6605 7,200 85 0,34 

150 0,9104 1,0000 0,75 0,6416 9,000 95 0,36 

180 0,8938 1,0000 0,75 0,5753 10,800 104 0,42 

1-Ytw 0,50 

0,45 y= 0,004x 

0,40 R2 = 0,897 

0,35 • 
0,30 

~ 

0,25 ~ 

0,20 ~ 
0,15 • 
0,10 

0,05 

0,00 

o 20 40 60 80 100 120 

t0.5 (S 0.5) 

GRAFICO 30.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante el proceso del PMP 5°C 

utilizando solución de 25 % de NaCI. 
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CUADRO 38.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante la deshidratación 

osmótica a 1 0°C utilizando solución de 25 % de NaCI. 

~ 

tmln z..• 25110 Zow 25110 z.w Y.W25110 t (seg,) to,s l~Yt 

15 0,9650 1,0000 0,75 0,8599 900 30 0,14 

30 0,9631 1,0000 0,75 0,8523 1,800 42 0,15 

45 0,9240 1,0000 0,75 0,6959 2,700 52 0,30 

60 0,9107 1,0000 0,75 0,6426 3,600 60 0,36 

90 0,9153 1,0000 0,75 0,6613 5,400 73 0,34 

120 0,9064 1,0000 0,75 0,6255 7,200 .85 0,37 

150 0,8975 1,0000 0,75 0,5902 9,000 95 0,41 

180 0,8584 1,0000 0,75 0,4335 10,800 104 0,57 

1-Yw t 0,60 
y=0,004x 

0,50 R2 =0,862 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

o 20 40 60 80 100 120 

t 0.5 (S 0.5) 

GRAFICO 31.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante el proceso del PMP 10°C 

utilizando solución de 25% de NaCI. 
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CUADRO 39.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante la deshidratación 

osmótica a 15°C utilizando solución de 25 % de NaCI. 

.. "·-

tmin ~w 25/15 Zow 25/15 z.w Y.W25115 t (seg,) t0,5 1-Yt 

15 0,9650 1,0000 0,75 0,8599 900 30 0,14 

30 0,9385 1,0000 0,75 0,7540 1,800 42 0,25 

45 0,9249 1,0000 0,75 0,6998 i,700 52 0,30 

60 0,9196 1,0000 0,75 0,6782 3,600 60 0,32 

90 0,9153 1,0000 0,75 0,6613 5,400 73 0,34 

120 0,8944 1,0000 0,75 0,5776 7,200 85 0,42 

150 0,8834 1,0000 0,75 0,5336 9,000 95 0,47 

180 0,8418 1,0000 0,75 0,3673 10,800 104 0,63 

1-Yw 0,70 
t 

y=O,OOSx 
0,60 R2 =0,918 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

o 20 40 60 80 100 120 

t 0.5 (S 0.5) 

GRAFICO 32.- Cinética de los cambios de composición de la fracción liquida en el 

filete de Arapaima gigas (Paiche) durante el proceso del PMP 15°C 

utilizando solución de 25 % de NaCI. 
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TABLA 4.- Valores de la fuesza impulsadora reducida durante el tiempo de proceso 

de todos tratamientos en la DO en filetes de Arapaima gigas utilizando 

cloruro de sodio (NaCI )en la solucion osmotica. 

La ecuacion de la recta resultante de presentar (1-yw) versus t 0
·
5 cuyos 

valores se encuentran en la tabla 4 

Yt w = (Zt W _ yw) tiempo 1-Yt w 1-Ytw 1-Y t w 
(Zow -yW} 

t o.5 {s o.5) 5°C 100C 15°C 

30,0 0,0682 0,1260 0,1504 

42,4 0,0792 0,1589 0,1961 

52,0 0,1113 0,1936 0,3296 
15% NaCI 

60,0 0,1512 0,2583 0,3602 

yw =0.85 73,5 0,1822 0,2841 0,3928 

84,9 0,1934 0,3321 0,4708 . 
94,9 0,2120 0,3283 0,5074 

103,9 0,2797 0,3661 0,5664 

30,0 0,1172 0,1751 0,1751 

42,4 0,1484 0,2468 0,2671 

52,0 0,1984 0,2724 0,3073 
20%NaCI 

60,0 0,2167 0,3236 0,3275 

yw = 0.80 73,5 0,2403 0,3431 0,3478 

84,9 0,2183 0,3847 0,3907 

94,9 0,3046 0,3901 0,4295 

103,9 0,3783 0,5090 0,5958 

30,0 0,1437 0,1401 0,1401 

42,4 0,2001 0,1477 0,2460 

52,0 0,2625 0,3041 0,3002 
25%NaCI 

60,0 0,2816 0,3574 0,3218 

yw =0.75 73,5 0,2975 0,3387 0,3387 

84,9 0,3395 0,3745 0,4224 

94,9 0,3584 0,4098 1 0,4664 

103,9 0,4247 0,5665 0,6327 
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TABLAs .Constante cinetica de De en la Deshidratacion Osmotica en filete de 
Arapaima gigas (PAICHE) 

TEMPERATURA ( °C) DESHIDRATACION OSMOTICA 

15%NaCI 20%NaCI 25%NaCI 

R2* 0,942 0,863 0,897 

5 K 0,000 0,000 0,000 

A** X 10;;s 2 3 4 

De x 10 10 m¿/s 1,246 2,138 3,87 

R2 * 0,957 0,869 0,862 

10 K 0,000 0,000 0,000 

A**x 10 3 3 4 4 

De x 10 lu m"L./s 2,138 3,138 4,13 

R2 * 0,967 0,861 0,918 

15 K 0.000 0,000 0,000 

A** X 10;;s 5 5 5 

De x 10 lu m"L./s 3,72 4,35 5,97 

Nota: R2 =coeficiente de Correlación;** A= Pendiente de la recta (1-yw = AX+K) 

En la tabla 5.se han obtenidos Difusividades Efectivas en la fraccion liquida de 

orden 1,246 x 10-10 a 5,97x10-10m2/s ,la constante K es cero en la DO 
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4.5.-RESUL TAO DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN Ea (PMP) DE FILETE DE 
Arapaima gigas (PAICHE) 

Para el calculo de la Ea, La difusividad efectiva (De) se ajusta a una ecuación 

tipo Arrhenius (EC. 14) para los tratamientos a distinta concentraciones de 

cloruro de sodio. El modelo se presenta en las siguientes ecuaciones (García 

Pinchi, 1999). 

De t= De0 • e -Ea/R (14) 

Aplicando Logaritmo neperiano a la ecuación (14) se obtiene la siguiente 
ecuación: 

Ln De1 =Ln De0 . + (- Ea/R) 1/T ... (15) 

A partir de la Ecuación 15 podemos calcular la energía de Activación que 

mide la influencia de la temperatura de proceso sobre la difusividad efectiva 

del agua-Cloruro de sodio (NaCI). 

Los datos que resultan en la tabla 6, es una línea recta que se encuentra para 

soluciones osmóticas con 15 %, 20% y 25% de NaCI. 

Con los valores de la pendiente de la ecuación de la recta podemos calcular 

la energía de activación (Ea) 

Los valores de la energía de activación encontrados en este trabajo de 

investigación van desde 29.85 Kcal 1 mol (7, 14 KJ/mol ) para 25 %, 59.93 

Kcal/mol (14,32KJ /mol) para 20% 21,36 Kcal/mol (89,37KJ/mol) para 15% 

de NaCI en la solución osmótica estos valores guardan relación con los 

trabajos de investigados que se reportan en el libro de Termodinámica 

Cinética en Sistemas de Alimentos y Entornos-Tabla 10.6 Energía de 

activación para difusividad efectiva y algunos productos alimenticios : 29.7 

KJ/mOI para el Bacalao, Pescado 36,8 KJ/mol, Pescado Salado 14,2 KJ/ Mol. 
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TABLA 6.- Valores de Ln De para la recta de regresión y el coeficiente de 

determinación R2 Para el calculo de la Energía de Activación en 

Filetes de Pescado mínimamente procesado. 

TRATAMIENTO Decm
2
/s) R2 Ln De 

T1 15%NaCy5oC 1 246 x1o-10 
' 

0,942 ~22,81 

T2 15%NaCI y 1 o oc 2 138 X10-10 
' 

0,947 -22,27 

T3 15%NaCI y 15°C 3,72X10-10 0,967 -21,71 

T4 20%NaCI y 5°C 2.138 X10-10 0,863 -22,27 

T5 20%NaCI y 1 o oc 3, 138X10-10 0,869 -21,88 

Ts 20%NaCI y 15°C 4,35X10-10 0,861 -21,55 

3 87X10-10 
T¡ 25%NaCI y 5°C ' 0,897 -21,67 

Ts 25%NaCI y 1 ooc 413X1o-10 
' 

0,862 -21,6 

Tg 25%NaCI y 15°C 5 97X10-10 
' 

0,918 -21-,24 
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-21,00 
-21,20 
-21,40 

Ln De -21,60 
-21,80 
-22,00 
-22,20 
-22,40 

-22,60 
-22,80 

-23,00 

A;=======-------v_=~~¡5~91~,x~-~8~,8-24 ________ __ R2 =0,868 

A A 

y = -10750x + 15,64 
R2 =0,981 

-23,20 +---.,.----.----.-------.----.,.----.------. 

0,00346 0,00348 0,0035 0,00352 0,00354 0,00356 0,00358 0,0036 

1/T (K-1) 

GRAFICO 33. Efectos de la Temperatura y la Concentración de cloruro sódico en 
solución osmótica sobre el coeficiente de difusividad efectivas en 
todos los tratamientos realizados. 

TABLA 7.- Influencia de la temperatura sobre la Difusividad efectiva en filete de 

Arapaima gigas en todos los tratamientos Para el calculo de energía de 

activación Ea. 

SOLUCION OSMOTICA DESHIDRATACION OSMOTICA 

( CLORURO DE SODIO)( NaCI ) 
15% 20% 25% 

Pendiente -10,750 -7,208 -3,591 

Ordenada 15,64 3,597 -8,824 
origen 

TEMPERATURA R2 0,981 0,996 0,868 

(K) R (Kj /mol. K ) 8,3144x10-3 8,3144x10-3 8,3144x10-3 

R (Kcal/mol.k) 1,967x1o-;j 1 ,967x10-3 1,967x10-3 

Ea (Kcal/mol ) 21,36 59,93 29,85 

Ea (KJ 1 mol) 89,37 14,32 7,14 
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4.6.- BALANCE DE MASA DEL Arapaima gigas (Paiche) Para el cálculo de Rendimiento Procesado Congelado y 

Empacado al Vacio. 

Materia 
Prima 

1000kg. 

Envasados 
Sellados 

567kg (56.7%) 

~ 
Pescado sin 

Escama 
926.8 kg (92.68 

Filetes después del 
tiempo de proceso 

567kg (56.7%) 

~ 
Descabezado 

820.1 kg (82.01 %) 

Filetes puestos en el 
deshidratador 

Osmótico en 30' 
579.5 kg (57.95%) 

Pescado sin Vísceras 

~ 
732.2 kg (73.2%) 

Filetes 
579.5 kg (57.95 %) 

Pescado sin Despojo: 

~ 
(Despojo =Aletas, Cola, 
Costilla, Espinazo) 

581.6 kg (58.16%) 

Fileteado 

<== 
Carcasa 

581.6 kg (58.16%) 

n 
Perdida de gua del filete =12.5 kg (1,25%) Perdida de corte de tejido: =2.1 kg (0.21%) 

Congelado 
567kg (56.7 %) e:::==> 

u 
Filete Glaseado 

607 kg. (60.7%) 

Glaseado: 40 kg agua (4%) 

====> 
Empacado al vacio 1 ===> 

607 kg. (60.71%) 
Almacenado 

607 kg. (60.71 %) 

PMP de Arapaima gigas 
(Paiche) 

il 
j 

607 Ka f60.7 %l 

Materia Prima + Agua del glaseado = PMP + Escamas + Cabeza + Vísceras +Despojo + Perdida corte + perdida agua del filete 
(1000 Kg + 40kg + = 607 Kg + 73.2 Kg + 106.7 kg + 87.9kg + 105.6 + 2.1Kg kg + 12.5 kg 

1040 kg = 1040 kg. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En el punto 4.6, Los resultados de balance de masa en la obtención de un 

producto mínimamente procesado de Arapaima gigas (PAICHE) que entra en el 

proceso inicial es de 1 OOOkg como Paiche fresco y entero. En la preparación 

para llegar a filete se tuvo una perdida aproximada de 42.05% es decir de 

1 OOOkg , solo llegamos a obtener 579.5kg de filete de Paiche , durante el 

proceso de impregnación de sal en frío (10°C) Se pierde agua del filete del 

pescado, por efecto de la deshidratación osmótica , pero hay una ganancia de 

NaCI en el tejido, lo que hace considerar que solo se pierda agua en 1.25%.En 

la operación del glaseado el filete gana agua hasta un 4% en la superficie que 

a su vez es una protección contra la oxidación lipidica y la pérdida de peso en 

almacenamiento .Entonces proceso en el proceso de 1000kg de Paiche fresco 

entero, se obtiene 607kg de filete empacados al vacío y congelados lo que 

hace un rendimiento en este proceso es de 60.7%. 
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V.- CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado el grado de frescura del la Materia Prima .atreves de las 

pruebas de Ph, Eber, Índice de refracción y la tabla de Baremos ,obteniendo 

los valores promedio de Ph de 6.34 ,la Prueba de Eber todos los tubos 

salieron negativo sin presencia de cloruro de amonioNH4CL, En el caso del 

índice de refracción nos dio un promedio de 1.335, estando el rango de 

excelente de 1.3347 - 1.3366 y en el análisis de grado de frescura por la 

tabla nos dio de 2,4: Índice de frescura superior a 2 e inferior a 2, 7 son 

pescados de calidad A aptos para ser procesados para consumo humano. 

2. Se ha determinado las característica Físico - Químico del Filete de 

Arapaima gigas fresco, destacándose el valor del contenido proteico 16,5± 

0,23 con buena reproducibilidad. 

3. Se ha determinado el flujo de proceso para la obtención de un Producto 

Mínimamente Procesado a partir de Arapaima gigas (PAICHE) descritas en 

la Figura 12 de Resultados. 

4. El planteamiento del método de estudio cinético de transferencia de masa 

en Arapaima gigas (Paiche) descrito en materiales y métodos dio buenos 

datos experimentales solo que es muy trabajoso. 

5. La cinética de los cambios composicionales de la fracción liquida del Filete 

de Arapaima gigas (PAICHE), puede explicarse a través de la relación lineal 

de 1 - yw vs la raíz cuadrada de t (t 0
·
5

) para tiempos cortos de proceso con 

dos coeficientes cinéticas: A= coeficiente cinético con dimensiones (S -o.s) y 

K = coeficiente adimensional. 

6. Se ha calculado las difusividad efectiva en la fracción liquida de Filete de 

Arapaima gigas (PAICHE),a partir de los coeficientes cinéticos 

,encontrándose los valores para cada tratamiento con cloruro de sódico que 

varia entre 1 ,24x1 o-10 y 5,97x1 o-10 m2/s.Se observa que hay aumento en la 

difusividad efectiva conforme aumenta la temperatura de proceso 

115 



CAPITULO VI CONCLUSIONES 

7. Las difusividades encontradas en este trabajo de investigación, para el caso 

del tratamiento uno (T1) nos indica un menor valor en difusividad efectiva 

1 ,24 x 1 O -10 m2/s, comparando con los otros tratamientos; por que la 

concentración de NaCI en el soluto es de 15 % y el procesamiento es a 5 

°C.Esto nos indica que la transferencia de masa entre las moléculas 

internas del musculo del filete del Arapaima gigas, hay menos difusión entre 

las mismas. 

8. La difusividad efectiva para el tratamiento (T9) es de 5,97 x 10 -10 m2/s y es 

el que nos reporta mayor valor, ya que la temperatura de trabajo es mayor 

(15°C ) y la concentración de sal en la solución osmótica también es mayor 

(25 %) porque a mayor temperatura mayor difusividad, a mayor concentración 

de cloruro sódico hay una disminución de la actividad de agua, como 

consecuencia de ello hay una mayor diferencia entre la actividad de agua de 

la solución osmótica y la actividad de agua del filete de Arapaima gigas, lo 

que produce una mayor fuerza impulsora de transferencia de masa. 

9. La difusividad efectiva para el tratamiento (T8) a 10°C y 25% de cloruro 

sódico en la Solución Osmótica en el musculo de Arapaima gigas es de 4,13 

x 10-10 m2/s, comparando con tratamiento (T9) 15 °C y 25% que es 5,97X10-

10, no difieren significativamente a un a=0,05 estas difusividades.; por lo que 

desde el punto de vista cinético clasificamos como mejor tratamiento al 

tratamiento ocho (T8), por cuanto la formación de Histaminas empieza a15 

oc y es limite nuestro trabajo de investigación. 

1 O. Se ha determinados los valores de la energía de activación que van desde 

29,85 Kcal 1 mol (7, 14 KJ/mol ) para 25 %, 59,93 Kcal/mol (14,32KJ /mol) 

para 20% 21,36 Kcal/mol (89,37KJ/mol) para 15% de NaCI en la solución 

osmótica estos valores guardan relación con los trabajos de investigados 

que se reportan en el libro de Termodinámica Cinética en Sistemas de 

Alimentos y Entornos-Tabla 10.6 Energía de activación para difusividad 

efectiva y algunos productos alimenticios : 29,7 KJ/mOI para el Bacalao, 

Pescado 36,8 KJ/mol, Pescado Salado 14,2 KJ/ Mol. 
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11. Se ha caracterizado mediante análisis físico-química el filete fresco y el filete 

mínimamente procesado de Arapaima gigas destacándose el valor proteico 

del producto. (19,65%) hay incremento del mismo respecto al filete fresco y 

filete procesado. 

12. Del análisis sensorial del producto aplicando la prueba de análisis 

descriptivo cuantitativo (QDA) se deduce que el mejor tratamiento es el 

tratamiento ocho (T8) (25 % de cloruro sódico y 1 O oc temperatura de 

proceso) en sus atributos Textura y apreciación general de producto porque 

son los mejores valorados en los platillos de sudado y Paiche pango. 

13. De la determinación microbiológica del PMP por 1 O meses de 

almacenamiento los valores reportados son valores por debajo de la 

normativa referente a Anaerobios Mesofilos Viables, Staphylococcus 

Aureus, Escherichia Coli y Salmonella (NTS N° 071 MINSNDIGESA V01). 

14. Se ha determinado un Balance de Masa del Arapaima gigas (Paiche), 

obteniendo valores de perdida y también ganancia y como Producto 

Mínimamente Procesado de Arapaima gigas tenemos 60.7%. 

117 



CAPITULO VIl BIBLIOGRAFIA 

VIl.- REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

ADAMBOUMNOU, T.L; CASTAIGNE, F; DILLON, J.C.1983.Lowering the wáter 

activity of tropical vegetable by partial osmotic dehydration.Sciences des 

Aliments Pág. 551-567. 

A COSTA, E.1996. Deshidratacion Osmótica de papaya . Desarrollo de los 

productos mínimamente procesados .PhD.Universidad de las Palmas de Gran 

Canarias. 

AOAC.1990.0fficial Methods of Anality.Ed.Assosation of Official Analytical 

Chemist.Washington.D.C 

ANUARIO ESTADÍSTICO 2002; Ministerio de la Producción (Produce) Perú 2003. 

ANUARIO ESTADÍSTICO 2001, Ministerio de la Producción (Produce) Perú 

2002. 

A YALA APONTE ALFREDO. A, 2009, Efecto de la agitación sobre la 

deshidratación osmótica de pitahaya amarilla empleando soluciones de 

sacarosa, Ciencia y Tecnología de Alimentos VOL. 34 N° 7.PP 492-496. 

ALZAMORA, E.M, 1994.Fundamentos del método de conservación por factores 

combinados. En. Aplicación de los factores Combinados en la Conservación 

de Alimentos.Ed. Fito, P.; Andres, A., Chiralt, A.; Red Iberoamericana de 

Ingeniería de Alimentos Para el Desarrollo de la Industria Regional 

(RIBIADIR).Universidad Politécnica de Valencia España. 

BARBOSA CANOVAC G; VEGA MERCADO H; 2002: Deshidratación de 

Alimentos Editorial Acribia SA Zaragoza - España. 

BARAT 2001: Ingeniería de Matrices en Alimentos, Uso de la Funcionalidad de la 

Estructura del Agua en el Desarrollo de Productos Alimenticios Secos. 

BARAT, J.; GRAU, A.; FITO, P. 1998 Deshidratación Osmótica de Alimentos, 

Universidad Politécnica de Valencia, España, Pág. 12-35. 

119 



CAPITULO VIl BIBLIOGRAFIA 

BARAT, J. ALVARRUIZ, M, A. CHIRALT, A.FITO P. 1996. Aproximación a un 

modelo matemático de la operación de deshidratación de alimentos. De 

anales dell Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos. Ed. Ortega 

E. Parada y Pedro Fito. Valencia - España. 

BARBOSA, CÁNOVAS, VEGA, MERCADO; 1996. Deshydration osmotic de 

deshydration of foods. Chapman Hall USA. 

BOLIN, H.R; HUXSOLL, C.C; JASKON, A; NG, KN.1983.Effect of osmotic agents 

and concentration on fruit quality.Jorunal of food science, Pág. 202 - 205. 

CORZO, 0.; CENTENO, A. E. 2003. Superficies de respuesta de la transferencia 

de masa durante la deshidratación osmótica del melón Cucumis me/o, 

variedad Edito. Revista de la Facultad de Farmacia, V. 45, N° 1, Pág. 54-60. 

CHIRAL A. FITO P. 1997; Osmotic dehydration. An approach to the modelig of 

salid food-liquid operations. En Food Engineering 2000. 

CHIRIFE, J.1982 Principios de deshidratación Osmótica de frutas.Anales 

Asociación Química Argentina; .pp 913- 932. 

CHEFTEL, J. y CHEFTEL, H. 1997. Introducción a la bioquímica y tecnología de 

los alimentos. Edic. 2°. Edit. Acribia. Zaragoza- España. 540 pp. 

CYTEC, D; 1993. "Preservación de frutas a Granel por el método de Factores 

combinados" Boletín Internacional de Divulgación- Universidad de la 

Ameritas- Puebla -México. 

COLOMER Y.IBARZ A. 1994.- Tecnologías Osmóticas: Aplicación en los 

Procesos de deshidratación de frutas- Alimentación Equipos y Tecnologías 

Oct. Pág.73-78. 

CRANK J. 1975.The mathematics of Diffusion. Clarendon Press of Oxford. 2° Ed. 

ISBN 0-19- 853411-6. 

DAVIES 1975, JAYARAMAN 1995; Fundamentos- FAO: FAO HOME. 

120 



CAPITULO VIl BIBLIOGRAFIA 

NO SALEA 
DOMICILIO 

DÍAZ DE TABLANTE T. Tapia M.S. Montenegro G. Y Gonzales l. 1993.-

Desarrollo de productos de mango y papaya de alta humedad establecidos 

por métodos combinados. En CYTED-D. Voletin Internacional de 

Divulgación N° 1. Preservación de Frutas a Granel por el método de factores 

combinados. Universidad de las Américas -Puebla-México. 

DIREPRO. BOLETÍN ESTADÍSTICO ANUAL. 2005. Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto. Dirección Regional de la Producción. !quitos- Perú. 

DIREPRO. BOLETÍN ESTADÍSTICO ANUAL. 1999 - 2008. Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. Dirección Regional de la Producción. !quitos -

Perú. 

DIXON G.M. Jen J.J. PAYNTER V.A. 1976; Taste apples slices result from 

combinet osmotic- dehydration and vacuun-drying process. Food product 

developmend pp: 60-66. 

EEC 1976.Commission Decision of 20 May 1994 laying down detailed rules for the 

application of Council Directive as regards own health checks on fishery 

products (Text with EEA relevance). Off. J. Eur. Communities N°L 156, 50-57. 

Pág. 

EDITORIAL CENTRIUM-.CRC.Critica Review Food technology 3: 329-373. 

F.A.O. 1999. El Pescado Fresco: Su calidad y Cambios de su Calidad. Dinamarca 

FERNÁNDEZ, E; 2005 Tecnologías de conservación por métodos combinados en 

pimiento, chaucha y berenjena. 

FITO P. 1994; Modelling of vacuum osmotic dehydration of food. Jounal of food 

Engineering. 22: 313-328. 

FITO P. PASTOR R. 1994; Non- Difusional mechanisms occurring during vacuum 

osmotic dehydration. Journal offood Engineering 21: 513-519. 

FITO,P;CHIRAL,A;MATA;M;PASTOR,R;ANDRES,A.1996.Mass transfer 

Behabiour and atructure changes durin osmotic dehydration VOD of Food .En. 

Osmotic dehydration of fruits en vegetable .Ed.A.Lenart; P.P, Lewicki warsaw 

121 



CAPITULO VIl BIBLIOGRAFIA 

FITO, P Y ANDRÉS; 1997 Curso de proceso de transferencia de material en la 

Industria Alimentaria.Projundizacion separatas no publicadas .Departamento de 

Tecnología de Alimentos Universidad Politécnica de Valencia Eapaña. 

FITO, P; CHIRAL T, A.1997 .Osmotic dehydration .An approach to the modelig of 

solid food - liquid operations.En Food Engineering 2002.Ed .Por Pedro Fito, 

Enrique, Ortega - Rodríguez, Gustano v Barbosa - Canovas Chapman &Hall 

.NewYork. 

FITO , 1998 and BARA T; 2001. Modelos de las Operaciones de Deshidratación -

Hidratación 

FITO, P.AND CHIRAL, A.1998, Modelización en la operación liquido-sólido 

alimenticio cuando se aplica deshidratación osmótica en melocotón. 

FLORES, M; Medina, M; 2000. Deshidratación Osmótica y Posibilidades de 

aplicación a Materias Primas Agroindustriales de la Región San Martín. Libro 

de resumen 1 Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Agroindustrial 

Tarapoto 2000. 

FENEMA, O.R. 1988. Química de los Alimentos. Editorial Acribia. Zaragoza

España. 

GARCÍA- PINCHI, R; SERRA, J. A; .FITO, P; 1999 Pruebas Preliminares en la 

Deshidratación Osmótica por pulso de Vacío (PVOD) en Rebanados de Kiwi. 

Revista Conocimiento UNAP -V 5 N° 1-1999-lquitos. 

GASPARETO, O; Oliveira, E; MAGALHAES. 2004 Influencia del tratamiento 

osmótico en el secado de la banana "Nanica" (Musa cavendishii, L.) en 

secador de lecho fijo. Información Tecnológica, vol. 15, n. 6, pág. 9-15. 

GARCÍA-PINCHI, R; Andrés, A.; FITO, Pedro 2000. Osmotic Dehydration of kiwi 

fruit (Actinidia chinensis): Fluxes and Mass Transfer Kinetics. Journal of Food 

Process Engineering. Editors Helman D.R and Singh. Vol 23, Numero 3. 

Universisity of Davis- USA. 

122 



CAPITULO VIl BIBLIOGRAFIA 

GARCÍA - PINCHI, R; 2006 "Obtención de productos mínimamente procesada, 

de humedad baja e intermedias, crio conservadas de cuatro especies de 

peces amazonicos"lnformes Semestrales Anuales-IIFIA-UNAP lquitos. 

GARCÍA - PINCHI, R 1 ,998, , Deshidratación Osmótica Al Vacio Por Pulso 

(PVOD) Del KIWI Tesis doctoral-Universidad Politécnica de Valencia

España. 

GARCÍA- PINCHI, R; 2010. Informe anual del proyecto "Obtención de productos 

mínimamente procesada, de humedad baja intermedias, crio conservadas de 

cuatro especies de peces amazónicos"lnforme Anuai-IIFIA-UNAP lquitos. 

GARCÍA J. 2002.- Amazonía Competitiva. El reto de la Bioindustria Editorial 

Centrium. 

GARCIA - REDON, E.1997.Deshidratacion osmótica de Albaricoques (Prunun 

) armeniaca L.)PhD.Departamento de Tecnología de Alimentos. Universidad 

Politécnica de Valencia España. 

GEANKOPLIS, C.J.1982.Proceso de transporte y operaciones unitarias. CIA 

Editorial Continental, S.A.Mexico.D.F. 

GONZÁLEZ MARINO GLORIA EUGENIA; 1999, viabilidad de la piña colombiana 

(var. Cayena lisa) para su industrialización combinando las operaciones de 

Impregnación a Vacío, Deshidratación Osmótica y Secado por Aire Caliente 

Universidad Politécnica de Valencia. 

GONZÁLEZ,M 2002 ingeniería de matrices en alimentos, uso de la funcionalidad 

de la estructura del agua en el desarrollo de productos alimenticios secos. 

GUERRERO, L; GOU, P.; ARNAU, J. 1999. "Estudio de Actitud de Consumidores 

frente al Jamón cocido loncheado envasado en atmósfera modificada". 

GUERRERO, L.: 1999 Estudios de Consumidores: Pruebas Cuantitativas 

123 



CAPITULO VIl BIBLIOGRAFIA 

HALL G. M. 2001. Tecnología del Procesado del Pescado. Edición 2°. Editorial 

Acribia S.A. Zaragoza- España. 

HAWKES, J.FLINK, JM.1978.0smotic concentration of food slices prior to freeze 

dehydration. Journal of food processing and preservation; pp265- 284. 

HANEK, G.1892.La Pesquería en la Amazonia Peruana: Presente y Futura.FAO, 

En Documentos de Pesca, !quitos -Perú. 81-350pp. 

HELDMAN, D, R and SINGH R.P: Journal of food process engineering vol 23, 

Number 3. 

ISLAN, M.N; FLINK, J.M 1982.Dehydration of potatoes 11 .Osmotic concentration 

and its effecton a ir drying behavior .Jorunal of food technology pp 338 - 403. 

INDECOPI. 1991. Pescado Fresco. ITINTEC. Norma Técnica Peruana N° 

041.001. R. 431.91, 1991. Lima- Perú. 08 Págs. 

INDECOPI. 2005. Pescado Congelado Rapidamente. Entero y Eviscerado. 

ITINTEC. Norma Técnica Peruana N° 041.005. Abril, 2005. Lima - Perú. 12 

Pág. 

INSTITUTO DE LA AMAZONÍA PERUANA (IIAP). Historia Biológica del Paiche o 

Pirarucú (Arapaima Gigas) y Bases Para su Cultivo en la Amazonía. !quitos -

Perú 2002. 

IIAP-MINCETUR; Estrategia para el desarrollo exportable en Loreto, Recurso 

naturales en la amazonia y la acuicultura 

KAREL M. 1973. Recent research and development in the field of mouisture 

foods. 

LAZARIDES; 1998; 2001 Reconocimiento del papel de la estructura de los 

Alimentos en la transferencia de masa y energía. 

LENART, A.and FLINK, J.M 1984.0smotic concentrationof patatas .1. Criteria for 

the end point of the osmotic process . Journal of Food technology pp . 69 - 89. 

124 



CAPITULO VIl BIBLIOGRAFIA 

LENART, A; LEWICKI, P.P; PALACHA, Z. 1986. Water binding in the Apple tissue 

during its diffusive processing,En Dryng 86 Ed Mujundar A. Hemisphere 

Pub.Co.515- 519. 

LERICI, C, L; 1985 Osmotic dehydration of fruit: lnfluence of osmotic agents on 

drying behavior and product quality. Journal of Food Science, V. 50, N°1, pp. 

1217-1219. 

LEVI, A; GAGEL, S; JUVEN B. 1983; lntermediate Moisture tropical fruit products 

for developing countries. I.Technoligical data on papaya. Journal Food 

Technology. 18(6):667-685. 

LEISTNER L (1995) Use of hurdle technology in food processing:Recent 

advances. En Barbosa- CaA Novas G, Welti. Chanes J.Food Preservation by 

Moisture Control. Fundamentals andApplications: lso-pow Pract. 11. 

Technomic. Lancaster, PA, EEUU. pp. 377-396. 

LEWIS M.J 1993, Propiedades Físicas De Los Alimentos y De Los Sistemas De 

Procesados. 

LEITSNER, L. y GOULD, G.W. 2002. Hurdle technologies. Combination 

treatments for food stability, safety and quality. New York, USA, Kluwer 

Academic/Pienum Publishers. 

LUCK, E 1982: conservación química de los Alimentos Editorial Acribia. 

Universidad de Barcelona- Alfa Omega-Editores- Impreso en México. 

MARTINEZ, N, Andres, A.M, Chiralt, A.1999. Termodinámica y cinética del 

sistema Alimento Entorno, Energías de Activación Para Difusividad Efectivas 

en algunos Productos Alimenticios. Editorial camino de vera - Universidad 

Politécnica de Valencia- España Pág. 365 

MEDINA, M; DE OLIVEIRA, A.; SOBRAL, P.; and HUBINGER, M 2000: kinetics 

of Osmotic dehydrations of tilapia fillets in ternary solution (Suerosa- NaCL

Water) Libro de resumen 1 Congreso National de Estudiantes de Ingeniería 

Agroindustrial Tarapoto 2000. 

125 



CAPITULO VIl BIBLIOGRAFIA 

MAZZEO Miguel .H, LEÓN AGATON libardo, HERNÁNDEZ, Henry Antonio ; 

GUAPACHA Héctor Jaime, Vol. 1, Universidad de Caldas, 2006 

Deshidratación Osmótica de Arveja (Picum Sativum l) y habichuelas 

(Phaesehaseolus vulgaris) 

OCHOA Martínez 1 AVALA APONTE Alfredo; 2005; Modelos matemáticos de 

transferencia de masa en deshidratación osmótica, Ciencia y Tecnología 

Alimentaria vol4 n 005 pág. 330-342. 

OMOWAYE 810, ADE 2002; Osmotic Dehydration Behavior of Red Paprika 

(Capsicum Annuum l.). Journal of Food Science, v. 67, N°5, Pág. 1790-1796. 

PASTOR, R.1994. Modelizacion de los fenómenos de transporte en la 

deshidratación osmótica PhD. Universidad Politécnica de Valencia. España. 

PENSASEN, J.M.1994.Deshidratacion osmótica a vacío de Piña y Mango. PhD. 

Universidad Politécnica de Valencia. España. 

RASGOTI NK, RAGHAVARAO KSMS (1996) Kinetics of osmotic dehydration 

under vacuum. Lebensm. Wiss. Technol. 29: 669-672. 

REYES, G; CORZO, O; BRACHO N; RODRIGUEZ, Y; 2008 Optimización de la 

deshidratación osmótica con pulso del vacio de laminas de sardina vol. XVIII, 

n 0.33 pp. 320-328. 

RODRÍGUEZ Jerez, RODRÍGUEZ Martha, 27 de junio de 2007. Alimentos 

mínimamente procesados EROSKI CONSUMER.mht 

SANCHO, J.; BOTA, E.; CASTRO, J.J. 2002. "Introducción al Análisis Sensorial" 

SHAFIUR RAHAM, M. 2003. Manual de Conservación de los Alimentos. Edit 

Acribia S.A. Zaragoza - España. 

SALVATORI 1999. El mecanismo de difusión de Fick por si solo no es suficiente 

para describir adecuadamente el fenómeno de transferencia de masa en 

dichos sistemas complejos. 

STANSBY, M.E. 1962. Proximate composition of fish. In: E. Heen and R. Kreuzer 

(ed.) Fish in nutrition, Fishing News Books Ud., london. 55-60 pp. 



CAPITULO VIl BIBLIOGRAFIA 

SOLÍS ROJAS JOSÉ LUIS .2005.Manual de Practica Tecnología de Carnes 

(Huancayo), Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentaria. 

UVIDIA ACHANCE O. 2006. Diseño del Sistema Industrial para la aplicación de 

Tecnología de Barreras en el procesamiento de porciones refrigeradas de 

Dorado Coryphaena hippurus. Escuela Superior Politécnica de Litoral. 

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción. Ecuador. 

VASSILIS GEKA 1992; transport phenomena of foods and biological materials. 

WILEY, C.R.1994.Minimalle processed refrigerated fruits & vegetable. Chapman & 

Hall, NewYord- Usa.pp 66-127. 

WELTI-CHANES, J.; VERGARA-BALDERAS, F.; ANO LOPEZ MALO, A. 1998. 

Minimally Processed Foods. State of the and Future. De Food Engineering 

2000.- Ed. Por Pedro Fito- E. Ortega-Rodriguez- Gustavo- Barbosa-Canovas. 

USA. 

ZAPATA, J.; CARVAJAL, L.; OSPINA, N. 2002 Efectos de la concentración de 

solutos y la relación jarabe/fruta sobre la cinética de deshidratación osmótica 

de papaya en láminas. lntercencia, v. 27, n. 5, p. 1-14." 

http://www. from. mapya. es/fijos/pdf/esp/gastronomia/capitulo 1 O. 

info@mundoalimentario.com 

VWWV.fao.org/docrep.htm. 

127 



CAPITULO VIII ANEXO 

VIII.- ANEXO 

8.1.-RESULTADOS DEL ANALISIS PROXIMAL DEL PRODUCTO MINIMAMENTE 
PROCESADO DE Arapaima gigas (PAICHE) 

CUADRO 40.- Resultado del Análisis proximal del PMP Paiche 

CARACTERISTICA PRODUCTO 

¡HUMEDAD 
L - -- - ------

CENIZA 

MINIMAMENTE 
PROCESADO PAICHE (%) 

74.22 

5.24 

¡ 

___ ! 

¡ru- --~ ----------------- --------~ -- ~--------¡ 

¡ GRASA 0.57 , 
' 1 

' L--- - ---

PROTEINA 19.65 

¡-c-ARBOHIDRATOS ------~-0.02 ___ ~--: 
1 

1 - - --
CALORIAS 86.51 

Fuente: EL AUTOR 

El análisis proximal del PMP (Paiche), indicada en el Cuadro 40 nos 

indican que tienen buena disponibilidad de contenido proteico, tienen buen 

contenido de agua que le hacen al producto natural en cuanto a su 

característica de textura, manteniendo su jugosidad, en cuanto al 

contenido de grasa hay una disminución por la lixiviación ocurrida entre la 

grasa disponible en el musculo y la solución osmótica salina. Hay un 

incremento del contenido proteico al igual que una disminución del 

contenido de agua. Se cree que hay una perdida de agua debido a la 

transferencia de masa entre la solución osmótica y el tejido del pescado 

en proceso, esto hace que se incremente el contenido de proteína del filete 

de Paiche mínimamente procesado. 
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8.2.-RESULTAOOS DEL ANAUSIS MICROBIOLOGICO DE LOS PMP DE LOS FILTES 
DE Arapaima gigas PAICHE ALMACENADOS DURANTE 10 MESES 

CUADRO 41.- Resultado de los análisis microbiológico de PMP de (PAICHE) 

fBUSTm 
PBMll~PCR 

ANALISIS PAIOE LAtmM IID.IS'Im lE tmiATlVA 

~Msiilcs 

\A& 4.5 X 10 1lk/g 5 x1(f - 1(f llo'g NlSN'071 ~ V01 

~cnms 
Alas < 1litlrlg 1tf -1d údg NlS N'071 M~ V01 

EsdBidia Qjj <10 tlrlg re 10 a 1lf úrlg NlS N' 071 Mt\&JllCXESl\ V 01 

5anlrSia AsErtia Sl25g Jlum:ia oo25g NlS N' 071 Mt\&JllCXESl\ V 01 
u 

Fuente: EL AUTOR 

Los análisis microbiológicos realizados después de los 10 meses de 

almacenamiento de los PMP, de filete de Paiche nos indican que no se pasaron 

de los niveles permitidos por las normativas conforme se indica en el cuadro 38 

Están empacados, las cuales lo protegen muy bien durante los meses de 

almacenamiento que lo dan una estabilidad microbiológica y sensorial durante 1 O 

meses. 

8.3.-RESUL TACO DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL (QDA) DE FILETE DE Arapaima 

gigas (PAICHE) 

Los productos obtenidos, en lo que respecta a Prueba con consumidores, el 

tratamiento a 25% de sal y 10°C, tiene el porcentaje mayor de aceptación (89 %). 

En las pruebas de escalas estructuradas de 5 puntos, los tratamientos a 25% de 

concentración de sal y 5 °C, 20% de concentración de sal y 5°C son los peores 

valorados referente a los atributos, color, olor, textura de los productos 

descongelados; siendo el mejor valorado el tratamiento a 25% de sal en la S. O y 

procesado a 10°C en la especies (Paiche). En el Análisis Descriptivo Cuantitativo 

(QDA), las características o atributos estudiados fueron: Color, Olor, Textura y 

apreciación general, en una escala no estructurada, los resultados nos indican: 
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Como se puede notar en el grafico de araña, el mejor valorado en sus atributos 

sensoriales respecto al tratamiento 25% y 10°C, es la Textura y la apreciación 

general del producto. 

FIGURA 32.-Pango de Paiche 

EL QDA EN PAICHE 

OLOR 

....- 25%,15 
-e- 25%,10 

-~-20%,15 

-ü-20%,10 

FIGURA 33.- Evaluación sensorial del filete en PMP del Paiche con 25 y 20% de 
concentración de cloruro de Sodio a las temperaturas de 1 O y 15 °C. 

La figura 33 explica la relación entre la temperatura de trabajo y la concentración 

de sal de la Solución Osmótica en relación a sus variables respuestas de calidad 

sensorial: Olor Color Apreciación General y Textura. El análisis en el grafico es 

que desde el punto de vista de sus cuatro atributos el mejor valorado es cuando 

se trabaja con 25 % de Sal y a la temperatura de proceso de 1 0°C su 

valoración por cuanto en relación al Color su puntuación aproximada es de 4.5 
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en relación al Olor es de 5 para la Textura es de 4.9 y la apreciación general es 

de 4.9. Las concentraciones de sal y temperaturas de trabajo tienen valoraciones 

con diferencias muy pequeñas o no significativas. 

FIGURA 34.-Prepacion de los platos a desgustar: Pango y sudado de Paiche en la 

Planta. 

8.4.--RESULTAOOS DEL DISEÑO Y MONTAJE DE UN 
DESHIDRATADOROSMOTICO PARA CARNES Y PESCADOS 

8.4.1.-DESHIDRATADOR OSMOTICO PARA CARNES Y PESCADOS 

Se ha diseñado, e instalado y puesto en marcha de un deshidratador osmótico, 

para ser utilizado en la obtención de productos mínimamente procesado (PMP), 

productos de humedad intermedia (PHI), verduras, carnes, recursos 

hidrobiológicos amazónicos. 

El deshidratador osmótico, está construido, de acero inoxidable para ser utilizado 

a nivel de laboratorio, tiene una capacidad para albergar aproximadamente 74,8 

litros de solución osmótica, además cuenta con un sistema de doble chaqueta 

para que albergue aproximadamente 211.91 litros de agua y hielo, para los 
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procesos de deshidratación osmótica a bajas temperatura (5°C, 10° y 15°C) con 

pescado. La solución osmótica se mantiene en agitación por una bomba 

centrifuga de 0,45 HP, con una velocidad de flujo aproximado de 1.3 m3/hr 

regulable, circulando por un sistema de tuberías de acero inoxidable de % de 

pulgadas de diámetro. 

El deshidratador está aislado con fibra de vidrio aluminado de 1 O mm. de espesor, 

el cual controla la perdida de calor por las paredes de la doble chaqueta, de igual 

manera las tuberías están aislados con aislantes construido de neophreno de 1 O 

mm. de espesor, para tuberías de %" de diámetro. Esto lo hace más eficiente el 

mantenimiento de bajas temperaturas. El refrigerante utilizado para bajar la 

temperatura rápidamente es el NaCI y el hielo en una relación de 1/3. 

CALCULOS 

VOLUMEN TOTAL 

V¡= 7í.r 2 .h¡ = 3.1416x (39)2 x60 = 286702.416 cm3
/ 11U 1000 cm3 = 286.70 lt 

Volumen del deshidratador 

V2 = tr.r 2 .h2 = 3.1416x (23)2 x 45 = 74785.788 cm3 1 11itro/1000 cm3 = 74.791t 

Volumen de la Chaqueta: 

V3 = V1 - V2 = 286.70 -74.79 = 211.91/itros 

VOLUMEN OCUPADO POR AGUA Y HIELO DE REFRIGERACION (V3a) 

Volumen Total real: 

V1a= 3.1416 x 39 2 x 50 = 238918.68 cm 3 /11itro/1000 cm3 = 238.921itros 

Volumen Real utilizado como Salmuera: 

V 2a= 3.1416 x 232 x 38 = 63152.44 cm3 /1 litro/ 1 000cm3 = 63.15 litros 
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Volumen real de hielo y agua Utilizado en la chaqueta de enfriamiento: 

V3a= V1 -V2= 175.771itros 

Caculo de longitud para el Aislante: 

lcir.= 2TT r = 2 X 3.1416 X 39 = 2.45 m 

Área del circulo= rr ,-2 =0.48 m2 x2= 0.96 m 

A 

F 

Ll~-~-------------------LJ 1 

. 
• . 
=o· ·-

J 

G 

1 

e 

E~ 
FIGURA 35.- COMPONENTES DEL DESHIDRATADOR 
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8.4.2.-DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES 

A: Tubería de acero inoxidable de%" de diámetro, conectado a la bomba para 

la entrada de la solución salina al sistema de deshidratación (C) 

B: Tubería de acero inoxidable de%" de diámetro, conectado a la salida del 

deshidratador, que llevará la solución salina a la bomba. 

C: Deshidratador que tiene un diámetro de 46 cm. y una altura de 45 cm., de 

aproximadamente 7 4.8 litros de solución salina de capacidad real utilizada, 

de acero inoxidable 

D: Doble chaqueta de acero inoxidable con 78 cm. de diámetro con espacio de 

vació entre el deshidratador de 16 cm. Para la parte lateral, de igual 

manera la parte de la base con el deshidratador de15 cm. Tiene una altura 

de 60 cm. con volumen real ocupado por agua y hielo de 175.771itros 

E: Válvula de purga de solución salina que queda en las tuberías. 

F: Bomba centrifuga de 0.45 HP para recirculación de solución osmótica 

G: Válvula para regular caudal de la solución osmótica. 

H: Tubería de purga de solución osmótica. al final de cada proceso de % " diámetro 

1: Tubería de purga de agua fria al final de cada proceso. %"de diámetro 

J: Bridas de acero inoxidables 

L. Tapa del deshidratador 

LL: Termómetro con rango de medición de -40 a 40 oc, para medir temperatura de la 

solución osmótica 

Capacidad del deshidratador: 74.81itros 

Aislante del Equipo : Fibra de vidrio 1 O mm. Espesor 

Aislante de tubería: neopreno 

Velocidad de flujo de la solución osmótica: 1 ,5 m3/hr regulable 
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46cm. 

78cm. 

h =45cm. 

15cm .. 

FIGURA 36.- MEDIDAS DEL DESHIDRATADOR PROPIAMENTE DICHO 
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