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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo de tesis fue: evaluar la energía requerida 

de procesamiento para cada uno de los cuatro (4) productos cárnicos (hamburguesa de 

cerdo, hamburguesa de gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos. En la presente investigación, se hizo la determinación de la 

composición química (humedad, ceniza, grasa, proteína y carbohidratos) y se aplicó las 

ecuaciones de Choi y Okos para determinar las relaciones entre el calor específico con la 

temperatura para cada uno de los cuatro (4) productos cárnicos mencionados. Por último, 

se evaluó la energía requerida de procesamiento para dichos productos cárnicos. Los 

resultados de la evaluación de la energía requerida de procesamiento para cada uno de los 

cuatro (4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos, fueron los 

siguientes: 18857.7 kJ, 19054.8 kJ, 19438.4 kJ y 18994.3 kJ, respectivamente. Esto 

indica que el producto cárnico que requiere mayor energía para su procesamiento es la 

hamburguesa de paiche. La evaluación de la energía requerida de procesamiento, se 

realizó para 100 kg de masa de producto cárnico e integrando el calor específico en un 

rango de temperatura de 20  a 80 °C.  

 

Palabras claves: producto cárnico, calor específico, energía requerida de procesamiento.  
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ABSTRACT 

SUMMARY 

 

The main objective of the present work of thesis was: evaluating the energy 

required of processing for each one of the four (4) meat productses (pig hamburger, 

hamburger of gamitana, hamburger of paiche and chicken hamburger) of the city of 

Iquitos. In the present investigation, the determination of the chemical composition was 

done (humidity, ash, fat, protein and carbohydrates) and was applicable Choi and Okos 

equations to determine the relations between the specific heat with temperature for each 

one of the four (4)  mentioned meat products. Finally, the energy required of processing 

for the aforementioned meat products was evaluated. The results of the evaluation of the 

energy required of processing for each one of the four (4) meat products (pig hamburger, 

gamitana hamburger, paiche hamburger and chicken hamburger) of the city of Iquitos, 

were the following: 18857.7 kJ, 19054.8 kJ, 19438.4 kJ y 18994.3 kJ, respectively. 

This indicates that the meat product that requires bigger energy for his processing is 

paiche's hamburger. The evaluation of the energy required of processing, came true for 

100 kg mass of meat product and once a status of temperature was incorporated into the 

specific heat of 20 to 80 °C.    

 

Keywords: meat product, specific heat, energy required of processing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es indispensable conocer la energía requerida para procesar un producto cárnico, 

pues solamente conociendo el valor de esta variable, se podrá determinar óptimamente la 

capacidad de las maquinarias y equipos a utilizarse en dicho proceso. Por ejemplo, si se 

quiere evaluar la cantidad de energía para realizar la cocción o tratamiento térmico de un 

producto cárnico (chorizo, hamburguesa, etc.) en un determinado rango de temperatura, 

primeramente, se debe conocer la relación del calor específico de dicho alimento con la 

temperatura y luego se debe hacer un balance de energía para calcular la cantidad de agua 

caliente, la capacidad de la caldera y la cantidad de combustible que ésta requiere para su 

funcionamiento.  

 

Es conveniente mencionar que, para establecer la relación entre el calor específico 

con la temperatura, previamente se debe determinar la composición química del producto 

cárnico, la cual se puede expresar en función de las fracciones másicas de los siguientes 

componentes: humedad, ceniza, grasa, proteína y carbohidratos.   

         

Existen muchos trabajos de tesis realizados en las Facultades de Ingeniería 

Química e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; 

sin embargo, estos sólo se limitan a determinar la composición química de los productos 

cárnicos, más no establecen la relación entre el calor específico del producto cárnico con 

la temperatura; de manera que la información que muestran estos trabajos, no es suficiente 

para poder evaluar la cantidad de energía que se requiere en el procesamiento de 

productos cárnicos y asimismo no se pueda determinar la capacidad de las maquinarias y 

equipos a utilizarse en dicho proceso.   

 

De esta forma, es que, en el presente trabajo de tesis, se plantea el siguiente 

problema general: “¿es posible evaluar la energía requerida de procesamiento para cada 

uno de los cuatro productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos?”. 

  

Entonces, los problemas específicos que se formulan en la presente investigación 

son:  
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Problemas específicos 

 

• ¿Cuál es la composición química (humedad, ceniza, grasa, proteína y 

carbohidratos) de cada uno de los cuatro productos cárnicos (hamburguesa de 

cerdo, hamburguesa de gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de 

pollo) de la ciudad de Iquitos?     

 

• ¿Cuál es la relación entre el calor específico con la temperatura, para cada uno de 

los cuatro productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos?        

 

De esta manera, el objetivo general y los objetivos específicos de la presente 

investigación, son:  

 

Objetivo general 

 

Evaluar la energía requerida de procesamiento para cada uno de los cuatro 

productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos.   

  

Objetivos específicos 

 

• Determinar la composición química (humedad, ceniza, grasa, proteína y 

carbohidratos) de cada uno de los cuatro productos cárnicos (hamburguesa de 

cerdo, hamburguesa de gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de 

pollo) de la ciudad de Iquitos. 

 

• Determinar la relación entre el calor específico con la temperatura, para cada uno 

de los cuatro productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de 

gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de 

Iquitos. 

 

La presente investigación es importante, porque generará nuevos conocimientos, 

en los docentes, alumnos y egresados de las Facultades de Ingeniería Química, Ingeniería 

en Industrias Alimentarias e Ingeniería Pesquera, de las diferentes universidades del país; 

asimismo será de mucha utilidad para los profesionales que se dediquen a realizar la 
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ingeniería de proyecto de los estudios de prefactibilidad, para la instalación de plantas de 

procesamiento de productos cárnicos (chorizo, hamburguesa, etc).  

 

Cabe mencionar que los resultados de la presente investigación, también pueden 

servir para determinar la relación de otras propiedades termofísicas (densidad, 

conductividad térmica y difusividad térmica), con la temperatura; lo cual también es 

necesario para determinar la capacidad de los equipos a ser utilizados en el procesamiento 

de productos cárnicos y así poder realizar un escalamiento a nivel industrial.  

 

Otra importancia de la presente investigación, es que, al determinar la relación 

entre el calor específico con la temperatura, se tiene información más exacta para poder 

automatizar el procesamiento de los productos cárnicos, haciendo de esta forma que dicho 

proceso sea lo más óptimo posible.  

 

La población para la presente investigación, está formada por los cuatro (4) 

productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, hamburguesa de 

paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos. En este caso, como la población 

es menor que ocho (8), la muestra está formada por el 100 % de la población. Para cada 

producto cárnico se determina la composición química, la cual está formada por los 

siguientes componentes: humedad, ceniza, grasa, proteína y carbohidratos. Por último, se 

evalúa la energía requerida de procesamiento para 100 kg de masa de cada uno de los 

productos cárnicos en un rango de temperatura de 20 a 80 °C.  

 

La estructura de la tesis, está formada por los siguientes capítulos:  

  

• Capítulo I: Marco teórico 

• Capítulo II: Hipótesis y variables 

• Capítulo III: Metodología  

• Capítulo IV: Resultados 

• Capítulo V: Discusión 

• Capítulo VI: Conclusiones 

• Capítulo VII: Recomendaciones 

• Capítulo VIII: Fuentes de información
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

• Vargas et al (2020, pp. 134-149), han realizado el artículo científico titulado: 

Estimación de propiedades termofísicas de un producto cárnico. El objetivo de 

este trabajo fue la obtención de modelos matemáticos para la estimación de las 

propiedades termofísicas de un producto cárnico tipo mortadela, considerando el 

contenido de humedad como variable independiente en el intervalo de 

temperaturas correspondiente a su cocción. En este trabajo calcularon los valores 

de las propiedades termofísicas (capacidad térmica específica, conductividad 

térmica y difusividad térmica) en función del contenido de agua y/o de los otros 

componentes del producto, usando modelos matemáticos validados como las 

ecuaciones de Choi y Okos, a partir de la composición de productos cárnicos 

reportada en la literatura. Al comparar los valores de temperatura obtenidos 

mediante las ecuaciones de Choi y Okos, con los valores medidos 

experimentalmente, se obtuvieron los resultados aproximados, lo que indicó la 

validez de los modelos propuestos.   

.         

• Sánchez (2019, pp. 9-10), realizó el trabajo de tesis titulado: Efecto de las 

proporciones de carne de cuy (Cavia porcellus) y conejo (Oryctolagus cuniculus) 

en la aceptabilidad general del chorizo parrillero. El objetivo general de este 

trabajo de investigación fue: determinar el efecto de la proporción de carne 

deshuesada de cuy (Cavia porcellus) y conejo (Oryctolagus cuniculus) en la 

aceptabilidad del chorizo parrillero. Los ensayos experimentales de este trabajo lo 

realizaron en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Mediante este trabajo 

se emplearon cuyes (6 unidades) híbridos con 54 días y un peso promedio de carne 

de 743.33 g y conejos (3 unidades) con 56 días de la raza mariposa con un peso 

promedio de 1128.33 g. Posteriormente, se caracterizaron las materias primas 

mediante un análisis fisicoquímico. Con las carnes de cuy y conejo y según los 

tratamientos considerados realizaron tres formulaciones y luego de haber sido 

sometido a un análisis sensorial seleccionaron la formulación conteniendo 50 % 

de carne de cuy y 50 % de carne de conejo. Esta formulación fue caracterizada 
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fisicoquímicamente, la cual presentó un contenido de 60.7 % de humedad, 

26.9 % de proteína, 9.1 % de grasa y 3.3 % de ceniza. Así mismo obtuvieron un 

valor energético de 189.5 k cal  por ración de 100 g. 

 

• Pacco y Mamani (2018, pp. 1-6, 186-188), realizaron el trabajo para obtener el 

título de ingeniero en industrias alimentarias, el cual se titula: Diseño técnico de 

una planta piloto para la elaboración de embutidos en la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias-UNSA. Este trabajo tuvo como objetivo 

diseñar un sistema de producción que permita elaborar diferentes productos 

derivados de la carne, tanto porcina como bovina. En este estudio describieron la 

forma de organización y la razón de ser de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias -UNSA y su relación con el funcionamiento de la planta 

piloto. También hicieron referencia de los insumos teóricos, como un fundamento 

para la planificación de todo el proceso productivo, generándose de esta forma el 

conocimiento para hacer una evaluación de las acciones que tendrán para la 

elaboración de alimentos. También, en esta tesis presentaron lineamientos que 

permitirán una expansión y/o flexibilización de las operaciones para incrementar 

la producción, lo cual posibilitaría en el futuro un proceso autofinanciable de 

manera permanente o temporal; esto, a través de la comercialización de los 

productos cárnicos elaborados con los más altos estándares de calidad que 

garanticen un producto competitivo. 

 

• Márquez (2014, pp. 7-35), realizó la tesis para optar el título profesional de 

ingeniera en industrias alimentarias, la cual se titula: Cenizas y Grasas. En este 

trabajo realizaron la descripción detallada de los diferentes métodos para la 

determinación de humedad, cenizas y grasas en alimentos, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

   

• El porcentaje de humedad es la cantidad de agua que contiene el alimento; la 

diferencia entre el peso total del alimento y el contenido en agua se denomina 

materia seca. El porcentaje de humedad se determina desecando el alimento en 

una estufa a 105 °C por un tiempo de 5 h. Los alimentos concentrados contienen 

entre 5 a 10 %  de humedad, mientras que los vegetales contienen alrededor del 

80 %. 
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• Las cenizas se determinan como el restante que queda al quemar en un horno o 

mufla, los componentes orgánicos a una temperatura de 550 °C, durante un tiempo 

de 5 a 6 h, dependiendo del tipo de alimento.       

 

• Las grasas, junto con las proteínas y carbohidratos, constituyen los principales 

componentes estructurales de los alimentos. Las grasas se definen como un grupo 

heterogéneo de compuestos que son insolubles en agua, pero solubles en 

disolventes orgánicos tales como éter, hexano, benceno o acetona. Todas las 

grasas contienen carbón, hidrógeno y oxígeno, pero algunos también contienen 

fósforo y nitrógeno.    

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Tratamiento térmico 

 
Es un procedimiento que consiste en la aplicación de calor y cuyo objetivo es 

alcanzar la máxima destrucción de microorganismos, la inactivación de enzimas y 

también reducir lo más posible los efectos negativos, como son la destrucción de 

nutrientes y la aceleración de reacciones químicas. Necesariamente se debe determinar la 

relación entre el calor específico con la temperatura y el tiempo de aplicación del calor 

cuando se desee optimizar el proceso de calentamiento de un alimento, esto con la 

finalidad de evitar los efectos indeseables sobre el alimento, pero garantizando las 

condiciones de higiene y sanitarias (Castañeda, 2018, p. 2; citado por Padilla y Marín, 

2022, pp. 5-6). 

 

Para el caso de los productos cárnicos (hamburguesa, chorizo, mortadela, etc.), el 

tratamiento térmico se refiere al proceso de escaldado del mismo, el cual consiste en un 

proceso suave con agua caliente a una temperatura entre 80 a 85 °C, durante un tiempo 

(entre 120 a 150 min) que varía dependiendo de las dimensiones del embutido. Este 

tratamiento térmico, también puede realizarse ahumando el embutido a altas temperaturas 

(Benavides, 2011, p. 26).  

 

1.2.2. Producto cárnico  

 

Los productos cárnicos procesados (hamburguesa, chorizo, mortadela, etc.) se 

obtienen a partir de los diferentes tipos de carne existente, como son la carne de bovino, 
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porcino, aves y algunas veces pescados y mariscos, las cuales se someten o no a cocción, 

según el tipo de producto que se desee obtener (Pacco y Mamani, 2018, pp. 13-14). 

 

Según Benavides (2011, p. 27), los productos cárnicos escaldados se procesan a 

partir de carne de vacuno mayor, ternera y cerdo. La carne se somete a un curado previo 

antes de ser picada o después del troceado inicial. Posteriormente se añade sal, 

condimentos y agua, sometiéndose seguidamente a la acción del cúter (moledora de 

carne), con el fin de conseguir una pasta bien trabajada a la cual se agrega una cierta 

cantidad de grasa y carne según la clase de producto cárnico que se desee elaborar.  

 

Los productos escaldados son procesados con carne cruda, tejidos grasos y agua 

potable. El proceso de escaldado en un producto cárnico permite que no se produzca la 

separación de los ingredientes utilizados en su fabricación y que el producto presente una 

adecuada consistencia al corte (Benavides 2011, p. 27).   

 

1.2.3. Composición química de un producto cárnico  

                           

Para la presente investigación se considera que la composición química de un 

producto cárnico, está formada por los siguientes componentes: humedad, ceniza, grasa, 

proteína y carbohidratos. Los métodos y la normativa a emplearse para la determinación 

de los porcentajes de cada uno de los componentes que forman la composición química 

de un producto cárnico, es la siguiente:  

 

Determinación de humedad 

El contenido de humedad es la cantidad de agua que contiene el producto cárnico 

(Márquez, 2014, p. 10). 

 

➢ Método: gravimetría 

• Normativa: N.T.P. 206.011 

 

Materiales 

• Vaso precipitado de 10 mL. 

• Campana de vidrio con desecador de sílica gel. 

• Pinza de metal, cuchillo picador o tabla de picar. 

• Mortero. 
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• Pilón. 

 

Equipos 

• Balanza analítica con 1 mg de sensibilidad. 

• Estufa de aire de 250 °C. 

 

 

Figura 1. Vistas de la campana de vidrio con desecador de sílica gel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vistas de la balanza analítica con 1 mg de sensibilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Vistas de la estufa de aire de 250 °C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Procedimiento 

1. Pesar el vaso de precipitado seco y enfriado en la campana de vidrio por 

duplicado. 

2. Pesar aproximadamente 5 g de muestra en el vaso de vidrio. 

3. Llevar a la estufa a 105 °C por un tiempo de 5 h, hasta peso constante. 

4. Retirar el vaso de vidrio de la estufa y hacerlo enfriar en el desecador antes de 

tomar el peso final. 

5. Hacer los cálculos de la humedad de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

                                        % Humedad =
[(𝑊PV + 𝑊M) − 𝑊F]

𝑊M
× 100.                                 (1) 

 

Donde: 

𝑊PV  =  peso de la placa vacía,  g. 

𝑊M   =  peso de la muestra,  g. 

𝑊F    =  peso final después de 5 h a 105 °C,  g. 

 

Determinación de ceniza  

La determinación de cenizas es concerniente al análisis de residuos inorgánicos 

que quedan después de la ignición u oxidación completa de la materia orgánica de un 
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alimento (Márquez, 2014, p. 7). 

 

• Método: gravimetría 

• Normativa: N.T.P. 206.012 

 

Materiales 

• Crisoles de porcelana. 

• Campana de vidrio con desecador sílica gel. 

• Pinza de metal, cuchillo picador o tabla de picar. 

• Mortero. 

• Pilón. 

 

Equipos 

• Balanza analítica con 1 mg de sensibilidad. 

• Mufla eléctrica de hasta 1400 °C. 

• Estufa de aire de 250 °C. 

 

 

 

Figura 4. Vistas de la mufla eléctrica de hasta 1400 °C. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento 

1. Colocar el crisol limpio y seco en la estufa a 100 °C durante 1 h. 

2. Colocar el crisol en la campana de desecador para que se enfrié y pesarlo, siempre 

manipulando con la pinza de metal. 

3. Pesar aproximadamente 5 g de muestra en el crisol de porcelana. 

4. Colocarlo en la mufla y luego ponerlo a una temperatura de 550 °C durante un 

tiempo de 3 a 5 h, dependiendo del producto. 

5. Cumplido el tiempo de incinerado, retirar el crisol de la mufla cuando la 

temperatura haya descendido a 100 °C y luego colocarlo en el desecador para que 

se enfríe. 

6. Pesar el crisol con el contenido de ceniza. 

7. Calcular el porcentaje de ceniza mediante la siguiente ecuación: 

 

                                    % Ceniza =
𝑊CCC − 𝑊CV

𝑊M
× 100.                                            (2) 

 

Donde: 

𝑊CCC    =  peso del crisol con ceniza,  g. 

𝑊CV    =  peso del crisol vacío,  g. 

𝑊M    =  peso de la muestra,  g. 

 

Determinación de grasa  

Las grasas se definen como un conjunto heterogéneo de compuestos que son 

insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos tales como éter, hexano, 

benceno o acetona. Todas las grasas contienen carbón, hidrógeno y oxígeno, pero algunos 

también contienen fósforo y nitrógeno (Márquez, 2014, p. 21). 

 

• Método: gravimetría 

• Normativa: A.O.A.C 960.32 

 

Materiales 

• Papel filtro. 

• Soguilla pabilo. 

• Balón de fondo plano de 250 mL. 
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• Campana de vidrio con desecador de sílica gel. 

• Hexano.  
 

Equipos 

• Balanza analítica con 1 mg de sensibilidad. 

• Estufa de aire de 250 °C. 

• Equipo Soxhlet (condensadores, extractor, balón, cocina eléctrica). 

 

 

 

 

Figura 5. Vista del equipo Soxhlet. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Procedimiento 

1. Pesar un balón limpio, seco y frío. 

2. Hacer un cartucho con papel de filtro, pesarlo y agregarlo de 3 a 5 g de muestra 

aproximadamente. 

3. Colocar el paquete en el cuerpo del equipo Soxhlet y luego agregar hexano hasta 

que una parte del mismo descienda a través del sifón del equipo hacia el balón y 

luego conectar la fuente de calor (cocina eléctrica). 

4. El solvente hexano al calentarse a 69 °C se evapora y asciende a la parte superior 
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de la cámara de extracción y ahí se condensa por refrigeración con agua que cae 

sobre la muestra, regresando posteriormente al balón por el sifón, arrastrando 

consigo la grasa. Todo este ciclo es hermético y la velocidad de goteo del hexano 

debe ser de 45 a 60 gotas por minuto. Esta operación dura mínimo 3 h, 

dependiendo del producto, luego la cual se debe sacar el paquete que contiene la 

muestra desengrasada. El balón debe sacarse del equipo cuando este contiene poco 

hexano o cuando no hay goteo de hexano. 

5. Evaporar el hexano remanente que quedó en el balón en la estufa a 100 °C. 

6. Sacarlo de la estufa y colocarlo en el desecador de vidrio para que se enfríe a 

temperatura ambiente. 

7. Pesar el balón conteniendo la grasa cuando está frío a temperatura ambiente.  

8. Calcular el porcentaje de gasa de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

                                                  % Grasa =
𝑊BCG − 𝑊BV

𝑊M
× 100.                                             (3) 

 

Donde: 

𝑊BCG    =  peso del balón con grasa,  g. 

𝑊BV    =  peso del balón vacío,  g. 

𝑊M    =  peso de la muestra,  g. 

 

Determinación de proteína  

El contenido de proteína de los alimentos se puede determinar mediante diversos 

métodos. La forma más tradicional es su cuantificación de forma indirecta y aproximada, 

a partir del contenido de nitrógeno de la muestra. Desde hace más de 100 años se viene 

utilizando el método Kjeldahl para la determinación del nitrógeno en una amplia gama de 

muestras de naturaleza orgánica (alimentos y bebidas, pastos, forrajes y fertilizantes) para 

el cálculo del contenido de proteína. Este método, da a entender que la totalidad del 

nitrógeno de la muestra está en forma proteica, aun cuando la realidad es que, según la 

naturaleza del producto, una fracción considerable del nitrógeno procede de otros 

compuestos nitrogenados (bases púricas y pirimidínicas, creatina y creatinina, urea, 

amoniaco, etc.), es por ello que se denomina “proteína bruta” o “proteína total” a la 

obtenida por dicho método. También se utiliza el método Kjeldahl para la determinación 

de nitrógeno en aguas residuales y suelos (García y Fernández, 2012, p. 2).  
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• Método: Kjeldhal 

• Normativa: ITINTEC-N.T.N.201.021 

 

Materiales y reactivos 

• Balones de digestión. 

• Cocina de digestión. 

• Vaso precipitado de 100 y 500 mL. 

• Bureta de 25 mL. 

• Probeta de 10, de 50 y 100 mL. 

• Pinza metálica. 

• Matraz erlenmeyer de 250 mL. 

• Un gotero para el indicador (azul de metileno con rojo de metilo). 

• Ácido sulfúrico concentrado. 

• Ácido sulfúrico 0.025 N. 

• Ácido bórico al 4 % en volumen. 

• Hidróxido de sodio al 8 % en peso. 

• Catalizadores (sulfato de potasio y sulfato de cobre). 

• Etanol al 96 % en volumen. 

 

Equipos 

• Balanza analítica con 1 mg de sensibilidad. 

• Estufa al vacío de 250 °C. 

• Aparato de digestión Kjeldhal.  

 

Procedimiento 

Comprende tres etapas: 

 

Digestión 

1. Pesar aproximadamente 0.25 g de muestra. 

2. Pesar los catalizadores 3 g de sulfato de potasio y 0.125 g de sulfato de cobre, 

ambos aproximadamente. 

3. Adicionar 8 mL de ácido sulfúrico concentrado, todo este procedimiento se realiza 

en el tubo digestor. 

4. Calentar el balón suavemente hasta que cese la formación de espuma. 
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5. Digerir por ebullición vigorosa hasta que el contenido del balón muestre 

transparencia y de un color ligeramente azul verdoso y continuar la digestión por 

un tiempo de 45 a 60 min. 

6. Apagar el equipo y dejar enfriar por un tiempo de 30 min. 

 

Destilación 

1. Luego en el tubo digestor se adiciona 75 mL de agua más 200 mL de NaOH al 

8 % y se conecta el tubo digestor en el destilador hasta formar un líquido oscuro 

(hidróxido de amonio).  

2. Luego en un matraz se coloca 8 mL de ácido bórico al 8 % en volumen y de 3 a 

5 gotas de indicador rojo y azul de metileno hasta que se haga un color purpura, 

luego se prende el destilador y se hace correr el flujo de agua comenzando a 

destilar hasta que se haga verde esmeralda. Luego destilar hasta 50 mL. 

3. Seguidamente apagar al equipo.  

 

Titulación 

1. Se llena la bureta con ácido sulfúrico 0.025 N y se empieza la titulación hasta que 

ocurra la neutralización indicándose mediante un cambio de color verde esmeralda 

a color purpura lo cual indica el final de la titulación. 

2. Luego se calcula el porcentaje de nitrógeno mediante la siguiente ecuación:  

 

                                                 % Nitrógeno =
𝐺T𝑊Eq𝑁T

𝑊M
× 100.                                           (4) 

 

Donde: 

𝐺T    =  gasto de titulación,  L. 

𝑊Eq    =  peso equivalente del nitrógeno,  14 g/Eq-g. 

𝑁T    =  normalidad del titulante (H2SO4), 0.025 N = 0.025 Eq-g/L. 

𝑊M    =  peso de la muestra,  g. 

 

Entonces, el porcentaje de proteína se calcula con la siguiente ecuación: 

 

                                                 % Proteína = % Nitrógeno × FP.                                           (5) 

 
 Donde FP, es el factor para convertir a proteína, cuyo valor se obtiene de la tabla 1. 
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Tabla 1. Factor para obtener el porcentaje de proteína bruta a partir del nitrógeno total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

García y Fernández, 2012, p. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista del equipo Kjeldhal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Alimentos FP 

Harina de trigo 5.7 

Arroz 5.95 

Cacahuates 5.46 

Almendras 5.18 

Soja 5.71 

Leche y derivados 6.38 

Carne y derivados 6.25 

Clara de huevo 6.7 

Yema de huevo 6.62 

Huevo entero 6.68 

Gelatina 5.55 

Vegetales 6.25 
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Figura 7. Vista de la etapa de titulación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinación de carbohidratos  

Los carbohidratos o también llamados hidratos de carbono son los azúcares que 

se encuentran en una gran variedad de los alimentos como granos, néctares, verduras y 

productos cárnicos. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas principalmente de 

carbono, hidrógeno y oxígeno (Vera, 2016, p. 8).  

 

• Método: cálculo 

 

Debido a que la suma de los porcentajes de los componentes (humedad, ceniza, 

grasa, proteína y carbohidratos), que forman la composición química de un alimento 

(productos cárnicos, néctares, vegetales, harinas, leche y derivados, etc.) debe ser igual al 

100 %, entonces el porcentaje de carbohidratos se puede determinar haciendo uso de la 

siguiente ecuación: 

 
    % Carbohidratos = 100 % − (% Humedad + % Ceniza + % Grasa + % Proteína). (6) 
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1.2.4. Ecuaciones de Choi y Okos 

 

Las ecuaciones de Choi y Okos, nos permiten expresar el calor específico de un 

producto cárnico en función de la temperatura; para lo cual es necesario que primeramente 

se determine la composición química de un alimento (productos cárnicos, néctares, 

vegetales, harinas, leche y derivados, etc.), la cual se debe expresar mediante las 

fracciones másicas de la humedad, ceniza, grasa, proteína y carbohidratos (Vargas et al 

2020, pp. 140-141; citado por Padilla y Marín, 2022, p. 8). Estas ecuaciones se muestran 

a continuación:    

 

Humedad:  𝐶𝑒(W) = 4176.2 − 9086.4 × 10−5𝑇 + 5473.1 × 10−6𝑇2.               (7) 

 

Ceniza:  𝐶𝑒(C) = 1092.6 + 1889.6 × 10−3𝑇 − 3681.7 × 10−6𝑇2.                     (8) 

 

Grasa:  𝐶𝑒(G) = 1984.2 + 1473.3 × 10−3𝑇 − 4800.8 × 10−6𝑇2.                       (9) 

 

Proteína:  𝐶𝑒(P) = 2008.2 + 1208.9 × 10−3𝑇 − 1312.9 × 10−6𝑇2.                (10) 

 

Carbohidratos:  𝐶𝑒(CH) = 1548.8 + 1962.5 × 10−3𝑇 − 5939.9 × 10−6𝑇2.   (11) 

 

Donde 𝐶𝑒(W), 𝐶𝑒(C), 𝐶𝑒(G), 𝐶𝑒(P) y 𝐶𝑒(CH), están en J/(kg. °C) y 𝑇 esta en °C. 

 

Considerando que el producto cárnico está compuesto por humedad, ceniza, grasa, 

proteína y carbohidratos, el calor específico respectivo, se puede calcular mediante la 

siguiente ecuación: 

 

                      𝐶𝑒(Pc) = 𝑋W𝐶𝑒(W) + 𝑋C𝐶𝑒(C) + 𝑋G𝐶𝑒(G) + 𝑋P𝐶𝑒(P) + 𝑋CH𝐶𝑒(CH).             (12) 

 

Donde las cantidades, 𝐶𝑒(Pc), 𝐶𝑒(W), 𝐶𝑒(C), 𝐶𝑒(G), 𝐶𝑒(P) y 𝐶𝑒(CH), representan a los 

calores específicos correspondientes al producto cárnico, la humedad, la ceniza, la grasa, 

la proteína y los carbohidratos, respectivamente. De igual manera, las cantidades, 𝑋W, 

𝑋C, 𝑋G, 𝑋P y 𝑋CH, son las fracciones másicas correspondientes a la humedad, la ceniza, 

la grasa, la proteína y los carbohidratos, respectivamente.    
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1.3. Definición de términos básicos 

 

1.3.1. Temperatura 

 

Es una magnitud escalar, referida a la noción de energía interna de un sistema 

termodinámico, la cual es medible mediante un termómetro (Felder y Rousseau, 2004, 

pp. 61-62; Smith, Van Ness y Abbott, 2007, p. 5). Se denota como 𝑇 y sus unidades de 

medida son:  °C, K, °F y °R.     

 

1.3.2. Calor específico del producto cárnico 

 

El calor específico es una propiedad termofísica necesaria para evaluar la energía 

requerida en los procesos de calentamiento y enfriamiento de alimentos, depende 

principalmente de la cantidad de agua y se expresa en función de la temperatura (León, 

2012, p. 14; Padilla y Marín, 2022, p. 7). El calor específico de un producto cárnico, 

representa a la cantidad de energía requerida para variar su temperatura en un grado, se 

denota como 𝐶𝑒(Pc) y sus unidades son: kJ/(kg. °C), J/(kg. °C), kJ/(kg. K), J/(kg. K), 

kcal/(kg. °C), cal/(g. °C) (Geankoplis, 2006, p. 15).  

 

1.3.3. Masa del producto cárnico 
 

La masa del producto cárnico, es una variable escalar que representa la cantidad 

o tamaño del mismo. Se denota como 𝑚Pc y sus unidades de medida son: kg, g, etc. 

(Smith, Van Ness y Abbott, 2007, p. 2).    

 

1.3.4. Energía requerida de procesamiento 

 

La cantidad de energía requerida de procesamiento o calor sensible para el 

tratamiento térmico de un alimento (néctar o producto cárnico), es directamente 

proporcional a la masa y al calor específico del mismo, tal como se indica en la siguiente 

ecuación (Cedeño, 2018, p. 143): 

 

                                                          𝐸Pc = 𝑚Pc ∫ 𝐶𝑒(Pc)𝑑𝑇
𝑇𝑓

𝑇𝑖

.                                                  (13) 

 

Donde 𝐸Pc, 𝑚Pc y 𝐶𝑒(Pc), son la energía requerida de procesamiento, la masa y el 
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calor específico del producto cárnico, respectivamente. Las cantidades 𝑇𝑖 y 𝑇𝑓 son las 

temperaturas al inicio y al final del tratamiento térmico. 

 

La ecuación (13), indica que, para evaluar la energía de procesamiento de un 

producto cárnico, se debe realizar necesariamente una integración de la relación del calor 

específico del producto cárnico con la temperatura, debido a que dicha relación es una 

ecuación polinómica de segundo grado, tal como lo muestran las ecuaciones de Choi y 

Okos. 

 

1.3.5. Escaldado de un producto cárnico 
 

En la figura 8, se muestra un esquema de cómo se realiza el escaldado de un 

producto cárnico. Como se puede observar en dicha figura, este procedimiento se realiza 

utilizando agua caliente como fuente de calentamiento, la cual debe estar a la temperatura 

de  𝑇Wh = 85 °C. La temperatura en el corazón del producto cárnico debe variar desde un 

valor inicial 𝑇𝑖, hasta un valor final 𝑇𝑓. Entonces, la cantidad de energía requerida de 

procesamiento o calor sensible para el escaldado de un producto cárnico, se puede evaluar 

cómo se indica en la ecuación (13).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Escaldado de un producto cárnico con agua caliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑇(𝑡) 

Agua caliente 
Producto cárnico 

𝑇Wh = 85 °C 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1.      Formulación de la hipótesis 

 

a. Hipótesis general 

 

Sí, es posible evaluar la energía requerida de procesamiento para cada uno de los 

cuatro productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos.   

  

b. Hipótesis específicas 

 

• La composición química (humedad, ceniza, grasa, proteína y carbohidratos) de 

cada uno de los cuatro productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa 

de gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de 

Iquitos, permite evaluar la energía requerida de procesamiento, respectivamente.     

 

• La relación entre el calor específico con la temperatura, para cada uno de los 

cuatro productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos, permite 

evaluar la energía requerida de procesamiento, respectivamente.              

 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variables independientes: masa del producto cárnico, calor específico y 

temperatura. 

 

Variable dependiente: energía requerida de procesamiento. 
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Tabla 2. Operacionalización de las variables. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Variables Notación Definición Tipo por su 

naturaleza 

 

Indicadores Escala de 

medición 

Medios de verificación 

Independientes  

 

Masa del 

producto cárnico 

 

𝑚Pc 

La masa del producto cárnico, es una 

variable escalar que representa la cantidad 

o tamaño del mismo. Se denota como 𝑚Pc 

y sus unidades de medida son: kg, g, etc. 

(Smith, Van Ness y Abbott, 2007, p. 2).    

 

 

Cuantitativa 

continua 

 

kg 

 

g 

 

 

 

Razón 
• Archivos de las hojas de cálculo 

de Excel. 

• Archivos en Wolfram 

Mathematica. 

 

Calor específico 

del producto 

cárnico 

 

𝐶𝑒(Pc) 

El calor específico de un producto cárnico, 

se define como la cantidad de calor 

necesaria para aumentar su temperatura en 

un grado (Geankoplis, 2006, p. 15).     

 

Cuantitativa 

continua 

 

J/(kg. °C) 

 

kJ/(kg. °C) 

 

  

 

 

Razón 
• Archivos de las hojas de cálculo 

de Excel. 

• Archivos en Wolfram 

Mathematica. 

 

 

Temperatura 

 

 

𝑇 

Es una magnitud escalar, referida a la 

noción de energía interna de un sistema 

termodinámico, la cual es medible 

mediante un termómetro (Felder y 

Rousseau, 2004, pp. 61-62). 

 

Cuantitativa 

continua 

 

°C 

 

 

Intervalo 

• Archivos de las hojas de cálculo 

de Excel. 

• Archivos en Wolfram 

Mathematica. 

Dependiente  

 

 

Energía requerida 

de procesamiento 

 

 

𝐸Pc 

Es el calor sensible para el tratamiento 

térmico de un producto cárnico y es 

directamente proporcional a la masa y al 

calor específico del mismo (Cedeño, 2018, 

p. 143). 

 

Cuantitativa 

continua 

 

J 
 

kJ 
 

 

 

Razón 
• Archivos de las hojas de cálculo 

de Excel. 

• Archivos en Wolfram 

Mathematica. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 

En la presente investigación, primeramente, se realizó una revisión bibliográfica 

de los métodos para la determinación de la composición química (humedad, ceniza, grasa, 

proteína y carbohidratos) y las ecuaciones de Choi y Okos para determinar el calor 

específico de los productos cárnicos. Posteriormente, se realizó los análisis de laboratorio 

para la determinación de la composición química y la relación entre el calor específico 

con la temperatura de los cuatro productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa 

de gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos. 

Por último, se evaluó la energía requerida de procesamiento para cada uno de los 

productos cárnicos mencionados. La presente investigación, se clasifica de las formas 

siguientes: según el tipo de datos empleados es cuantitativa, porque se realizó la 

evaluación y medición de variables cuantitativas; según el objetivo es aplicada, porque 

se buscó los procedimientos necesarios que nos permitieron llegar al objetivo general, 

teniendo previamente el conocimiento teórico necesario; según el nivel de profundización 

en el objeto de estudio es explicativa con diseño correlacional, porque se identificó 

cuáles son las variables independientes y la variable dependiente. El esquema del diseño 

de investigación, se muestra en la figura 9.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema del diseño de investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

M 

 

 

𝑂𝐸Pc
 

 

 

𝑂𝐶𝑒(Pc)
 

 

 

𝑂𝑚Pc
 

 

 

𝑂𝑇 

 

R 
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Donde:  

𝑂𝐶𝑒(Pc)
, 𝑂𝑚Pc

, 𝑂𝑇 y 𝑂𝐸Pc
, son las observaciones obtenidas en cada una de las 

cuatro variables (𝐶𝑒(Pc), 𝑚Pc, 𝑇 y 𝐸Pc, respectivamente), distintas de la muestra.  

𝐶𝑒(Pc) : calor específico del producto cárnico (variable independiente). 

𝑚Pc : masa del producto cárnico (variable independiente). 

𝑇 : temperatura (variable independiente).  

𝐸Pc : energía requerida de procesamiento (variable dependiente). 

M  : muestra. 

R  : relación entre las variables.  

 

3.2. Diseño muestral 

 

La población para la presente investigación, estuvo formada por los cuatro (4) 

productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, hamburguesa de 

paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos. Para este caso, como la población 

fue una cantidad menor que ocho (8), la muestra estuvo formada por el 100 % de la 

población. Para cada producto cárnico se determinó la composición química, la cual 

estuvo formada por los siguientes componentes: humedad, ceniza, grasa, proteína y 

carbohidratos. Por último, se evaluó la energía requerida de procesamiento para cada uno 

de los productos cárnicos en un rango de temperatura de 20 a 80 °C. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 

El procedimiento de recolección de datos, estuvo basado en la determinación de 

la composición química (humedad, ceniza, grasa, proteína y carbohidratos) que se realizó 

a cada uno de los cuatro (4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de 

gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos. Es 

decir, para cada producto cárnico se aplicó desde la ecuación (1) hasta la ecuación (6). 

Los procedimientos de cálculo para determinar dicha composición química, en cada uno 

de los mencionados productos cárnicos, se detalla a continuación.  

 

Determinación de humedad 

• Método: gravimetría 

• Normativa: N.T.P. 206.011 



25 
 

Para determinar el porcentaje de humedad en cada uno de los mencionados 

productos cárnicos, se hizo uso de la ecuación (1).  

 

                                        % Humedad =
[(𝑊PV + 𝑊M) − 𝑊F]

𝑊M
× 100.                                 (1) 

 

Donde: 

𝑊PV  =  peso de la placa vacía,  g. 

𝑊M   =  peso de la muestra,  g. 

𝑊F    =  peso final después de 5 h a 105 °C,  g. 

 

Para la hamburguesa de cerdo (Sus scrofa domestica). 

 

Tabla 3. Datos para determinar el porcentaje de humedad de la hamburguesa de cerdo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso se tomaron dos (2) muestras para cada producto cárnico. 

 

% Humedad(Muestra 1)  =
[(29.0263 + 5.0053) − (31.3378)]

5.0053
× 100 = 53.82 % 

  

% Humedad(Muestra 2)  =
[(29.0286 + 4.8137) − (31.2554)]

4.8137
× 100 = 53.74 % 

 
Entonces, el porcentaje de humedad de la hamburguesa de cerdo, fue el promedio 

de los porcentajes de humedad de las dos (2) muestras, es decir:    

 

% Humedad(Cr) =
(53.82 + 53.74) %

2
= 53.78 %. 

 

De esta manera, la fracción másica de humedad de la hamburguesa de cerdo 

Muestra 1 Muestra 2 

𝑊PV 𝑊M1 𝑊F 𝑊PV 𝑊M2 𝑊F 

g g g g g g 

29.0263 5.0053 31.3378 29.0286 4.8137 31.2554 
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resultó:  𝑋W(Cr) = 0.5378.  

 

Para la hamburguesa de gamitana (Colossoma macropomum). 

 

Tabla 4. Datos para determinar el porcentaje de humedad de la hamburguesa de gamitana. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

% Humedad(Muestra 1)  =
[(29.7557 + 5.0548) − (32.0103)]

5.0548
× 100 = 55.40 % 

  

% Humedad(Muestra 2)  =
[(29.7725 + 4.7542) − (31.9832)]

4.7542
× 100 = 53.50 % 

 

Entonces, el porcentaje de humedad para la hamburguesa de gamitana fue:  

 

% Humedad(Gm) =
(55.40 + 53.50) %

2
= 54.45 %. 

 

De esta forma, la fracción másica de humedad de la hamburguesa de gamitana 

resultó: 𝑋W(Gm) = 0.5445. 

 

Para la hamburguesa de paiche (Arapaima gigas). 

 

Tabla 5. Datos para determinar el porcentaje de humedad de la hamburguesa de paiche. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra 1 Muestra 2 

𝑊PV 𝑊M1 𝑊F 𝑊PV 𝑊M2 𝑊F 

g g g g g g 

29.7557 5.0548 32.0103 29.7725 4.7542 31.9832 

Muestra 1 Muestra 2 

𝑊PV 𝑊M1 𝑊F 𝑊PV 𝑊M2 𝑊F 

g g g g g g 

29.3616 5.0554 31.4499 29.3718 5.1293 31.5103 
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% Humedad(Muestra 1)  =
[(29.3616 + 5.0554) − (31.4499)]

5.0554
× 100 = 58.69 % 

  

% Humedad(Muestra 2)  =
[(29.3718 + 5.1293) − (31.5103)]

5.1293
× 100 = 58.31 % 

 

De esta forma se obtuvo, el porcentaje de humedad de la hamburguesa de paiche:  

 

% Humedad(Pch) =
(58.69 + 58.31) %

2
= 58.50 %. 

 

Asimismo, la fracción másica de humedad de la hamburguesa de paiche resultó:  

𝑋W(Pch) = 0.5850.    

 

Para la hamburguesa de pollo (Gallus gallus domesticus). 

 

Tabla 6. Datos para determinar el porcentaje de humedad de la hamburguesa de pollo. 

 

Muestra 1 Muestra 2 

𝑊PV 𝑊M1 𝑊F 𝑊PV 𝑊M2 𝑊F 

g g g g g g 

29.306 5.0722 31.5827 29.4461 5.0246 31.7099 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

% Humedad(Muestra 1)  =
[(29.306 + 5.0722) − (31.5827)]

5.0722
× 100 = 55.11 % 

  

% Humedad(Muestra 2)  =
[(29.4461 + 5.0246) − (31.7099)]

5.0246
× 100 = 54.95 % 

 

De esta forma se obtuvo, el porcentaje de humedad de la hamburguesa de pollo:  

 

% Humedad(Pll) =
(55.11 + 54.95) %

2
= 55.03 %. 

 

De esta manera, la fracción másica de humedad de la hamburguesa de pollo 

resultó:  𝑋W(Pll) = 0.5503.   
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Determinación de ceniza  

• Método: gravimetría 

• Normativa: N.T.P. 206.012 

 

Para determinar el porcentaje de ceniza en cada uno de los mencionados productos 

cárnicos, se aplicó la ecuación (2).  

 

                                    % Ceniza =
𝑊CCC − 𝑊CV

𝑊M
× 100.                                            (2) 

 

Donde: 

𝑊CCC    =  peso del crisol con ceniza,  g. 

𝑊CV    =  peso del crisol vacío,  g. 

𝑊M    =  peso de la muestra,  g. 

 

Para la hamburguesa de cerdo (Sus scrofa domestica). 

 

Tabla 7. Datos para determinar el porcentaje de ceniza de la hamburguesa de cerdo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

% Ceniza(Muestra 1) =
(17.4817 − 17.3021)

5.0381
× 100 = 3.56 %. 

 

% Ceniza(Muestra 2) =
(16.9714 − 16.7938)

5.0896
× 100 = 3.49 %. 

 

De esta forma, el porcentaje de ceniza de la hamburguesa de cerdo, fue el 

promedio de los porcentajes de ceniza de las dos (2) muestras, es decir:  

 

% Ceniza(Cr) =
(3.56 + 3.49) %

2
= 3.53 %. 

Muestra 1 Muestra 2 

𝑊CCC 𝑊M1 𝑊CV 𝑊CCC 𝑊M2 𝑊CV 

g g g g g g 

17.4817 5.0381 17.3021 16.9714 5.0896 16.7938 



29 
 

Asimismo, la fracción másica de ceniza de la hamburguesa de cerdo resulto:  

𝑋C(Cr) = 0.0353.    

 

Para la hamburguesa de gamitana (Colossoma macropomum). 

 

Tabla 8. Datos para determinar el porcentaje de ceniza de la hamburguesa de gamitana. 

 

Muestra 1 Muestra 2 

𝑊CCC 𝑊M1 𝑊CV 𝑊CCC 𝑊M2 𝑊CV 

g g g g g g 

45.9333 5.1452 45.7681 16.6956 5.161 16.5342 
 

Fuente: Elaboración propia.   

 

% Ceniza(Muestra 1) =
(45.9333 − 45.7681)

5.1452
× 100 = 3.21 %. 

 

% Ceniza(Muestra 2) =
(16.6956 − 16.5342)

5.161
× 100 = 3.13 %. 

 

Entonces, el porcentaje de ceniza de la hamburguesa de gamitana, fue: 

 

% Ceniza(Gm) =
(3.21 + 3.13 ) %

2
= 3.17 %. 

 

Asimismo, se obtuvo la fracción másica de ceniza de la hamburguesa de gamitana:  

𝑋C(Gm) = 0.0317.   

 

Para la hamburguesa de paiche (Arapaima gigas). 

 

Tabla 9. Datos para determinar el porcentaje de ceniza de la hamburguesa de paiche. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Muestra 1 Muestra 2 

𝑊CCC 𝑊M1 𝑊CV 𝑊CCC 𝑊M2 𝑊CV 

g g g g g g 

18.6157 5.1453 18.436 22.7007 5.2922 22.5181 
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% Ceniza(Muestra 1) =
(18.6157 − 18.436)

5.1453
× 100 = 3.49 %. 

 

% Ceniza(Muestra 2) =
(22.7007 − 22.5181)

5.2922
× 100 = 3.45 %. 

 

% Ceniza(Pch) =
(3.49 + 3.45) %

2
= 3.47 %. 

 

De esta forma, la fracción másica de ceniza de la hamburguesa de paiche resultó:  

𝑋C(Pch) = 0.0347.   

 

Para la hamburguesa de pollo (Gallus gallus domesticus). 

 

Tabla 10. Datos para determinar el porcentaje de ceniza de la hamburguesa de pollo. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

% Ceniza(Muestra 1) =
(22.0478 − 21.8012)

5.0441
× 100 = 4.89 %. 

 

% Ceniza(Muestra 2) =
(22.9433 − 22.6839)

5.2608
× 100 = 4.93 %. 

 

% Ceniza(Pll) =
(4.89 + 4.93) %

2
= 4.91 %. 

 

De esta forma, la fracción másica de ceniza de la hamburguesa de pollo resultó:  

𝑋C(Pll) = 0.0491.   

 

Determinación de grasa  

• Método: gravimetría 

Muestra 1 Muestra 2 

𝑊CCC 𝑊M1 𝑊CV 𝑊CCC 𝑊M2 𝑊CV 

g g g g g g 

22.0478 5.0441 21.8012 22.9433 5.2608 22.6839 
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• Normativa: A.O.A.C 960.32 

 

El porcentaje de grasa, se calculó mediante la ecuación (3). 

 

                                                 % Grasa =
𝑊BCG − 𝑊BV

𝑊M
× 100.                                              (3) 

 

Donde: 

𝑊BCG    =  peso del balón con grasa,  g. 

𝑊BV    =  peso del balón vacío,  g. 

𝑊M    =  peso de la muestra,  g. 

 

Para la hamburguesa de cerdo (Sus scrofa domestica). 

 

 

Tabla 11. Datos para determinar el porcentaje de grasa de la hamburguesa de cerdo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

% Grasa(Cr) =
(93.7258 − 92.6001)

5.0024
× 100 = 22.50 %.  

 

Asimismo, la fracción másica de grasa de la hamburguesa de cerdo resultó:  

𝑋G(Cr) = 0.2250.    

 

Para la hamburguesa de gamitana (Colossoma macropomum). 

 

Tabla 12. Datos para determinar el porcentaje de grasa de la hamburguesa de gamitana. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

𝑊BCG 𝑊M 𝑊BV 

g g g 

93.7258 5.0024 92.6001 

𝑊BCG 𝑊M 𝑊BV 

g g g 

111.7851 5.0548 110.5302 
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% Grasa(Gm) =
(111.7851 − 110.5302)

5.0548
× 100 = 24.83 %.  

 

De esta manera, la fracción másica de grasa de la hamburguesa de gamitana 

resultó: 𝑋G(Gm) = 0.2483.    

 

Para la hamburguesa de paiche (Arapaima gigas). 

 

Tabla 13. Datos para determinar el porcentaje de grasa de la hamburguesa de paiche.   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

% Grasa(Pch) =
(108.2102 − 107.3895)

5.136
× 100 = 15.98 %.  

 

De esta manera, la fracción másica de grasa de la hamburguesa de paiche resultó: 

𝑋G(Pch) = 0.1598.    

 

Para la hamburguesa de pollo (Gallus gallus domesticus). 

 

Tabla 14. Datos para determinar el porcentaje de grasa de la hamburguesa de pollo.   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

% Grasa(Pll) =
(118.5497 − 117.6584)

5.011
× 100 = 17.79 %.  

 

De esta forma, la fracción másica de grasa de la hamburguesa de pollo resultó: 

𝑊BCG 𝑊M 𝑊BV 

g g g 

108.2102 5.136 107.3895 

𝑊BCG 𝑊M 𝑊BV 

g g g 

118.5497 5.011 117.6584 
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𝑋G(Pll) = 0.1779. 

 

Determinación de proteína  

• Método: Kjeldhal 

• Normativa: ITINTEC-N.T.N.201.021 

 

Para determinar el porcentaje de proteína en cada producto cárnico, primeramente, 

se determinó el porcentaje de nitrógeno, mediante la ecuación (4).  

    

                                                 % Nitrógeno =
𝐺T𝑊Eq𝑁T

𝑊M
× 100.                                           (4) 

 

Donde: 

𝐺T    =  gasto de titulación,  L. 

𝑊Eq    =  peso equivalente del nitrógeno,  14 g/Eq-g. 

𝑁T    =  normalidad del titulante (H2SO4), 0.025 N = 0.025 Eq-g/L. 

𝑊M    =  peso de la muestra,  g. 

 

Entonces, el porcentaje de proteína se calculó haciendo uso la ecuación (5). 

 

                                                 % Proteína = % Nitrógeno × FP.                                           (5) 

 

Donde FP = 6.25, es el factor para convertir a proteína, cuyo valor se obtuvo de 

la tabla 1. 

 

Para la hamburguesa de cerdo (Sus scrofa domestica). 

 

Tabla 15. Datos para determinar el porcentaje de proteína de la hamburguesa de cerdo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Entonces, el porcentaje de nitrógeno de la hamburguesa de cerdo fue: 

𝐺T 𝑊Eq 𝑁T 𝑊M 

L g/Eq-g Eq-g/L g 

0.0163 14 0.025 0.2561 
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% Nitrógeno(Cr) =
(0.0163 L)(14 g/Eq-g)(0.025 Eq-g/L)

0.2561 g
× 100 = 2.2276 %.  

 

% Proteína(Cr) = 2.2276 × 6.25 = 13.92 %. 

 

Asimismo, la fracción másica de proteína de la hamburguesa de cerdo resultó:  

𝑋P(Cr) = 0.1392.    

 

Para la hamburguesa de gamitana (Colossoma macropomum). 

 

Tabla 16. Datos para determinar el porcentaje de proteína de la hamburguesa de gamitana. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

% Nitrógeno(Gm) =
(0.0175 L)(14 g/Eq-g)(0.025 Eq-g/L)

0.2562 g
× 100 = 2.39 %.  

 

% Proteína(Gm) = 2.39 × 6.25 = 14.94 %. 

 

De esta manera, la fracción másica de proteína de la hamburguesa de gamitana 

resultó:  𝑋P(Gm) = 0.1494.    

 

Para la hamburguesa de paiche (Arapaima gigas). 

 

Tabla 17. Datos para determinar el porcentaje de proteína de la hamburguesa de paiche. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

𝐺T 𝑊Eq 𝑁T 𝑊M 

L g/Eq-g Eq-g/L g 

0.0175 14 0.025 0.2562 

𝐺T 𝑊Eq 𝑁T 𝑊M 

L g/Eq-g Eq-g/L g 

0.0170 14 0.025 0.2553 
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% Nitrógeno(Pch) =
(0.0170 L)(14 g/Eq-g)(0.025 Eq-g/L)

0.2553 g
× 100 = 2.3306 %.  

 

% Proteína(Pch) = 2.3306 × 6.25 = 14.57 %. 

 

De esta manera, la fracción másica de proteína de la hamburguesa de paiche 

resultó:  𝑋P(Pch) = 0.1457.    

 

Para la hamburguesa de pollo (Gallus gallus domesticus). 

 

Tabla 18. Datos para determinar el porcentaje de proteína de la hamburguesa de pollo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

% Nitrógeno(Pll) =
(0.0207 L)(14 g/Eq-g)(0.025 Eq-g/L)

0.2554 g
× 100 = 2.8367 %.  

 

% Proteína(Pll) = 2.8367 × 6.25 = 17.73 %. 

 

De esta manera, la fracción másica de proteína de la hamburguesa de pollo resultó:  

𝑋P(Pll) = 0.1773.   

 

Determinación de carbohidratos  

• Método: cálculo 

 

El porcentaje de carbohidratos para los cuatro productos cárnicos, se determinó 

mediante la ecuación (6). 

 

    % Carbohidratos = 100 % − (% Humedad + % Ceniza + % Grasa + % Proteína). (6) 

 

𝐺T 𝑊Eq 𝑁T 𝑊M 

L g/Eq-g Eq-g/L g 

0.0207 14 0.025 0.2554 



36 
 

Para la hamburguesa de cerdo (Sus scrofa domestica). 

 

% Carbohidratos(Cr) = [100 − (53.78 + 3.53 + 22.5 + 13.92)] % = 6.27 %. 

 

De esta forma, la fracción másica de carbohidratos de la hamburguesa de cerdo 

resultó: 𝑋CH(Cr) = 0.0627. 

 
Para la hamburguesa de gamitana (Colossoma macropomum). 

 

% Carbohidratos(Gm) = [100 − (54.45  + 3.17 + 24.83 + 14.94)] % = 2.61 %. 

 

Asimismo, la fracción másica de carbohidratos de la hamburguesa de gamitana 

resultó: 𝑋CH(Gm) = 0.0261.  

  

Para la hamburguesa de paiche (Arapaima gigas). 

 
% Carbohidratos(Pch) = [100 − (58.5  + 3.47 + 15.98 + 14.57)] % = 7.48 %. 

 
De esta manera, la fracción másica de carbohidratos de la hamburguesa de paiche 

resultó: 𝑋CH(Pch) = 0.0748.    

 

Para la hamburguesa de pollo (Gallus gallus domesticus). 

 
% Carbohidratos(Pll) = [100 − (55.03  + 4.91 + 17.79 + 17.73)] % = 4.54 %. 

 
De esta manera, la fracción másica de carbohidratos de la hamburguesa de pollo 

resultó: 𝑋CH(Pll) = 0.0454.    

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos  

 

El procesamiento y análisis de datos, estuvo basado en el cálculo y la 

representación gráfica de la composición química (humedad, ceniza, grasa, proteína y 

carbohidratos) que se realizó a cada uno de los cuatro (4) productos cárnicos 

(hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, hamburguesa de paiche y 

hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos, para lo cual se programó en las hojas de 
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cálculo de Microsoft Excel 2019 desde la ecuación (1), hasta la ecuación (6). Para obtener 

la relación entre el calor específico con la temperatura para cada uno de los cuatro 

productos cárnicos mencionados, se programó en Wolfram Mathematica desde la 

ecuación (7) hasta la ecuación (12), resultando las siguientes relaciones: 

 

                                   𝐶𝑒(Cr) = 3107.63  + 0.640656𝑇 + 0.0011781𝑇2.                          (14) 

 

                                  𝐶𝑒(Gm) = 3141.7  + 0.608076𝑇 + 0.00132018𝑇2.                         (15) 

 

                                𝐶𝑒(Pch) = 3206.51  + 0.570779𝑇 + 0.00167125𝑇2.                        (16) 

 

                                 𝐶𝑒(Pll) = 3131.17  + 0.608312𝑇 + 0.00147456𝑇2.                         (17) 

 

Note que los subíndices Cr, Gm, Pch y Pll, se refieren a la hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo, 

respectivamente. Los procedimientos de cálculo que se hicieron en Wolfram 

Mathematica para obtener desde la ecuación (14) hasta la ecuación (17), se muestran en 

detalle en el anexo 6. 

 

Para obtener la energía requerida de procesamiento para cada uno de los cuatro 

(4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, hamburguesa 

de paiche y hamburguesa de pollo), se programó en Wolfram Mathematica la ecuación 

(13) junto con las ecuaciones (14), (15), (16) y (17). El detalle de este procedimiento 

también se puede ver en el anexo 6. 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

Como tesista y egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, me comprometo a respetar la veracidad de los 

resultados obtenidos al realizar la determinación de la composición química (humedad, 

ceniza, grasa, proteína y carbohidratos) y la energía requerida de procesamiento a cada 

uno de los cuatro (4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de 

gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos. 

Dichos resultados también se pueden verificar respectivamente en los anexos 2, 3, 4 y 5. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla 19. Fracciones másicas de los componentes de la hamburguesa de cerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 20. Fracciones másicas de los componentes de la hamburguesa de gamitana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 21. Fracciones másicas de los componentes de la hamburguesa de paiche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Componente Fracción másica Notación 

Humedad 0.5378 𝑋W(Cr)  

Ceniza 0.0353 𝑋C(Cr) 

Grasa 0.2250 𝑋G(Cr) 

Proteína 0.1392 𝑋P(Cr) 

Carbohidratos 0.0627 𝑋CH(Cr) 

   

Componente Fracción másica Notación 

Humedad 0.5445 𝑋W(Gm)  

Ceniza 0.0317 𝑋C(Gm) 

Grasa 0.2483 𝑋G(Gm) 

Proteína 0.1494 𝑋P(Gm) 

Carbohidratos 0.0261 𝑋CH(Gm) 

   

Componente Fracción másica Notación 

Humedad 0.5850 𝑋W(Pch)  

Ceniza 0.0347 𝑋C(Pch) 

Grasa 0.1598 𝑋G(Pch) 

Proteína 0.1457 𝑋P(Pch) 

Carbohidratos 0.0748 𝑋CH(Pch) 
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Tabla 22. Fracciones másicas de los componentes de la hamburguesa de pollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

En la tabla 19, se muestra los resultados de los análisis que se realizaron para 

determinar la composición química de la hamburguesa de cerdo, dichos resultados se 

representan gráficamente en la figura 10.  

 

 

En la tabla 20, se muestra los resultados de los análisis que se realizaron para 

determinar la composición química de la hamburguesa de gamitana, los cuales se 

representan gráficamente en la figura 11.  

 

En la tabla 21, se puede ver los resultados de los análisis que se realizaron para 

determinar la composición química de la hamburguesa de paiche, de los cuales se puede 

observar su representación gráfica en la figura 12.  

 

En la tabla 22, se puede observar los resultados de los análisis que se realizaron 

para determinar la composición química de la hamburguesa de pollo, de los cuales se 

puede observar su representación gráfica en la figura 13.  

 

En las figuras 10, 11, 12 y 13, se muestran mediante gráficos circulares la 

composición química (agua, ceniza, grasa, proteína y carbohidratos) de los cuatro 

productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, hamburguesa de 

paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos, respectivamente. En dichas 

figuras se puede ver los porcentajes de cada uno de los componentes que forman la 

composición química.     

Componente Fracción másica Notación 

Humedad 0.5503 𝑋W(Pll)  

Ceniza 0.0491 𝑋C(Pll) 

Grasa 0.1779 𝑋G(Pll) 

Proteína 0.1773 𝑋P(Pll) 

Carbohidratos 0.0454 𝑋CH(Pll) 
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Figura 10. Representación gráfica de la composición química de la hamburguesa de cerdo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 11. Representación gráfica de la composición química de la hamburguesa de gamitana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Representación gráfica de la composición química de la hamburguesa de paiche. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 13. Representación gráfica de la composición química de la hamburguesa de pollo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23. Comparación del porcentaje de humedad para los cuatro productos cárnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 24. Comparación del porcentaje de ceniza para los cuatro productos cárnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 25. Comparación del porcentaje de grasa para los cuatro productos cárnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

% Humedad Producto cárnico 

53.78 Hamburguesa de cerdo 

54.45 Hamburguesa de gamitana 

58.50 Hamburguesa de paiche 

55.03 Hamburguesa de pollo 

% Ceniza Producto cárnico 

3.53 Hamburguesa de cerdo 

3.17 Hamburguesa de gamitana 

3.47 Hamburguesa de paiche 

4.91 Hamburguesa de pollo 

% Grasa Producto cárnico 

22.50 Hamburguesa de cerdo 

24.83 Hamburguesa de gamitana 

15.98 Hamburguesa de paiche 

17.79 Hamburguesa de pollo 
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Tabla 26. Comparación del porcentaje de proteína para los cuatro productos cárnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 27. Comparación del porcentaje de carbohidratos para los cuatro productos cárnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 14. Comparación gráfica del porcentaje de humedad para los cuatro productos cárnicos.  

Fuente: Elaboración propia. 

% Proteína Producto cárnico 

13.92 Hamburguesa de cerdo 

14.94 Hamburguesa de gamitana 

14.57 Hamburguesa de paiche 

17.73 Hamburguesa de pollo 

% Carbohidratos Producto cárnico 

6.27 Hamburguesa de cerdo 

2.61 Hamburguesa de gamitana 

7.48 Hamburguesa de paiche 

4.54 Hamburguesa de pollo 
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En la tabla 23 y figura 14, se puede observar que los productos cárnicos con menor  

(53.78 %) y mayor (58.50 %) porcentaje de humedad son la hamburguesa de cerdo y la 

hamburguesa de paiche, respectivamente. 

 

En la tabla 24 y figura 15, se puede observar que los productos cárnicos con menor  

(3.17 %) y mayor (4.91 %) porcentaje de ceniza son la hamburguesa de gamitana y la 

hamburguesa de pollo, respectivamente. 

 

En la tabla 25 y figura 16, se puede observar que los productos cárnicos con menor  

(15.98 %) y mayor (24.83 %) porcentaje de grasa son la hamburguesa de paiche y la 

hamburguesa de gamitana, respectivamente. 

 

En la tabla 26 y figura 17, se puede observar que los productos cárnicos con menor  

(13.92 %) y mayor (17.73 %) porcentaje de proteína son la hamburguesa de cerdo y la 

hamburguesa de pollo, respectivamente.  

 

En la tabla 27 y figura 18, se puede observar que los productos cárnicos con menor  

(2.61 %) y mayor (7.48 %) porcentaje de carbohidratos son la hamburguesa de gamitana 

y la hamburguesa de paiche, respectivamente.  

 

 
Figura 15. Comparación gráfica del porcentaje de ceniza para los cuatro productos cárnicos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Comparación gráfica del porcentaje de grasa para los cuatro productos cárnicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 17. Comparación gráfica del porcentaje de proteína para los cuatro productos cárnicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Comparación gráfica del porcentaje de carbohidratos para los cuatro productos cárnicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 28. Resultados de la relación entre el calor específico con la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

𝐶𝑒 está en J/(kg. °C) y 𝑇 en °C. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Los resultados de las relaciones entre el calor especifico con la temperatura, para 

los cuatro (4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos, los cuales se 

muestran correspondientemente en la tabla 28, se han obtenido haciendo uso de los 

resultados que se muestran en las tablas 19, 20, 21 y 22 y aplicando desde la ecuación (7) 

hasta la ecuación (12). A continuación, se muestra en detalle el procedimiento de cálculo 

para determinar la relación entre el calor especifico con la temperatura para cada uno de 

los productos cárnicos mencionados. 

 𝐶𝑒(Cr) = 3107.63  + 0.640656𝑇 + 0.0011781𝑇2.   (14) 

 𝐶𝑒(Gm) = 3141.7  + 0.608076𝑇 + 0.00132018𝑇2.   (15) 
 

 𝐶𝑒(Pch) = 3206.51  + 0.570779𝑇 + 0.00167125𝑇2.   (16) 
 

  𝐶𝑒(Pll) = 3131.17  + 0.608312𝑇 + 0.00147456𝑇2.   (17) 
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Para la hamburguesa de cerdo (Sus scrofa domestica). 

 

𝑋W(Cr)𝐶𝑒(W) = 0.5378(4176.2 − 9086.4 × 10−5𝑇 + 5473.1 × 10−6𝑇2) 

 

= 2245.96  − 0.0488667𝑇 + 0.00294343𝑇2.      (I) 

 

𝑋C(Cr)𝐶𝑒(C) = 0.0353(1092.6 + 1889.6 × 10−3𝑇 − 3681.7 × 10−6𝑇2) 

 

 = 38.5688  + 0.0667029𝑇 − 0.000129964𝑇2.    (II) 

 

𝑋G(Cr)𝐶𝑒(G) = 0.2250(1984.2 + 1473.3 × 10−3𝑇 − 4800.8 × 10−6𝑇2) 

 

 = 446.445  + 0.3314925𝑇 − 0.00108018𝑇2.    (III) 

 

𝑋P(Cr)𝐶𝑒(P) = 0.1392(2008.2 + 1208.9 × 10−3𝑇 − 1312.9 × 10−6𝑇2) 

 

 = 279.541  + 0.168279𝑇 − 0.000182756𝑇2.    (IV) 

 

𝑋CH(Cr)𝐶𝑒(CH) = 0.0627(1548.8 + 1962.5 × 10−3𝑇 − 5939.9 × 10−6𝑇2) 

 

 = 97.1098 + 0.123049𝑇 − 0.000372432𝑇2.   (V) 

 

Sumando las ecuaciones (I), (II), (III), (IV) y (V), se obtiene la ecuación (14).  

 

                                   𝐶𝑒(Cr) = 3107.63  + 0.640656𝑇 + 0.0011781𝑇2.                          (14) 

 

Para la hamburguesa de gamitana (Colossoma macropomum). 

 

𝑋W(Gm)𝐶𝑒(W) = 0.5445(4176.2 − 9086.4 × 10−5𝑇 + 5473.1 × 10−6𝑇2) 

 

= 2273.94  − 0.0494754𝑇 + 0.0029801𝑇2. 

 

𝑋C(Gm)𝐶𝑒(C) = 0.0317(1092.6 + 1889.6 × 10−3𝑇 − 3681.7 × 10−6𝑇2) 
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  = 34.6354  + 0.0599003𝑇 − 0.00011671𝑇2. 

 

𝑋G(Gm)𝐶𝑒(G) = 0.2483(1984.2 + 1473.3 × 10−3𝑇 − 4800.8 × 10−6𝑇2) 

 

 = 492.677  + 0.36582𝑇 − 0.00119204𝑇2. 

 

𝑋P(Gm)𝐶𝑒(P) = 0.1494(2008.2 + 1208.9 × 10−3𝑇 − 1312.9 × 10−6𝑇2) 

 

  = 300.025  + 0.18061𝑇 − 0.000196147𝑇2. 

 

𝑋CH(Gm)𝐶𝑒(CH) = 0.0261(1548.8 + 1962.5 × 10−3𝑇 − 5939.9 × 10−6𝑇2) 

 

 = 40.4237  + 0.0512213𝑇 − 0.000155031𝑇2. 

 

                                  𝐶𝑒(Gm) = 3141.7  + 0.608076𝑇 + 0.00132018𝑇2.                         (15) 

 

Para la hamburguesa de paiche (Arapaima gigas). 

 

𝑋W(Pch)𝐶𝑒(W) = 0.5850(4176.2 − 9086.4 × 10−5𝑇 + 5473.1 × 10−6𝑇2) 

 

= 2443.08  − 0.0531554𝑇 + 0.00320176𝑇2. 

 

𝑋C(Pch)𝐶𝑒(C) = 0.0347(1092.6 + 1889.6 × 10−3𝑇 − 3681.7 × 10−6𝑇2) 

 

  = 37.9132  + 0.0655691𝑇 − 0.000127755𝑇2. 

 

𝑋G(Pch)𝐶𝑒(G) = 0.1598(1984.2 + 1473.3 × 10−3𝑇 − 4800.8 × 10−6𝑇2) 

 

  = 317.075  + 0.235433𝑇 − 0.000767168𝑇2. 

 

𝑋P(Pch)𝐶𝑒(P) = 0.1457(2008.2 + 1208.9 × 10−3𝑇 − 1312.9 × 10−6𝑇2) 
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  = 292.595  + 0.176137𝑇 − 0.00019129𝑇2. 

 

𝑋CH(Pch)𝐶𝑒(CH) = 0.0748(1548.8 + 1962.5 × 10−3𝑇 − 5939.9 × 10−6𝑇2) 

 

  = 115.85  + 0.146795𝑇 − 0.000444305𝑇2. 

 

                               𝐶𝑒(Pch) = 3206.51  + 0.570779𝑇 + 0.00167125𝑇2.                         (16) 

 

Para la hamburguesa de pollo (Gallus gallus domesticus). 

 

𝑋W(Pll)𝐶𝑒(W) = 0.5503(4176.2 − 9086.4 × 10−5𝑇 + 5473.1 × 10−6𝑇2) 

 

= 2298.16  − 0.0500025𝑇 + 0.00301185𝑇2. 

 

𝑋C(Pll)𝐶𝑒(C) = 0.0491(1092.6 + 1889.6 × 10−3𝑇 − 3681.7 × 10−6𝑇2) 

 

 = 53.647  + 0.0927794𝑇 − 0.000180771𝑇2. 

 

𝑋G(Pll)𝐶𝑒(G) = 0.1779(1984.2 + 1473.3 × 10−3𝑇 − 4800.8 × 10−6𝑇2) 

 

 = 352.989  + 0.2621𝑇 − 0.000854062𝑇2. 

 

𝑋P(Pll)𝐶𝑒(P) = 0.1773(2008.2 + 1208.9 × 10−3𝑇 − 1312.9 × 10−6𝑇2) 

 

 = 356.054  + 0.214338𝑇 − 0.000232777𝑇2. 

 

𝑋CH(Pll)𝐶𝑒(CH) = 0.0454(1548.8 + 1962.5 × 10−3𝑇 − 5939.9 × 10−6𝑇2) 

 

  = 70.3155  + 0.0890975𝑇 − 0.000269671𝑇2. 

 

                                 𝐶𝑒(Pll) = 3131.17  + 0.608312𝑇 + 0.00147456𝑇2.                         (17) 
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Evaluación de la energía requerida de procesamiento 

 

Para evaluar la energía requerida de procesamiento de cada uno de los cuatro (4) 

productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, hamburguesa de 

paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos, se ha reemplazado las ecuaciones 

(14), (15), (16) y (17) en la ecuación (13), considerando 100 kg de producto cárnico e 

integrando el calor específico en un rango de temperatura de 20 a 80 °C, tal como se 

indica a continuación: 

 

Para la hamburguesa de cerdo (Sus scrofa domestica). 

 

𝐸Cr = 𝑚Cr ∫  𝐶𝑒(Cr)𝑑𝑇
𝑇𝑓

𝑇𝑖

= 100 ∫ (3107.63  + 0.640656𝑇 + 0.0011781𝑇2)𝑑𝑇
80

20

 

 

𝐸Cr = 100 {3107.63(80 − 20) +
0.640656

2
[(80)2 − (20)2] +

0.0011781

3
[(80)3 − (20)3]} 

 

𝐸Cr = 1.88577 × 107 J = 18857.7 kJ. 

 

Para la hamburguesa de gamitana (Colossoma macropomum). 

 

𝐸Gm = 𝑚Gm ∫  𝐶𝑒(Gm)𝑑𝑇
𝑇𝑓

𝑇𝑖

= 100 ∫ (3141.7  + 0.608076𝑇 + 0.00132018𝑇2)𝑑𝑇
80

20

 

 

𝐸Gm = 100 {3141.7(80 − 20) +
0.608076

2
[(80)2 − (20)2] +

0.00132018

3
[(80)3 − (20)3]} 

 

𝐸Gm = 1.90548 × 107 J = 19054.8 kJ. 

 

Para la hamburguesa de paiche (Arapaima gigas). 

 

𝐸Pch = 𝑚Pch ∫  𝐶𝑒(Pch)𝑑𝑇
𝑇𝑓

𝑇𝑖

= 100 ∫ (3206.51  + 0.570779𝑇 + 0.00167125𝑇2)𝑑𝑇
80

20

 

 

𝐸Pch = 100 {3206.51(80 − 20) +
0.570779

2
[(80)2 − (20)2] +

0.00167125

3
[(80)3 − (20)3]} 

 

𝐸Pch = 1.94384 × 107 J = 19438.4 kJ. 
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Para la hamburguesa de pollo (Gallus gallus domesticus). 

 

  𝐸Pll = 𝑚Pll ∫  𝐶𝑒(Pll)𝑑𝑇
𝑇𝑓

𝑇𝑖

= 100 ∫ (3131.17  + 0.608312𝑇 + 0.00147456𝑇2)𝑑𝑇
80

20

 

 

𝐸Pll = 100 {3131.17(80 − 20) +
0.608312

2
[(80)2 − (20)2] +

0.00147456

3
[(80)3 − (20)3]} 

 

𝐸Pll = 1.89943 × 107 J = 18994.3 kJ. 

 

 

Tabla 29. Comparación de la energía requerida de procesamiento para los cuatro productos cárnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Figura 19. Comparación gráfica de la energía requerida de procesamiento para los cuatro 

productos cárnicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

 

Vargas et al (2020, pp. 134-149), determinaron que la composición química de un 

producto cárnico tipo mortadela fue el siguiente: 63.39 % de humedad, 3.47 % de ceniza, 

16.36 % de grasa, 13.83 % de proteína, 1.69 % de carbohidratos y 1.82 % de fibra. Al 

comparar la composición química de este producto con los cuatro productos estudiados 

(hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, hamburguesa de paiche y 

hamburguesa de pollo), se puede decir lo siguiente: los porcentajes de humedad 

(58.50 %), ceniza (3.47 %) y grasa (15.98 %) se aproximan más al de la hamburguesa 

de paiche, el porcentaje de proteína se aproxima más al de la hamburguesa de cerdo 

(13.92 %) y el porcentaje de carbohidratos se aproxima más al de la hamburguesa de 

gamitana (2.61 %).     

 

Por lo observado en las tablas 23 y 28, el componente que más aporta al valor del 

calor específico de un producto cárnico es la humedad; en este sentido, como la 

hamburguesa de paiche es el producto cárnico que contiene el mayor porcentaje de 

humedad entre los cuatro (4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa 

de gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo), su calor específico 

también será el mayor entre dichos productos cárnicos. Vargas et al (2020, pp. 134-149), 

también aplicaron las ecuaciones de Choi y Okos para determinar la relación entre el calor 

específico con la temperatura para un producto cárnico tipo mortadela, del cual se 

mencionó su composición química líneas arriba, obteniéndose la siguiente relación: 

 𝐶𝑒(Pc) = 3336.21  + 0.4723𝑇 + 0.0022177𝑇2,  𝐶𝑒(Pc) está en J/(kg. °C) y 𝑇 en °C.  

 

Comparando esta relación con las relaciones que se muestran en la tabla 28, se 

puede decir que se aproxima más al de la hamburguesa de paiche:  

  

                               𝐶𝑒(Pch) = 3206.51  + 0.570779𝑇 + 0.00167125𝑇2.                         (16) 

 

Como se puede ver en la ecuación (13), la energía requerida de procesamiento es 

directamente proporcional al calor específico, por lo tanto, cuanto mayor es el calor 

específico del producto cárnico, mayor será la energía requerida para su procesamiento, 

es por eso que el producto cárnico que requiere la mayor cantidad de energía para su 

procesamiento es la hamburguesa de paiche (véase la tabla 29 y la figura 19).   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

• Se ha determinado la composición química (humedad, ceniza, grasa, proteína y 

carbohidratos) de cuatro (4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos, siendo entre los cuatro (4) productos cárnicos, la hamburguesa 

de cerdo y el de paiche los que tienen el menor (53.78 %) y mayor (58.50 %) 

porcentaje de humedad. Las hamburguesas con menor (3.17 %) y mayor 

(4.91 %) porcentaje de ceniza fueron la de gamitana y la de pollo, 

respectivamente. De la misma forma las hamburguesas que resultaron con menor 

(15.98 %) y mayor (24.83 %) porcentaje de grasa, fueron la de paiche y la de 

gamitana, respectivamente. Las hamburguesas que resultaron con menor 

(13.92 %) y mayor (17.73 %) porcentaje de proteína, fueron la de cerdo y la de 

pollo, respectivamente. Por último, las hamburguesas que resultaron con menor 

(2.61 %) y mayor (7.48 %) porcentaje de carbohidratos, fueron la de gamitana y 

la de paiche, respectivamente. De esta forma se está cumpliendo con el primer 

objetivo específico y probando la primera hipótesis específica.     

 

• Se ha determinado la relación entre el calor específico con la temperatura para 

cada uno de los cuatro (4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos; de las cuales se puede ver en detalle el procedimiento de cálculo 

en Wolfram Mathematica, desde el anexo 6 hasta el anexo 9, respectivamente. De 

esta forma se está cumpliendo con el segundo objetivo específico y probando la 

segunda hipótesis específica.     

 

• De esta manera se concluye el presente trabajo de tesis, en el cual se determinó la 

composición química de cuatro (4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos, lo cual sirvió para evaluar de energía requerida de 

procesamiento de cada uno de los mencionados productos cárnicos y 

comprobando que el componente que más aporta a dicha energía es la humedad. 

De esta manera se ha cumplido con el objetivo general y probado la hipótesis 

general.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda hacer otros estudios que estén relacionados con las otras 

propiedades termofísicas (conductividad térmica, densidad y difusividad térmica) 

de los cuatro (4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de 

gamitana, hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de 

Iquitos. Esto permitirá tener información más exacta cuando se desee realizar 

estudios de factibilidad sobre instalación de plantas de embutidos.    

 

• Para determinar la cantidad de energía requerida de procesamiento de los cuatro 

(4) productos cárnicos (hamburguesa de cerdo, hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y hamburguesa de pollo) de la ciudad de Iquitos, se 

recomienda hacer uso de la ecuación (13) y las siguientes relaciones del calor 

específico con la temperatura, respectivamente:  

 

                                   𝐶𝑒(Cr) = 3107.63  + 0.640656𝑇 + 0.0011781𝑇2.                          (14) 

 

                                  𝐶𝑒(Gm) = 3141.7  + 0.608076𝑇 + 0.00132018𝑇2.                         (15) 

 

                               𝐶𝑒(Pch) = 3206.51  + 0.570779𝑇 + 0.00167125𝑇2.                         (16) 

 

                                 𝐶𝑒(Pll) = 3131.17  + 0.608312𝑇 + 0.00147456𝑇2.                         (17) 

 

• Por último, se recomienda que se sigan realizando estos tipos de trabajos de tesis 

en las Facultades de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, donde se haga aplicación de 

criterios ingenieriles (balance de materia, balance de energía y mecanismos de 

transferencia de calor), lo cual permitirá determinar en gran medida la energía 

requerida de procesamiento y la capacidad de los equipos utilizados en el 

tratamiento térmico de varios tipos de alimentos (néctares, embutidos, etc.) que 

se puedan producir en la región Loreto. Esto a su vez permitirá que se haga un 

escalamiento a nivel industrial, optimizando todo el proceso de producción de los 

alimentos que se produzcan en la Región Loreto.    
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Anexo 1. Matriz de consistencia.   

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Es posible evaluar la energía 

requerida de procesamiento para 

cada uno de los cuatro productos 

cárnicos (hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y 

hamburguesa de pollo) de la ciudad 

de Iquitos?   

 

Problemas específicos 

• ¿Cuál es la composición química 

(humedad, ceniza, grasa, proteína 

y carbohidratos) de cada uno de 

los cuatro productos cárnicos 

(hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y 

hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos?   

 

     

• ¿Cuál es la relación entre el calor 

específico con la temperatura, 

para cada uno de los cuatro 

productos cárnicos (hamburguesa 

de cerdo, hamburguesa de 

gamitana, hamburguesa de paiche 

y hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos?        

 

Objetivo general 

Evaluar la energía requerida de 

procesamiento para cada uno de 

los cuatro productos cárnicos 

(hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y 

hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos.   

 

Objetivos específicos 

• Determinar la composición 

química (humedad, ceniza, 

grasa, proteína y carbohidratos) 

de cada uno de los cuatro 

productos cárnicos 

(hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y 

hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos. 

 

• Determinar la relación entre el 

calor específico con la 

temperatura, para cada uno de 

los cuatro productos cárnicos 

(hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y 

hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos. 

 

Hipótesis general 

Sí, es posible evaluar la energía 

requerida de procesamiento para 

cada uno de los cuatro productos 

cárnicos (hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y 

hamburguesa de pollo) de la ciudad 

de Iquitos.   

   

Hipótesis específicas   

• La composición química 

(humedad, ceniza, grasa, proteína 

y carbohidratos) de cada uno de 

los cuatro productos cárnicos 

(hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y 

hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos, permite evaluar 

la energía requerida de 

procesamiento, respectivamente.     

• La relación entre el calor 

específico con la temperatura, 

para cada uno de los cuatro 

productos cárnicos (hamburguesa 

de cerdo, hamburguesa de 

gamitana, hamburguesa de paiche 

y hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos, permite evaluar 

la energía requerida de 

procesamiento, respectivamente.              

 

 

Variables 

independientes 

 

𝑚Pc: 

masa del 

producto 

cárnico. 

 

𝐶𝑒(Pc): 

calor específico 

del producto 

cárnico. 

 

 

𝑇: temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kg 

g 

 

 

J/(kg. °C) 

 

kJ/(kg. °C) 

 

 

 

°C 

Tipo de investigación 

La presente investigación, tiene 

enfoque cuantitativo, nivel de 

profundización explicativo y 

diseño correlacional. 

 

 

 
 

 

Población y muestra 

La población estuvo formada 

por los cuatro (4) productos 

cárnicos (hamburguesa de cerdo, 

hamburguesa de gamitana, 

hamburguesa de paiche y 

hamburguesa de pollo) de la 

ciudad de Iquitos. La muestra 

estuvo formada por el 100 % de 

la población.  

 

Variable 

dependiente 

 

𝐸Pc:  

energía requerida 

de 

procesamiento. 

 
 

 

J 
 

kJ 
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Anexo 2. Análisis químico de la hamburguesa de cerdo. 
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Anexo 3. Análisis químico de la hamburguesa de gamitana. 
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Anexo 4. Análisis químico de la hamburguesa de paiche. 
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Anexo 5. Análisis químico de la hamburguesa de pollo. 
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Anexo 6.  Código en Wolfram Mathematica para la evaluación de la energía requerida de 

procesamiento de la hamburguesa de cerdo. 

 

 
 

 
 

 



69 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



70 
 

Anexo 7.  Código en Wolfram Mathematica para la evaluación de la energía requerida de 

procesamiento de la hamburguesa de gamitana. 
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Anexo 8.  Código en Wolfram Mathematica para la evaluación de la energía requerida de 

procesamiento de la hamburguesa de paiche. 
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Anexo 9.  Código en Wolfram Mathematica para la evaluación de la energía requerida de 

procesamiento de la hamburguesa de pollo.  
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Anexo 10. Cantidad de insumos utilizados por cada 1 kg de producto cárnico. 

 

• Pimienta      5 g 

• Comino                                    3 g 

• Ajo       5 g 

• Azúcar       5 g 

• Ajino       5 g 

• Eritorbato de sodio        0.5 g 

• Ácido sórbico               0.5 g 

• Grasa de cerdo    100 g 

• Sal          15 g 

• Sal de Praga   3 g 

• Polifosfato     2 g 

• Hielo    200 g 

• Sibarita    5 g 

• Condimento humu    1 mL 

• Condimento de hamburguesa    8 g 
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Anexo 11. Algunas imágenes sobre la preparación de los cuatro productos cárnicos. 
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Anexo 12.  Algunas imágenes sobre la determinación de la composición química de los 

cuatro productos cárnicos.  
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