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RESUMEN 
 

La investigación se desarrolló en los Laboratorios de la Facultad  de 

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS – UNCP. Se utilizaron 20 

carcasas de cuyes (Cavia porcellus) de la línea Mantaro en edad comercial 

previamente inspeccionados, estos se coció en agua caliente; se separó los 

huesos, piel, caldo y pulpa cocida, este último con las especias se sometió a un 

freído en aceite; luego se molió conjuntamente con el caldo separado 

anteriormente y almidón, obteniéndose así la emulsión cárnica el cual se dispuso 

en bandejas y se deshidrato a 30 °C, 45 °C y 60 °C, luego se molió y se realizó 3 

mezclas para cada pasta deshidratada que consistió en la proporción de pasta 

deshidratada-manteca vegetal de 60:40, 75:25 y 90:10 conjuntamente con 

proporciones constantes de agua, sal y aditivos; se moldeo en dimensiones de 

2,0 cm x 1,5 cm x  1,5 cm; obteniéndose así 9 tratamientos. El mejor tratamiento 

se obtuvo por efecto de la evaluación sensorial y análisis estadístico; la curva de 

secado consistiendo en un deshidratado a 45 °C por 44 horas y una mezcla de 

75:25  pasta deshidratada-manteca vegetal. La elaboración de este producto 

tuvo un rendimiento de 45,466% y coeficiente técnico de 2,2; su composición 

química fue 4,98%, 8,35%, 24,9%, 54,78 % y 6,99% para la  humedad, proteína, 

grasa, ceniza y carbohidratos respectivamente; finalmente el análisis 

microbiológico de Aerobios mesofilos, Clotridium perfringens, Salmonella Sp. 

Reportan cantidades menores a la establecida por las normas del MINSA/ 

DIGESA.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú se va incrementando los hogares en la que todos los adultos trabajan 

fuera de casa y llegan al final del día, sin ganas de cocinar pero, que al mismo 

tiempo desean la comodidad y tranquilidad de comer en casa; muchas personas, 

además de no disponer de tiempo para preparar una comida sabrosa,  no 

poseen  conocimientos culinarios, de allí la necesidad de consumir comidas 

instantáneas.   

El incremento de la producción de  cuyes  promovida por la empresa  privada  y 

pública, le  están dando importancia a la carne o carcasa del cuy, pero son 

escasos los trabajos industriales para hacerla más rentable y prolongar  su vida 

útil. Entre estos productos podemos nombrar a los caldos concentrados, el cual 

es un sazonador instantáneo que brinda propiedades nutritivas, sabor a las 

comidas, ahorrando tiempo, dinero y además  no requiere tener conocimientos 

culinarios; las carnes que generalmente se utilizan son: pollo, res, pescado y 

otras pero hasta el momento no se ha elaborado utilizando la carne de  cuy. 

Por lo expuesto el propósito de la investigación es la obtención de un caldo 

concentrado a partir de carne de cuy,  identificando los parámetros técnicos; 

para el cual seguiremos el siguiente contenido como es la Revisión bibliográfica, 

Materiales y métodos, Resultados y discusiones, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

Objetivo general: Determinar los parámetros técnicos para la obtención de un 

caldo concentrado a partir de la carne de cuy (Cavia porcellus). 

Objetivos específicos son: Realizar un análisis sensorial para elegir el caldo 

concentrado óptimo; determinar la formulación óptima para la obtención de un 

caldo concentrado a partir de la carne de cuy; obtener los parámetros de la curva 

de secado en el deshidratado óptimo. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Aspectos generales del cuy 

2.1.1 Antecedentes históricos 

El  cuy (Cavia porcellus), es una especie originaria de la zona Andina 

del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, es un producto alimenticio 

nativo, de alto valor nutritivo y bajo costo de producción, que 

contribuye a la seguridad alimentaría de la población rural de 

escasos recursos, se cría fundamentalmente con el objeto de 

aprovechar su carne. También es conocido con los nombres de 

Cobayo, Curí, Conejillos de Indias y en países de habla inglés como 

Guinea pig. (FAO, 1999). 

2.1.2 Descripción zoológica 

 

 

Filo  : Cordado 

Subfilo  : Vertebrado 

Superclase : Gnatostomado 

Clase  : Mamífero  

Subclase : Theria 

Infra clase : Eutheria 

 Orden  : Rodentia 

Suborden : Hystricomorpha 

 Familia  : Caviidae 

 Género  : Cavia 

 Especie          : Cavia apereaaperea Erxleben 

     Cavia apereaaperea Lichtenstein 

     Caviacutleri King  

     Caviaporcellus Linnaeus 

    Cavia cobaya 

Fuente: Chauca et al., (2004) 
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2.1.3 Morfología 

El cuy adulto mide entre 20 y 25 cm de longitud, y pesa de 0,5 a 1,5 

kg  por término medio. Destaca por tener una media de vida larga, si 

se comporta como las otras especies de roedores, entre 5 y 7 años 

(Martín et al., 2004). 

La forma de su cuerpo es alargado y cubiertos de pelos desde el 

nacimiento. Los machos desarrollan  más que las hembras (FAO, 

1999). Las razas salvajes presentan un pelo largo, grueso y áspero, 

mientras que las razas domésticas tienen el pelo corto y liso, con 

gran variedad de tonalidades. La capa está formada por un pelo largo 

rodeado de pelo más corto y fino (Martín et al., 2004). 

Chauca et al., (2004) describe las partes del cuerpo del cuy en: 

Cabeza.- Relativamente grande en relación a su volumen corporal, 

de forma cónica y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal. 

Las orejas por lo general son caídas, aunque existen animales que 

tienen las orejas paradas porque son más pequeñas, casi desnudas 

pero bastante irrigadas. Los ojos son redondos vivaces de color 

negro o rojo, con tonalidades de claro a oscuro. El hocico es cónico, 

con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior es partido, 

mientras que el inferior es entero, sus incisivos alargados con 

curvatura hacia dentro, crecen continuamente, no tienen caninos y 

sus molares son amplios. El maxilar inferior tiene las apófisis que se 

prolongan hacia atrás hasta la altura del axis. 

Cuello.- Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado 

por siete vértebras de las cuales el atlas y el axis están bien 

desarrollados. 

Tronco.- De forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras 

dorsales que sujetan un par de costillas articulándose con el 

esternón, las 3 últimas son flotantes. 

Abdomen.- Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es 

de gran volumen y capacidad. 
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Extremidades.- En general cortas, siendo los miembros anteriores 

más cortos que los posteriores. Ambos terminan en dedos, provistos 

de uñas cortas en los anteriores y grandes y gruesas en las 

posteriores. El número de dedos varía desde 3 para los miembros 

posteriores y 4 para los miembros anteriores. Siempre el número de 

dedos en las manos es igual o mayor que en las patas.  

Las patas posteriores lo usan para pararse, razón por la cual se 

presentan callosos y fuertes (Chauca, 1997). 

2.1.4 Carne 

La carne es la parte muscular comestible de los animales de abasto 

sacrificados en mataderos autorizados constituidas por todos los 

tejidos blandos que rodean el esqueleto, tendones, vasos 

sanguíneos y linfáticos, nervios, aponeurosis, todos los tejidos no 

separados durante el beneficio, además se incluye hígados, vísceras 

etc. 

En el animal vivo como en su canal se puede apreciar que el tejido 

muscular no está repartido en forma uniforme en el cuerpo, en efecto 

hay grandes masas de carne que están formadas solo por músculo y 

contiene pocos tendones y aponeurosis; en caso contrario existe 

partes en el cual es rica en tendones,  aponeurosis sus porciones 

musculares son pequeñas. (Carballo y López, 1991). 

2.1.5 Calidad tecnológica de la carne 

Las características tecnológicas miden la capacidad de la carne para 

adaptarse a una serie de manipulaciones que tienen lugar durante 

los procesos de transformación y elaboración de la misma. Su 

importancia  repercute en el sector industrial. Entre estas 

características destacan la capacidad de retención de agua, pH, 

color, índice de yodo, y punto de fusión de las grasas. (Carballo y 

López, 1991). 
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  Tabla 1. Composición químico nutricional de cuy 

  Fuente: CENAN – MINSA Tabla Peruana Composición de Alimentos (2008) 

 
Tabla 2. Contenido de ácidos grasos en la carne de cuy (mg/100g) 

 Fuente: CENAN – MINSA Tabla peruana composición de alimentos (2008) 

Composición por  100g 
de porción comestible 

Alimento 
Cuy: carne, pulpa 

Energía (Kcal)  96 

Agua(g) 78,1 

Proteína(g) 19 

Grasa(g) 1,6 

Carbohidratos(g) - 

Fibras(g) - 

Ceniza(g) 1,2 

Calcio(mg) 29 

Fosforo(mg) 258 

Hierro(mg) 1,9 

Retinol(mg) - 

Tiamina(mg) 0,06 

Riboflavina(mg) 0,14 

Niacina(mg) 6,5 

Ácidos grasos saturados Cantidad 

Capròico - 

Caprilico - 

Càprico - 

Laùrico - 

Mirìstico (C14:0) 1,4 

Palmítico  22,4 

Esteárico  79 

Araquìdico 37,4 

Ácidos grasos insaturados - 

Palmitolèico (C16:1) 18,4 

Oleico  12,4 

Linolèico - 

Linolènico - 

Eicosadienoico - 

Erùcico - 

Relación poliinsaturados/ saturados 0,18 
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a) Composición química nutricional de la carne de cuy 

En la tabla 1 y 2 se muestran la composición químico nutricional 

de la carne de cuy, así como su contenido de ácidos grasos 

saturados e insaturados. 

b) Capacidad de retención de agua (CRA) 

La capacidad de retención de agua se define como la propiedad 

de una proteína cárnica para retener el agua tanto propia como 

añadida, cuando se somete a un proceso de elaboración. (Hamm, 

1975). Por otro lado Carballo y López, (1991) indica, que es la 

propiedad más estudiada en cuanto a la tecnología de alimentos, 

y de ella dependen otras tales como color, terneza, y jugosidad de 

los productos cárnicos; también es importante en el aspecto 

económico ya que al ser determinado se puede prevenir pérdidas 

excesivas que pueden alcanzar al 4-5% del peso inicial, siendo 

corrientes en la actualidad pérdidas del 1,5 al 2%.  

El agua es retenida en el seno de una red de fibras musculares de 

dos maneras:  

La acción de cargas eléctricas de las proteínas que permiten fijar 

firmemente un cierto número de moléculas de agua. 

La acción ligada a la configuración espacial más o menos abierta 

de esta red y consecuentemente la posibilidad más o menos 

importante de contener y retener las moléculas de agua.  

Hasta el 5% del agua total del músculo (alrededor del 4% del peso 

húmedo) se halla directamente unida a los grupos hidrófilos de las 

proteínas. Esta cantidad de agua apenas sufre modificaciones 

cuando cambia la estructura y carga eléctricamente de las 

proteínas, pero es muy importante ya que su presencia acelera la 

desnaturalización de las proteínas durante la deshidratación y la 

congelación de la carne casi todos los cambios se observan en la 

capacidad de retención de agua de las proteínas se deben a las 

modificaciones que experimenta la llamada agua “libre” que se 
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halla inmovilizada por la configuración física de las proteínas sin 

hallarse unida a ellas. El agua “libre” se denomina con la 

denominada agua “suelta”, que es la que resulta exprimida cuando 

desciende la capacidad de retención de agua. 

El hecho de que el agua se libere gradualmente de la carne 

cuando se somete a presiones diferentes o temperaturas 

diferentes indica que se halla unida a las proteínas formando 

varias capas cuyas fuerzas de enlace decrecen a medida que 

aumenta la distancia de la capa en cuestión a la proteína (Ralston 

y Lawrie, 1977). 

Carballo y López, (1991)  De  acuerdo a la caída del pH las carnes  

clasifican en: 

 Carne pálida con alta exudación (PSE) 

Cuando la temperatura corporal todavía es alta se produce la 

desnaturalización de las proteínas miofibrilares, debido a la 

bajada brusca del pH  post-mortem para luego alcanzar un pH 

bajo, esto provoca que el agua ligada salga al espacio 

intercelular y trae como consecuencia la disminución de la 

capacidad de retención del agua; finalmente se obtiene una 

carne pálida con alta exudación. 

 Carne seca oscura y firme (DFD) 

Son carnes en las que no se produce un marcado descenso de 

pH post-mortem ya que carecen de reservas importantes de 

glucógeno, por lo tanto en la glucolisis se produce niveles bajos 

de ácido láctico y el pH no alcanza el punto isoeléctrico de las 

proteínas. Al alejarse el pH de la carne del punto isoeléctrico de 

las proteínas, estas tienden a aumentar la capacidad de enlace 

lo que significa que aumenta la capacidad de retención del 

agua de esta manera ocurre una disminución del líquido 

intersticial; produciéndose una carne  de color oscuro, secas y 

firmes.  
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2.1.6 Vísceras 

Las  vísceras  son los órganos y partes no musculares de los 

animales. Están constituidas por fibras  cortas, por lo que su 

masticación resulta fácil. Su sabor es más fuerte que el de la carne. 

Existen dos grandes grupos: las vísceras rojas (hígado y riñones) y 

las vísceras blancas (sesos, criadillas y tuétanos). (Díaz, 2000). 

a) Valor nutricional de las vísceras 

El hígado y los riñones tienen un valor nutricional semejante a la 

carne magra, aunque tienen menos grasa, mas colesterol, más 

agua, mas minerales sobre todo hierro, cobre y potasio, así como 

más vitaminas B12,  A, D y C, los sesos, las criadillas y los 

tuétanos tienen un alto contenido en grasas y colesterol.(Díaz, 

2000). 

Los subproductos, contienen variables, de tejido conectivo, cuyas 

principales proteínas son el colágeno y la elastina, la mayoría de 

las vísceras tiene muy bajo contenido de dicho tejido a diferencia 

de los subproductos constituidos total o parcialmente por piel, 

tendones ligamento o paredes vasculares.(FAO, 1995). 

b) Terminología confusa: despojos industrial y subproductos 

Moreno (2006), menciona que además de la carne muscular, 

representada por la canal, los animales de abasto proporcionan 

otros productos, el llamado por los franceses quinto cuarto, en 

cuya clasificación  y denominación no hay coincidencia.  

¨El Real Decreto 147/ 1993 y el nuevo Reglamento de la UE 

(D.O.U.E., 2004) solo citan, con la denominación  de despojos, los 

productos destinados al consumo humano distintos a la canal. 

Estos despojos  se denominan frecuentemente despojos 

comestibles (hígado, sesos, corazón, etc.). El termino 

subproductos se aplica al resto de los productos obtenidos de la 

carnización. Comprende aquellas partes del animal carnizado 

utilizados con fines industriales y no alimenticios (pieles, cuernos, 

pezuñas, glándulas, cuajares de animales jóvenes, placentas, 

etc.) y a ellas se aplica  frecuentemente el nombre de despojos 
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industriales, pero también toda otra serie de productos  que 

necesariamente deben ser eliminados con el menor impacto 

ambiental (deshechos, decomisos, contenidos de estómagos e 

intestinos, materias obtenidas del pelado de los cerdos, etc.). La 

denominación de despojos mixtos se utiliza para referirse a 

algunos despojos y subproductos  que pueden utilizarse tanto 

para la alimentación humana como para usos industriales. Tal es 

el caso, por ejemplo, de la sangre, de las grasas y sebos y de las 

patas. 

A nivel internacional, no es infrecuente incluir en la denominación 

de subproductos todos los productos de los animales de abasto o 

carnicería que no forman parte del canal. Esta es la acepción del 

término, por ejemplo, en el libro de Ockerman y Hansen (1994).¨ 

c) Primeras operaciones con los despojos comestibles 

Moreno (2006); menciona que las primeras operaciones con los 

despojos comestibles deben hacerse sin retraso, una vez que han 

llegado a la sección de subproductos. Se trata de operaciones 

absolutamente necesarias para que estos productos puedan salir 

del matadero. Además es un trabajo de clasificación  para separar 

las partes comestibles de los deshechos. 

Los despojos rojos, el hígado, el pulmón, el corazón, la lengua y el 

bazo, sólo precisan de un lavado con ducha a presión. 

Los despojos blancos, el timo o mollejas (de escasa importancia 

en estos animales), el páncreas, los testículos (criadillas) y las 

ubres solo precisan de un lavado y de pequeños retoques. Los 

morros y las patas han de ser pelados y en estas han de quitarse 

las pezuñas, si se destinan al consumo humano. 

d) Despojos industriales y subproductos 

Los despojos industriales (pieles o cueros, cuernos y pezuñas, 

grasas y sebos, sangre, glándulas, etc.) han de ser almacenados 

convenientemente hasta su expedición. Entre los subproductos, 
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los contenidos de los pre estómagos e intestinos suelen utilizarse 

como estiércol (Moreno, 2006). 

Las innovaciones y creaciones de nuevos productos, hace que 

también se utilicen otras materias primas de origen animal como 

son las vísceras, el pellejo, la sangre, la leche, huevo, como los 

más importantes. En lo referente a vísceras, se debe exigir que 

estén muy limpias, aptas sanitariamente, bien conservadas y 

carentes de agentes contaminantes, para su aprovechamiento en 

la elaboración de productos cárnicos (Téllez, 1992). 

e) Limpieza de las vísceras 

Müller et al., (2006); recomienda la separación de vísceras rojas 

(corazón, riñones, pulmones, medulas, tráqueas) de las vísceras 

llamadas verdes (intestinos, estómagos). Cada grupo de vísceras 

se limpia en áreas separadas y al mismo ritmo de la faena o 

matanza se van recuperando especialmente aquellas vísceras que 

son comestibles.   

Para estas operaciones se necesita trabajar con comodidad, 

encima de mesas de vísceras, construidas en acero inoxidable y 

duchas con abundante  agua fría. El agua debe correr. No es 

recomendable dejar las vísceras en remojo dentro de tanques o 

lavamanos pues aumenta innecesariamente su contaminación.  

Posteriormente, las vísceras limpias se escurren y acondicionan 

en bandejas o colgadas de ganchos sobre carros especialmente 

diseñados para este fin. Inmediatamente se llevan a una cámara  

fría, de 2 a 4 ºC, para enfriarlas y garantizar su frescura. 

f) Microorganismos presentes en las vísceras 

En cuanto a la humedad, se considera que es un factor de gran 

importancia para el desarrollo de microorganismos, pues el 

contenido de agua, en promedio es de 76% disponiendo así un 

medio propicio para el desarrollo de microorganismo, entre estos  

se tienen bacterias, hongos y levaduras, las cuales dependiendo 

del tipo de microorganismos y de su cantidad, pueden 
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descomponer totalmente la carne, tornándolas pútrida (Téllez, 

1992). 

En la gran mayoría de los casos las vísceras portadores de 

parasitismo, son decomisados y por tanto deben incinerarse, si 

estas vienen sanos, se deberán lavar muy bien por fuera y por 

dentro y someterlos a cocción para consumirlos (Téllez, 1992). 

La Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano. MINSA (2008),  establece lo siguiente: 

Disposiciones específicas, para los efectos de la presente 

disposición sanitaria, se establecen los grupos de alimentos y 

bebidas considerando, su origen, tecnología aplicada en su 

procesamiento elaboración y grupo consumidor, entre otros. 

Criterios microbiológicos, los alimentos y bebidas deben cumplir 

íntegramente con la totalidad de los criterios microbiológicos 

correspondiente a su grupo o subgrupo para ser considerado 

aptos para el consumo humano. En la Tabla 3, se observa los 

agentes microbianos presentes en las vísceras. 

 

Tabla 3. Vísceras de Aves, Bovinas, Ovinas, Caprinas, 
refrigeradas  y       congeladas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Norma Sanitaria MINSA- DIGESA 2008.Insumos para el 
caldo   concentrado de cuy. 

Agente 
microbiano 

Categoría Clase n c 
Limite por g 

m              M 

Aerobios 
mesofilos 

(30°C) 
2 3 5 2 105 107 

Escherichia 
coli 

5 3 5 2 50 5x102 

Salmonella 
sp 

10 2 5 0 
Ausencia 

/ 25g 
-  
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2.2 Insumos para el caldo concentrado de cuy  

2.2.1 El ajo y la cebolla  

El ajo (Allium sativum L.)  y la cebolla (Allium cepa L.), ambos  que 

contienen ciertos compuestos volátiles sulfurados, (conceden olor y 

sabor característicos a las preparaciones alimenticias lo que a su vez 

posibilita que sean utilizados a través de todo el mundo como una 

especia o condimento). 

Los componentes activos de la cebolla y ajo es Alicina y Ajojene 

respectivamente y tienen propiedades: de uso internos medicinales  

(Gerhardt, 1975). 

2.2.2 Ají panca o amarillo  

Es un ají autóctono del Perú (Capsicum Chinense L.) y uno de los 

más comunes usados en la gastronomía peruana, de tamaño grande 

de color rojo y maduro tomando una tonalidad morada o amarillo 

intenso que se seca al sol. Se utiliza entero o molido como 

condimento y tiene sabor a fruta, baya y picante, se emplea en 

guisados, salsas y pescados. Se usa también en  medicina: 

(analgésico odontológico; picaduras de abejas, avispas, arañas y 

alacranes, etc.) ornamental (utilizados como adornos de cocina). 

(Gerhardt, 1975). 

2.2.3 Los hongos comestibles 

La mayoría de los hongos comestibles pertenece a la clase de los 

Basidiomicetes (tienen estructuras carnosas) de diferentes tamaños, 

formas, colores, textura, olores y sabores. Se forman a partir de una 

maraña de filamentos microscópicos (denominada micelio, es la 

estructura vegetativa de los organismos denominados hongos; por 

tanto, haciendo una homologá con las plantas superiores, la seta 

sería el "fruto" de un tipo de hongo, los denominados Macromicetes u 

Hongos Superiores). (Gerhardt, 1975). 

2.2.4 Laurel  

El laurel (Laurus nobilis L.), se ha utilizado como especia en la cocina 

para aromatizar platos, como carne, sopas, etc. Así como  en 
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preparados picantes junto a cebollas y guindillas. Contiene el 3% de 

aceite esencial del cual el 50%  es cineol y menor  cantidad ugenol, 

acetoeugenol, metileugenogeraniol y terpenos. (Gerhardt, 1975). 

2.2.5 Pimienta  

La pimienta (Piper L.) posee un  olor característico que es debido a la 

esencia (1–3%) que contienen pinenos, felondrenos y limonenos, el 

sabor picante se debe principalmente al alcaloide no volátil, la 

piperina (6-10%), razón por la que es valorado en la industria de 

sustancias aromáticas y saporíferas. (Gerhardt, 1975). 

2.2.6 Comino  

Los frutos de comino (Cuminum cyminum L.) son de 5 a 6 mm de 

longitud y apariencia verdosa grisácea, tienen olor aromático y sabor 

acre amargo. El contenido principal es 2,5 a 4,8 % de aceite etéreo, 

cuyo principal componente es el aldehído cumínico (p-isopropil-

benzaldehido) y su alcohol correspondiente cuminico. (Gerhardt, 

1975). 

2.2.7 Sal común 

Mejorador del sabor, también la capacidad de reforzador de otros 

aromas y sabores (siempre que se use en pequeñas cantidades), 

empleado como condimento en algunos alimentos puede mitigar 

ligeramente el sabor ácido e influyente sobre reacciones 

(bioquímicas y enzimáticas) del proceso de maduración  y 

desecación, reduciendo la aw, con lo que restringe las condiciones de 

desarrollo de algunos microorganismos indeseables o sea posee la 

capacidad de conservar alimentos. 

2.2.8 Manteca vegetal 

Las grasa de este grupo proceden de las semillas de  varios árboles 

tropicales se caracterizan por su estrecho rango de puntos de fusión, 

debido principalmente a la disponibilidad de ácidos grasos en las 

moléculas de triacilglicerol, a pesar de su elevada riqueza en ácidos 

grasos saturados, carecen prácticamente de 

acilglicerolestrisaturados. Por otro lado son lípidos solubles en 
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disolventes orgánicos y con escasa solubilidad en agua, además 

posee propiedades físicas y químicas singulares, su composición 

estructura, propiedades de fusión  y capacidad de asociación con el 

agua y otras moléculas no lipídicas, ofrecen propiedades funcionales 

durante el proceso, almacenamiento y manipulación  en numerosos 

alimentos. Además juega un papel muy importante en nutrición al 

suministrar calorías y ácidos grasos esenciales, sirve de vehículo de 

algunas vitaminas y mejorar la sensación organoléptica en alimentos. 

(Fennema, 2000). 

2.2.9 Aditivos alimentarios 

Legalmente se considera aditivo una sustancia añadida a los 

alimentos para mejorar sus propiedades físicas, su sabor, mantenerlo 

conservado, destacar el color originario, buena presentación y 

conveniencias diversas con el espesado. Otras añadiduras, para 

aumentar el valor nutritivo o por carencia de ciertos elementos en el 

alimento original, no son considerados aditivos, sino agentes 

auxiliares de fabricación. 

 Almidón  

Polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas, y 

proporciona el 70 – 80 % de calorías por los humanos de todo el 

mundo. Tanto el almidón  como  los productos  de la hidrólisis  del 

almidón constituyen la mayor parte de los carbohidratos 

digestibles de la dieta habitual. Tanto los almidones como los 

almidones modificados tienen una enrome aplicación  en los 

alimentos que son: adhesivo, ligante enturbiante formador de 

películas, estabilizante de espumas, agente antienvejecimiento, 

gelificante, glaseante, humectante, estabilizante, y espesante. (No 

se disuelve en agua fría). 

Se presenta como complejas películas discretas (gránulos). Los 

gránulos  de almidón son relativamente densos e insolubles  y se 

hidratan  muy mal pueden ser fácilmente mezcladas y 

bombeadas. Y en cuanto a los almidones modificados son 

agradados a algunos alimentos para mejorar su consistencia y 
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mantener los sólidos suspendidos. El almidón y los almidones 

modificados hacen lucir a los alimentos más espesos y apetitosos 

de lo que en realidad son. (Fennema. 2000). 

 Glutamato monosódico 

Es la sal sódica del ácido glutámico o  también conocida como: 

Proteína Vegetal Hidrolizada”, “Accent”, “Aginomoto”, “suavizante 

natural de carnes”, Es un aminoácido natural presente sobre todo 

en alimentos proteicos como lácteos, carne y pescado, productos 

que se suelen utilizar en la cocina como aromatizantes de los 

platos como los champiñones y los tomates. Añadido a las 

comidas, el glutamato monosódico actúa como potenciador del 

sabor.  

Desde la Unión Europea se han establecido normas de uso para 

el glutamato monosódico. Se conoce con las siglas E-621. En la 

mayoría de los casos, este aditivo se añade a diversas mezclas 

de especias, alimentos conservados y procesados, sopas de 

sobre, cubitos de caldo, aliños para ensaladas, etc. 

(Toxicological Evaluation of Certain Food Additives, 1988). 

 Sorbato de potasio  

Conservante suave, extraído en forma natural ò artificial, también 

es conocido como la sal de potasio del ácido sórbico (número E 

202). Su fórmula molecular es C6H7O2K y su nombre científico es 

(E, E)-hexa-2,4-dienoato de potasio. El sorbato de potasio es 

utilizado en una variedad de aplicaciones incluyendo alimentos, 

vinos y cuidado personal. 

Usos  en bebidas industriales como gaseosas, agua saborizadas, 

etc... su administración en el caso de tratamiento para la 

deshidratación por enterocolitis puede agravar el cuadro por 

acarrear diarreas osmóticas graves. El Sorbato es utilizado para 

la conservación de tapas de empanadas, pasta, pre-pizzas, 

pizzas congeladas, salsa de tomate, margarina, quesos para 

untar, rellenos, yogur, jugos, frutas secas, embutidos, vinos etc. 

Este compuesto no debe ser utilizado en productos en cuya 
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elaboración entra en juego la fermentación, ya que inhibe la 

acción de las levaduras. En caso de utilizar combinaciones de 

Sorbato de potasio con otros conservantes debe tenerse la 

precaución de no introducir iones calcio ya que se produce una 

precipitación.  

Tabla 4.  Sorbato en productos cárnicos y embutidos 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de Ponce. 

 Aglutinante   (goma guar) 

Se obtiene del endospermo de la semilla del 

 Cyamopsistetragonolobus. Carece de grupos ionizables, lo cual la 

hace prácticamente inalterable a los cambio de pH, ya que es 

estable en el intervalo 1-10,5, pero su máxima capacidad de 

hidratación se alcanza a pH de 7,5-9,0.   Sus propiedades son 

espesar y ligar que al gelificar por acción del calor absorbe la 

humedad y jugos remanentes de la pasta, facilitando de este modo 

la obtención de una masa homogénea y elástica; en consecuencia, 

al enfriarse el producto, no se producen desgarramientos en las 

Concentración de 
sorbato (%) 

Productos que se pueden 
elaborar 

5 a 20 

Preservan los embutidos duros, 

jamones ahumados, carne seca, 

etc., 

0,2 a 0,4 

Sorbato de Potasio se protege del 

crecimiento de moho en el 

recubrimiento de los embutidos. 

5 

Para evitar el crecimiento de 

levaduras, se tratan los embutidos 

escaldados con o sin piel, 

0,05 
En pastas se recomienda el 

agregado de no más 
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operaciones posteriores de corte; así mismo se mejora el brillo y la 

presentación del producto. La adición de altas concentraciones de 

sales multivalentes provoca que se produzcan geles. Al hidratarse 

en agua fría forma dispersiones coloidales viscosas con 

características tixotrópicas.  (Fennema, 2000). 

La dosis recomendada varían de acuerdo la calidad de la carne, la 

composición y del tipo de producto a elaborar; en pastas finas 

cocidas, según las condiciones, hasta un 10 -15 %, chorizos frescos 

2 - 3%, morcillas 5 a 6%. (Fennema, 2000). 

2.3 Productos cárnicos cocidos 

La cocción es un tratamiento térmico, en el cual se producen cambios 

químicos, físicos y microbiológicos en los alimentos y que finalmente 

conduce a un producto apetitoso. La gama de productos cárnicos cocidos, 

genera por consiguiente un amplio número de tecnologías. Las funciones 

destacables son, sin embargo, las mismas en cada caso: un tratamiento 

térmico que debe ser suficiente para destruir los patógenos vegetativos, 

además de satisfacer los objetivos tecnológicos; se recomienda un 

enfriamiento para evitar el crecimiento de las endosporas bacterianas que 

sobreviven; y de esta manera proteger de la contaminación del producto 

cocido (Varnam et al., 1998). 

En el tratamiento térmico por cualquier método convencional el calor es 

transferido por conducción, convección y/o radiación. En muchos 

procedimientos empleados a la industria de la carne intervienen las tres 

formas de transferencia de calor. Independientemente del modo de 

transmisión del calor, la velocidad y la elevación de la temperatura del 

producto depende de la diferencia de temperatura entre el medio de 

calentamiento y el producto y del tiempo de calentamiento (Price, 1976). 

La velocidad y magnitud del calentamiento dependen también de la 

naturaleza del producto. Para calentar un jamón a una temperatura dada se 

necesita más tiempo que para calentar a la misma temperatura un bloque 

de aluminio de la misma forma y tamaño, ya que la conductividad térmica 

de la carne es menor y su calor específico es mucho mayor. El tiempo 

necesario para calentar el interior de un sólido aumenta con su espesor. 
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Esto tiene una gran importancia en el enlatado de la las carnes. Aparte de 

la conductividad térmica y del calor específico también influyen en la 

velocidad de calentamiento la consistencia y la homogeneidad del producto. 

Estas propiedades determinan en cierta medida las cantidades de calor 

transmitidas por conducción y convección (Price, 1976). 

2.3.1 Métodos de cocción 

a) Aire Caliente: 

El aire caliente es un método de cocción tradicional, y el que se 

utiliza más ampliamente a escala doméstica y en restauración 

colectiva. La cocción  con aire caliente también se utiliza 

ampliamente a escala industrial. Los hornos pueden ser de 

funcionamiento discontinuo, pero los hornos de cinta 

transportadora en los que el producto se mueve a través del horno 

sobre una cinta son universales (Varnam y Sutherland, 1998). 

b) Vapor: 

La cocción con vapor consiste en el calentamiento con aire 

saturado a 100 ºC. La cocción con vapor se puede usar como la 

primera parte de un proceso en dos etapas para productos de este 

tipo, incluyendo la segunda etapa calentamiento por radiación o 

en aire caliente para impartir la apariencia y el aroma y sabor 

característicos del asado (Varnam y Sutherland, 1998). 

c) Grasa o aceites calientes: 

La grasa o aceite caliente se usan para coser (freír) a 

temperaturas de 150-190 ºC y tienen muy buenas propiedades de 

transferencia de calor. Esto imparte un aroma y sabor y textura 

característicos a las carnes fritas, que dependen de cierta medida 

de la grasa o aceite utilizado (Varnam y Sutherland, 1998). 

d) Agua caliente: 

El agua caliente a temperaturas superiores a 100 ºC tiene 

propiedades de transferencia de calor relativamente buenas y es 

un método de cocción eficaz. Puede haber, sin embargo una 

pérdida de constituyentes, incluyendo compuestos aromáticos, y 
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se utiliza el método generalmente solo cuando el agua finalmente 

va ser consumida con la carne y otros ingredientes. Este es el 

caso de las sopas, estofados y rellenos de pasteles, que a 

menudo se cuecen en grandes tanques encamisados, equipados 

con un agitador para favorecer la distribución del calor. En tales 

casos, el agua es el medio calefactor para la carne y otros 

constituyentes sólidos, pero el producto completo se calienta por 

conducción a través de las paredes metálicas de la camisa con 

vapor  o agua caliente, generalmente de tipo tubular, para calentar 

productos cárnicos (Varnam y Sutherland, 1998). 

La destrucción térmica de los microorganismos depende de la 

duración del tratamiento térmico y de la temperatura alcanzada 

durante el calentamiento. En relación con el primer parámetro, el 

logaritmo del número de microorganismos varía inversamente con 

la duración del tratamiento; en cuanto al segundo, el aumento de 

temperatura se acompaña de una disminución logarítmica del 

tiempo de destrucción de los microorganismos. Las aplicaciones 

prácticas de estos conocimientos dan lugar a los valores 

esterilizantes y pasteurizantes (Girard, 1991). 

2.3.2 Cualidades organolépticas de la carne cocida 

 

Son aquellas cualidades percibidas por los sentidos del consumidor, 

es decir, del aspecto, el aroma y la textura, que tiene en si misma 

dos componentes principales, la jugosidad y la blandura (Girard, 

1991). 

El método de apreciación rigurosa de estas cualidades es el análisis 

sensorial, que es preciso no confundir con la apreciación por los 

paneles de consumidores. Un panel de consumidores suministra 

indicaciones subjetivas sobre los productos, con fines comerciales. 

Un jurado de catadores (entrenados), efectuando un análisis 

sensorial, proporciona comparaciones objetivas entre las 

características específicas de los productos. La utilización de un 

jurado de cata como instrumento de medida es, no obstante, delicado 

ya que es difícil de poner en marcha (personas entrenadas y 
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disponibles para el análisis, numero de comparaciones limitada), y no 

es posible comparar respuestas obtenidas en sesiones de cata 

diferentes. Para superar estas dificultades, se efectúan 

simultáneamente un análisis sensorial y medidas instrumentales, y se 

buscan relaciones entre estos dos tipos de métodos, con el fin de 

poder seleccionar las medidas correspondientes que mejor se 

adapten a las sensaciones percibidas por los catadores (Girard, 

1991). 

a) Aspecto  

El color de la carne se debe a un pigmento, la mioglobina, aunque 

los componentes proteicos de la mioglobina se desnaturalizan a 

temperaturas de 80- 85ºC, el color de la carne se modifica ya a los 

40ºC.  

El color del centro de la pieza, cuando la temperatura es la misma 

en la profundidad de la pieza, no se ve afectado por el modo del 

calentamiento, mientras que el aspecto de la superficie si depende 

de ello. A temperaturas de cocción mayores a 90ºC, la 

caramelización de los azucares y las reacciones de Maillard, entre 

los azucares reductores y los grupos aminados, evolucionando el 

pigmento en color pardo, propio de la carne cocida (Girard, 1991). 

b) Flavor 

Según Girard, (1991) El flavor que corresponde al gusto y al 

aroma, es una sensación compleja en la cual participan 

numerosos compuestos. Los datos sobre este tema, aunque 

abundantes, no permiten contemplar de forma general la 

influencia del calor en esta calidad, a la que también contribuyen, 

en la práctica, numerosos aditivos (sales, especias). 

La carne tiene un olor débil, desarrollándose su aroma por la 

cocción; los distintos sistemas de calentamiento conducen a 

flavores diferentes. El desarrollo del flavor, tiene lugar a partir de 

los precursores que hay en la carne cruda, de los cuales los 

presentes en el magro serían los responsables del gusto de la 



22 
 

carne y los que hay en las grasas, conferirían el aroma 

característico propio de la especie. 

En el curso del tratamiento culinario las reacciones determinantes 

del flavor  de la carne son: 

Las reacciones de autoxización, de hidrólisis, de deshidratación, 

de descarboxilación de los compuestos lipídicos que conducen a 

la formación de aldehídos, de ácidos grasos, de lactonas y de 

cetonas, etc. 

Las reacciones que afectan a los  hidratos de carbono, cuyos 

productos de degradación son importantes agentes saborizantes. 

La reacción de Maillard entre los azucares y los aminoácidos que 

dan lugar a una importante gama de compuestos. 

c) Jugosidad 

La jugosidad de la carne tiene dos componentes, primero es la 

impresión de humedad durante las primeras masticaciones, que 

son producidas por la liberación rápida del líquido de la carne; la 

segunda es una jugosidad mantenida, que se debe, en gran parte, 

al efecto estimulante de las grasas en la salivación. 

En un mismo músculo, la jugosidad disminuye mucho cuando 

aumenta la temperatura de cocción, en el caso de la carne de 

vacuno la jugosidad aumenta al hacerlo el contenido de grasa del 

jugo extraído, resultado que no es observado en la carne de ovino 

(Girard, 1991) 

d) Dureza 

La dureza corresponde al conjunto de sensaciones mecánicas 

percibidas en la cavidad bucal durante la masticación. Esta 

cualidad es el factor limitante del consumo de carne de los cuartos 

delanteros bóvidos.  

Se observó que la cantidad de colágeno es el mejor indicador de 

la dureza de la carne cruda, este factor pierde importancia durante 
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el calentamiento prolongado. Se observa que la dureza de la 

carne aumenta en dos fases, una entre 40 y 50ºC, la otra entre 65 

y 75ºC. (Girard, 1991). 

2.4 Freído de alimentos 

 

Al freído se le considera uno de los métodos de cocción más antiguos para 

obtener sabores y texturas únicos en los alimentos procesados. El proceso 

de freído por inmersión implica cambios químicos y físicos  en los alimentos 

que incluyen gelatinización de almidones, desnaturalización de proteínas, 

vaporización de agua y formación de corteza. Diversos factores como la 

velocidad del calentamiento, la penetración de aceite en el alimento, la 

interacción de aceite alimento y la degradación del aceite afecta la textura y 

la calidad final del producto. (Sharma et al., 2003). 

2.4.1 Etapas de la transferencia de calor en el freído 

En el proceso de freído se presenta dos tipos de transferencia de 

calor: conducción y convección. La transferencia conductiva de calor 

en un estado no estacionario ocurre dentro del alimento sólido, y es 

afectado por las propiedades térmicas del alimento incluida 

difusividad térmica, conductividad térmica, calor específico y 

densidad. La transferencia conductiva de calor entre un alimento 

sólido y el aceite que lo circunda. Las interacciones de superficie 

entre el aceite  y el material alimenticio son afectadas por el 

movimiento vigoroso de los vapores de agua que escapan del 

alimento al aceite. Estas burbujas que escapan causan considerable 

turbulencia en el aceite, lo que impide la transferencia eficiente de 

calor. La cantidad de burbujas de vapor  que agua escapan 

disminuye con los periodos largos de freído, ya que la humedad que 

permanece en el material alimenticio se reduce. Asimismo, cualquier 

soluto presente podría elevar el punto de ebullición por arriba del que 

tiene el agua. Conforme avanza el proceso de freído se evapora más 

agua de la región exterior del alimento y, en consecuencia, la 

temperatura de este comienza a aumentar por arriba del punto de 

ebullición. (Sharma et al., 2003). 
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Sharma et al., (2003) divide el proceso de freído en las siguientes 

cuatro etapas. 

a. Calentamiento inicial. Durante la etapa inicial de calentamiento, 

la superficie de un alimento sumergido en aceite se calienta a una 

temperatura equivalente al elevado punto de ebullición del aceite. 

El modo de transferencia de calor entre el aceite y el alimento 

ocurre por convección natural  y no hay agua  desde la superficie 

del alimento. 

b. Ebullición superficial. En esta etapa, la vaporización del agua 

comienza desde la superficie del alimento. El modo de 

transferencia de calor cambia de convección natural a convección 

forzada debido a la turbulencia del aceite que rodea el alimento. 

c. Velocidad decreciente. En esta etapa del proceso de freído, sale 

más humedad del alimento, y la temperatura de la parte central 

interna aumenta hasta el punto de ebullición. En la región central 

interna se efectúan algunos cambios fisicoquímicos como 

gelatinización de almidones y desnaturalización de proteínas. La 

capa superficial sigue aumentando en espesor y la velocidad de 

transferencia de vapor continua disminuyendo en la superficie. 

d. Punto final de burbujas. En esta etapa se observa si el freído se 

continúa por un periodo largo. La velocidad de eliminación de la 

humedad disminuye y ya no se observan más burbujas escapando 

de la superficie del alimento. A medida que prosigue el freído, el 

espesor de la capa superficial sigue aumentando. 

2.5 Reducción mecánica de tamaño 

 

Muchos materiales sólidos se presentan con dimensiones demasiado 

grandes para su uso por lo que se deben reducir. Con frecuencia, la 

reducción de tamaño de los sólidos  se lleva a cabo para poder separar sus 

diversos ingredientes. En general los términos trituración y molienda se 

usan para denotar la subdivisión de partículas sólidas grandes en partículas 

más pequeñas. (Geankoplis, 1998) 
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En la industria de procesamiento de alimentos, gran número de productos 

alimenticios se somete a una reducción de tamaño. Se usan molinos de 

rodillos para moler trigo y cebada para obtener harinas. Las semillas de 

soya se trituran, se comprimen y se muelen para producir aceite y harina; 

también se usan molinos de martillo para procesar harina de patata, tapioca 

y otras harinas. (Geankoplis, 1998) 

McCabe et al., (1998) precisa, que los sólidos pueden romperse de muy 

diferentes formas, pero solamente cuatro de ellas se utilizan habitualmente 

en los equipos de reducción de tamaño y son: 

 Compresión 

 Impacto 

 Frotación 

 Rozamiento 

 Corte 

2.5.1 Tipos de molinos 

El término molino se utiliza para describir una gran variedad de 

máquinas de reducción de tamaño para servicio intermedio. 

McCabe et al., (1998) proponen a los siguientes tipos de molinos 

como principales: molinos de martillos, máquinas de rodadura-

compresión, molinos de frotación, máquinas de corte y molinos de 

volteo. 

a) Molinos de frotación 

En un molino de frotación las partículas de sólidos blandos son 

frotadas entre las caras planas estriadas de unos discos circulares 

rotatorios. El eje del disco es generalmente horizontal, aunque a 

veces puede ser vertical. En un molino de rotación simple uno de 

los discos es estacionario y el otro rota, mientras que en las 

máquinas de doble rotación ambos discos giran a alta velocidad 

en sentidos contrarios. 
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b) Máquinas cortadoras 

En algunos problemas de reducción de tamaño la alimentación es 

demasiado tenaz o demasiado elástica para poder ser troceada 

por compresión, impacto o frotación. En otro tipo de casos la 

alimentación ha de reducirse a partículas de dimensiones tijas. 

Estos requerimientos se pueden cumplir con dispositivos que 

cortan, pican o desgarran la alimentación en un producto con las 

características deseadas. 

2.5.2 Molienda húmeda 

Los molinos coloidales son de uso universal en los procesos de 

molienda húmeda, mezclas, emulsión y homogenización, destacando 

por su gran rendimiento y finura. 

a) Emulsiones cárnicas   

Una emulsión es un sistema de dos fases formado por una 

dispersión bastante grosera de un líquido en otro líquido 

inmiscible. Normalmente el agua y el aceite no son miscibles, pero 

si se mezclan en presencia de un emulsificante pueden formar 

una mezcla estable denominada suspensión coloidal. Las fases de 

la emulsión se denominan continuas y discontinuas o dispersas. 

Aunque la definición clásica de una emulsión requiere que los dos 

líquidos se dispersen en estado coloidal, la estructura y 

propiedades físicas de las pastas empleadas en la fabricación de 

salchichas son tan parecidas a las emulsiones verdaderas, que los 

fabricantes se refieren a ellas con la denominación de emulsiones 

cárnicas (Price, 1970). 

Durante una cocción se funde toda la grasa que no habría fundido 

por el calor generado en la máquina cortadora, aunque los 

glóbulos de grasa permanecieran individualizados por la 

membrana proteica. Después de una cocción, la membrana 

delimitante de los glóbulos de grasa se altera profundamente y la 

proteína, presente en la fase continua de la emulsión, coagula 

formando densas masas de forma irregular. 
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Los principales emulsionantes de las emulsiones cárnicas son las 

proteínas solubles en soluciones salinas, miosina y actina, que 

combinadas, forman actomiosina. Las proteínas solubles en agua, 

de procedencia sarcoplásmica en su mayor parte, y las proteínas 

insolubles del tejido conectivo, apenas tienen capacidad para 

emulsionar la grasa. Se ha comprobado, sin embargo, que en 

presencia de la sal, las proteínas hidrosolubles poseen cierta 

capacidad para emulsionar la grasa. La solubilidad de las 

proteínas solubles en soluciones salinas depende 

considerablemente del pH y de la fuerza iónica (Torres ,1997). 

2.6 Deshidratado de alimentos 

 

El estudio de secado se refiere a la eliminación de agua de los materiales 

de proceso y de otras sustancias, en general el secado significa la 

remoción de cantidades de agua relativamente pequeñas de cierto material. 

La evaporación se refiere a la eliminación de cantidades de agua bastante 

grande, además ahí el agua se elimina en forma de vapor llegando a su 

punto de ebullición, en el secado el agua casi siempre se elimina en forma 

de vapor con aire. 

El secado o deshidratación de materiales biológicos (en especial los 

alimentos), se usa también como técnica de preservación. Los 

microorganismos que provocan la descomposición de los alimentos no 

pueden crecer y multiplicarse en ausencia de agua. Además, muchas de 

las enzimas que causan los cambios químicos en alimentos y otros 

materiales biológicos no pueden funcionar sin agua. Los microorganismos 

dejan de ser activos cuando el contenido de agua se reduce por debajo del 

10% en peso. Sin embargo, generalmente es necesario reducir este 

contenido de humedad por debajo del 5% en peso en los alimentos, para 

preservar su sabor y su valor nutritivo. Los alimentos secos pueden 

almacenarse durante periodos bastante largos. (Geankoplis, 1998) 

Según el departamento de agricultura de estados unidos, mencionado por 

Barbosa y Vega (2000), un producto deshidratado es el que no contiene 

más del 2,5% (base seca), mientras que el alimento seco es todo aquel 



28 
 

producto alimenticio que ha sido expuesto a un proceso de eliminación de 

agua y que contiene más del 2,5% de agua (base seca). 

El calor requerido para el secado puede ser suministrado por convección, 

conducción y radiación. En el proceso de alimentos se puede utilizar tanto 

el secado directo como el indirecto; en los secadores directos se utiliza gas 

caliente, normalmente aire el cual pasa a través del alimento; en los 

secadores indirectos el calor es transmitido hacia el alimento mediante 

placas metálicas calientes del recipiente y por contacto directo entre las 

partículas calientes y frías del alimento. (Barbosa y Vega, 2000). 

2.6.1 Secado en bandejas 

En el secador de bandejas, que también se llama secador de 

anaqueles, de gabinete, o de compartimientos, el material, que 

puede ser un sólido en forma de terrones o una pasta, se esparce 

uniformemente sobre una bandeja de metal de 10 a 100 mm de 

profundidad.  

Un ventilador recircula aire calentado con vapor paralelamente sobre 

la superficie de las bandejas. También se usa calor eléctrico, en 

especial cuando el calentamiento es bajo. Más o menos del 10 al 

20% del aire que pasa sobre las bandejas es nuevo, y el resto es aire 

recirculado. (Geankoplis, 1998) 

Este tipo de secadero se utiliza generalmente en operaciones a 

pequeña escala y en planta piloto. El problema más grande de este 

tipo de secaderos es obtener un secado uniforme en los diferentes 

puntos de las bandejas de secado. (Barbosa y Vega, 2000). 

2.6.2 Etapas de la deshidratación 

a) Periodo de estabilidad 

Etapa A – B: Es una etapa de calentamiento (o enfriamiento) 

inicial del solidó normalmente de poca duración en la cual la 

evaporación no es significativa por su intensidad ni por su 

cantidad. En esta etapa el sólido se calienta desde la temperatura 

ambiente hasta que se alcance el equilibrio entre el enfriamiento 

por evaporación y la adsorción de calor de los gases. Este 
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equilibrio se alcanza a la temperatura de bulbo húmedo del aire. 

(Contreras, 2000). 

b) Periodo de velocidad constante 

Etapa B – C: Es el llamado primer periodo de secado o periodo de 

velocidad de secado constante; donde se evapora la humedad 

libre o no ligada del material y predominan las condiciones 

externas. La velocidad de secado se mantiene constante si  el aire 

tiene un estado estacionario y en general depende solo de las 

propiedades y velocidad del mismo. Si durante el proceso el aire  

se enfría, la velocidad de secado decrece pero sigue en esta 

razón dependiendo de factores externos al solidó (Contreras, 

2000). En esta etapa, la velocidad de secado está limitada por la 

tasa de transferencia de calor desde el aire a la superficie líquida 

(García, 2000) 

Durante este periodo  la temperatura del sólido se mantiene igual 

a la del bulbo húmedo del aire, ya que se mantiene el equilibrio 

alcanzando al final de la etapa de calentamiento (Contreras, 

2000). 

c) Periodo de velocidad decreciente 

Etapa C – D: Es el segundo periodo de secado o periodo de 

velocidad de secado decreciente; donde se evapora la humedad 

ligada del material y predominan las condiciones  internas o las 

características internas y externas simultáneamente. En estas 

condiciones el sólido tiene un comportamiento higroscópico. 

Durante el periodo, la temperatura del material sobrepasa la del 

bulbo húmedo debido a que el descenso de la velocidad de 

secado rompe el equilibrio térmico que mantiene estable la 

temperatura y una parte considerable del calor se emplea en un 

calentamiento del sólido. Ahora la humedad deberá ser extraída 

del interior del material con el consiguiente incremento de la 

resistencia a la evaporación (Contreras, 2000). 

Cuando se alcanza el contenido de humedad crítico (C) la 

velocidad de secado es decreciente (CE). Puede existir un 
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segundo período de velocidad decreciente (DE) en donde la 

humedad relativa de equilibrio para el material es menor del 100% 

(aW < 1). La velocidad de secado decreciente es controlada por la 

difusión de humedad hacia la superficie. En el punto D se alcanza 

el contenido de humedad de equilibrio y el producto deja de perder 

humedad (García, 2000). 

2.6.3 Efectos de la contracción 

Un factor que afecta con frecuencia la velocidad de secado es la 

contracción del solidó al eliminar la humedad. Los sólidos rígidos no 

se contraen de manera apreciable, pero los materiales coloidales y 

fibrosos, como vegetales y otros productos alimenticios se contraen. 

El efecto más predominante es que puede desarrollarse una capa 

dura en la superficie del solidó resulta impermeable al flujo del líquido  

o del vapor, disminuyendo la velocidad de secado. En muchos 

alimentos si el secado se realiza a temperaturas muy altas, se forma 

en la superficie una capa de celdillas contraídas  que se adhieren 

unas a otras  formando un sello. Está presente una barrera a la 

migración de la humedad y se le conoce con el nombre de 

endurecimiento superficial. Otro efecto es que el material se deforma 

y cambia su estructura (Geankoplis, 1998). 

En casos extremos, la contracción y la caída de la difusividad pueden 

combinarse para formar una costra prácticamente impermeable, que 

envuelve  la mayor parte  del material  e impide la salida  de la 

humedad hacia el exterior, esto se denomina endurecimiento 

(McCabe, 1981; Huarcaya, 2006). 

2.7 Moldeo 

El molde (también llamado herramienta) es el espacio donde se genera la 

forma de nuestro producto final y para producir un producto diferente, 

simplemente se cambia el molde (cubo, tableta, pastilla). (Bergamo, 1998). 

Bergamo, (1998), propone las siguientes partes para un moldeador de 

alimentos: 
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 Cavidad: es el volumen en el cual la pieza será moldeada. 

 Canales o ductos: son conductos a través de los cuales; el canal de 

alimentación se llena al espacio libre. 

 Canales de enfriamiento: Son canales por los cuales circula refrigerante 

(el más común agua) para regular la temperatura del molde (cabe 

destacar que al momento de realizar el diseño de un molde, el sistema de 

refrigeración es lo último que se debe diseñar). 

 Barras expulsoras: al abrir el molde, estas barras expulsan el cubo, 

tableta o la forma moldeada fuera de la cavidad. 

2.8 Caldo concentrado 

2.8.1 Definición 

Se entiende por Caldo concentrado de carne a los productos 

(granulado, polvo, tabletas o cubos) secos y/o deshidratados; 

preparados a base de sal, carne o canales evisceradas o extractos 

de carnes de pollo y/o gallina, que pueden o no llevar aderezos o 

sustancias aromatizantes, grasas comestibles, especias o sus 

extractos u otros productos y aditivos permitidos por la Secretaria de 

Salud. (Nestlé, 1998). 

2.8.2 Etapas de la deshidratación 

a)   Requisitos físico químicos  

El Caldo de carne (granulado, polvo, tabletas o cubos) debe 

cumplir con los límites de ingredientes básicos anotados en la 

tabla 5 y las especificaciones físicas y químicas anotadas en la 

tabla 6. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nestlé, (1998). 

Tabla 5. Ingredientes básicos para el caldo concentrado 

Ingredientes Mínimo en % 

Extracto y/o carne deshidratada 3,5 

Grasa 2 
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      Tabla 6. Especificaciones físico químicas para el caldo  
                     Concentrado 

Componentes mínimo en 
% 

máximo en 
% 

Humedad - 5 

Proteína 6 - 

Cenizas - 60 

cloruros como cloruro de 
sodio 

- 55 

extracto etéreo 3,5 - 

         Fuente: Nestlé, (1998). 

 

b) Requisitos sensoriales según Nestlé, (1998). 

Color: Característico de la composición del producto. 

Olor: Característico de los ingredientes empleados en el 

producto, libre de olores extraños y desagradables. 

Sabor: Característico del producto, libre de sabores extraños. 

2.8.3 Requisitos microbiológicos 

Actualmente en el Perú, DIGESA ha establecido criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad que deben 

cumplirlos alimentos y bebidas en estado natural, elaborados o 

procesados, para ser considerados aptos para el consumo humano.  

 

Tabla 7. Criterios microbiológicos para caldos concentrados en 
pasta 

Caldos concentrados en pasta 

Agente microbiano Categoría Clase n c 
Limite por g. 

m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 0 103 105 

Coliformes 4 3 5 2 10 102 

Clostridium 
perfringens 

7 3 5 3 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 2 Ausencia/25g. ---- 

         Fuente: Nestlé, (1998). 
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La verificación de su cumplimiento está a cargo de los organismos 

competentes en vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas a nivel 

nacional. Dichos criterios fueron promulgados según Resolución 

Ministerial N°591-2008-SA/DM del Ministerio de Salud. En la tabla 7, se 

muestra los criterios microbiológicos para caldos concentrados en pasta. 

2.8.4 Caldo Maggi: carne 

El caldo de carne Maggi en cubo es una mezcla de carne o verduras 

con los mejores vegetales (todo deshidratado), sal, finas especias y 

glutamato monosódico, todos estos ingredientes son compactados 

en forma de cubo. El caldo se usa principalmente como base para 

sopas, para sazonar todo tipo de platos y también como infusiones. 

(Nestlé, 1998). 

a) Propiedades y aspectos nutricionales de los caldos maggi 

El caldo de gallina en cubo no aporta cantidades significativas de 

carbohidratos, proteínas, grasas trans, y fibra alimentaría; pero 

aportan agua y sales (sodio) que contribuyen a la hidratación del 

organismo. (Nestlé, 1998). 

2.9 Envasado de alimentos 

El envasado de alimentos tiene las siguientes funciones (Barbosa et al., 

2000): 

 Es una herramienta de manejo del material  

 Ayuda en el procesado 

 Artículo conveniente para el consumidor 

 Herramienta de marketing 

 Dispositivo de ahorro de costos. 

 Dispositivo de protección del alimento 

Por ello, el envasado debe ser considerado como una parte integral del 

procesado de alimentos. 
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2.9.1 Factores para la selección de un material de envasado 

a) Deterioro mecánico  

Este tipo de deterioro proviene de los impactos súbitos o choques 

durante la manipulación y transporte, así como de las cargas  de 

vibración y comprensión  impuestas en el almacenamiento. Esto 

se puede evitar mediante la selección adecuada  de un material 

de envasado fuerte y rígido  y la inclusión de un material  de 

amortiguación. 

b) Características de permeabilidad 

La pérdida de humedad provoca pérdida de peso, así como un 

deterioro en el aspecto y textura (por ejemplo en carne y queso). 

Por otra parte, los productos secos tienden a absorber humedad 

que puede causar una pérdida de la calidad del producto. El 

deterioro microbiológico o químico tiene lugar cuando la actividad 

de agua aumenta  por encima de ciertos niveles. 

c) Transmisión de luz 

La exposición a la  luz puede provocar pérdida de vitaminas, 

disminución de color y degradación de grasas. El envasado debe 

ser opaco o coloreado para evitar la luz corta longitud de onda. 

d) Cambio de temperatura 

La función y aspecto del paquete o envase debe mantenerse al 

ser expuesto a cambios de temperatura. 

2.9.2 Consideraciones microbiológicas 

La prevención o reducción de la contaminación microbiológica es una 

de las funciones  del envasado, la naturaleza de los materiales de 

envasado determina la protección ofrecida por el mismo. Materiales 

de plástico y de papel se utilizan como materiales flexibles  de 

envasado. Esta aplicación incluye la utilización de papel y plásticos 

para la fabricación de envolturas, bolsas y sobres, revestimiento y 

sobrecubiertas. 
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Los requisitos del envasado para los productos deshidratados deben 

tener presentes las dos causas más importantes de deterioro: 

humedad y oxígeno. Los alimentos deshidratados son frágiles, 

sensibles a la luz y sujetos a contaminaciones molestas y a ataques 

de insectos (Barbosa et al., 2000). 

Las carnes deshidratadas requieren protección frente a la humedad, 

el deterioro mecánico y el oxígeno. Latas de placas de estaño o 

laminadas sellables por calor con chapas de aluminios se utilizan en 

el envasado de los productos cárnicos deshidratados. (Barbosa et al., 

2000). 

2.9.3 Almacenamiento 

Los alimentos deshidratados empacados van a ser almacenados por 

un periodo considerable de tiempo, es conveniente usar bajas 

temperaturas en el almacenamiento (García, 2000). 

2.9.4 Evaluación sensorial de alimentos 

Como disciplina científica es usada para medir, analizar e interpretar 

las sensaciones producidas por las propiedades sensoriales de los 

alimentos y otros materiales, y que son percibidos por los sentidos de 

la vista, olfato, gusto, tacto y oído. Esta prueba de análisis es 

determinada en el desarrollo de nuevos productos alimenticios, 

reformulación de productos ya existentes, identificación de cambios 

causados por los métodos de procesamiento, almacenamiento y 

usos de nuevos ingredientes, así como para el mantenimiento de las 

normas de control de calidad (Ureña, 1999). 

El análisis sensorial puede ser definido como el método experimental 

mediante el cual los jueces perciben y califican, caracterizando y/o 

mensurando, las propiedades sensoriales de muestras 

adecuadamente presentadas, bajo condiciones ambientales 

preestablecidas y bajo un patrón de evaluación acorde al posterior 

análisis estadístico. Por otro lado el análisis estadístico está dado por 

la formulación de supuestos teóricos (Hipótesis). Con los que se 

podrá hacer inherencias o conclusiones sobre una población de 

alimentos o personas, y que serán comprobados a partir de los 
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resultados del tratamiento estadístico de los datos obtenidos del 

análisis sensorial de la muestra que la represente, tratamiento 

aplicado en base a un adecuado diseño experimental que asegure la 

confiabilidad de los datos y sus resultados. Así pues, los diseños 

experimentales están referidos solo a la secuencia particular en la 

cual un conjunto de muestras es presentada a una población 

especifica de jueces, mientras que el análisis estadístico lo está a las 

operaciones matemáticas aplicada a los datos obtenidos del análisis 

sensorial (Ureña, 1999). 

Los jueces de análisis discriminativos sencillos para este tipo de 

pruebas presentan una suficiente habilidad para percibir y distinguir 

diferencias entre muestras al ser analizadas considerando 

determinado atributo o propiedad sensorial. No necesariamente debe 

ser formado en la evaluación sensorial como en el caso del juez de 

análisis descriptivos, pero si estar debidamente adiestrados en la 

técnica a emplearse en la prueba sensorial. Las pruebas de este tipo 

de jueces deben efectuarse con un mínimo de 10 Jueces y un 

máximo de 20 o cuando mucho 25 (Ureña, 1999). 

2.9.5 Los cinco sentidos y las propiedades sensoriales 

El sistema sensitivo del ser humano es una gran herramienta para el 

control de calidad de los productos de diversas industrias. En la 

industria alimentaría la vista, el olfato, el gusto y el oído son 

elementos idóneos para determinar el color, olor, aroma, gusto, sabor 

y la textura quienes aportan al buen aspecto y calidad al alimento y 

sean aceptados por el consumidor. 

a) Olor.- Es la percepción por medio de la nariz de sustancias 

volátiles liberadas en los alimentos; dicha propiedad en la mayoría de 

las sustancias olorosas es diferente para cada una. En la evaluación 

de olor es muy importante que no haya contaminación de un olor con 

otro, por tanto los alimentos que van a ser evaluados deberán 

mantenerse en recipientes herméticamente cerrados. 

b) Aroma.- Consiste en la percepción de las sustancias olorosas y 

aromáticas de un alimento después de haberse puesto en la boca. 
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Dichas sustancias se disuelven en la mucosa del paladar y la faringe, 

llegando a través del Eustaquio a los centros sensores del olfato. El 

aroma es principal componente del sabor de los alimentos, es por 

eso que cuando tenemos gripe o resfriado el aroma no es detectado 

y algunos alimentos sabrán a lo mismo. El uso y abuso del tabaco, 

drogas o alimentos picantes y muy condimentados, insensibilizan la 

boca y por ende la detección de aromas y sabores. 

c) Gusto.- El gusto o sabor básico de un alimento puede ser acido, 

dulce, salado, amargo, o bien puede haber una combinación de dos 

o más de estos. Esta propiedad es detectada por la lengua. Hay 

personas que pueden percibir con mucha agudeza un determinado 

gusto, pero para otros su percepción es pobre o nula; por lo cual es 

necesario determinar que sabores básicos puede detectar cada juez 

para poder participar en la prueba. 

d) Sabor.- Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que 

combina tres propiedades: olor, aroma, y gusto; por lo tanto su 

medición y apreciación son más complejas que las de cada 

propiedad por separado. 

El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, ya que si se prueba 

un alimento con los ojos cerrados y nariz tapada, solamente se podrá 

juzgar si es dulce, salado, amargo o acido. En cambio, en cuanto se 

perciba el olor, se podrá decir de qué alimento se trata. El sabor es 

una propiedad química, ya que involucra la detección de estímulos 

disueltos en agua aceite o saliva por las papilas gustativas, 

localizadas en la superficie de la lengua, así como en la mucosa del 

paladar y el área de la garganta. Estas papilas se dividen en cuatro 

grupos, cada uno sensible a los cuatro sabores o gustos: 

 

Papilasiformes: Localizadas en la punta de la lengua sensible al 

sabor dulce. 

Fungiforme: Localizada en los laterales inferiores de la lengua, 

detectan el sabor salado. 

Caraliformes: Localizadas en los laterales posteriores de la lengua, 

sensible al sabor ácido. 



38 
 

Calciformes: Localizadas en la parte posterior de la cavidad bucal 

detectan sabor amargo. 

Por ello es importante en la evaluación del sabor, la lengua del juez 

este en buenas condiciones, además que no tengan problemas con 

su nariz y garganta. Los jueces no deben ponerse perfume antes de 

participar en las degustaciones, ya que el olor del perfume puede 

inferir con el sabor de las muestras. 

 

e) Textura.- Es la propiedad de los alimentos apreciada por los 

sentidos del tacto, la vista y el oído; se manifiesta cuando el alimento 

sufre una deformación. La textura no puede ser percibida si el 

alimento no ha sido deformado; es decir, por medio del tacto 

podemos decir, por ejemplo si el alimento esta duro o blando al hacer 

presión sobre él. Al morderse una fruta, mas atributos de textura 

empezaran a manifestarse como el crujido, detectado por el oído y al 

masticarse, el contacto de la parte interna con las mejillas, así como 

con la lengua, las encías y el paladar nos permitirá decir de la fruta si 

presenta fibrosidad, granulosidad, etc. 

 

f) Apariencia.- En evaluación sensorial la apariencia se define como 

el aspecto exterior que presentan los alimentos, resultante de 

apreciar con la vista su color, forma, tamaño, estado y características 

de superficie. La apreciación de la conjunción de todos estos 

atributos resulta ser de relevante importancia en la aceptación del 

alimento para su consumo. La frescura, el grado de madurez, entre 

otras características que definen su calidad viene a ser lo primero 

que capta el consumidor antes de percibir y comprobar por otros 

estímulos dicha apreciación (Ureña, 1999). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Lugar de ejecución 

La investigación se llevó a cabo en los Laboratorios  de Análisis 

Instrumental, Tecnología de Alimentos, Microbiología de Alimentos y 

laboratorio de Ingeniería de la Facultad  de INGENIERÍA EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS – UNCP. 

3.2 Materia prima e insumos 

3.2.1 Materia prima. 

 Carne y despojos comestibles de cuy (Cavia porcellus) tipo I, tipo 

A, de la Línea Mantaro, de 3 meses (edad comercial), criados por 

la Asociación de Productores de Cuyes. del distrito de Matahuasi, 

provincia de Concepción del departamento y región Junín.   

 Manteca vegetal. 

3.2.2 Insumos  

 Almidón  

 Cloruro de sodio 

 Sorbato de potasio 

 Aglutinante 

 Glutamato monosodico 

 Hierbas, verduras y especias aromáticas 

 

3.3 Equipos e instrumentos, materiales, reactivos y medios de cultivo. 

3.3.1 Equipos e instrumentos de laboratorio 

 Estufa marca: HERAEUS. 

 Potenciómetro marca: HANNA con rango de pH de 0 a 14. 

 Mufla marca: THERMOLINE FURNACE, con rango de 0 ºC a 

  600 ºC. 

 Incubadora  marca: KOSSODO. 

 Digestor de proteínas semi-micro Kjendal. 

 Extractor soxhlet.  
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 Campana de extracción.  

 Campana desecadora. 

 Tamizador (W.S. Tyler. Motor OH 44o) 

 Licuadora marca PANASONIC de tres velocidades. 

 Autoclave marca STABI.  

 Cocinilla eléctrica. 

 Balanza analítica electrónica marca OAHUS, capacidad Max 310 

g. y precisión de 0,0001 g. 

3.3.2 Materiales  

 Pinza metálica. 

 Mechero de gas. 

 Soporte universal con accesorios. 

 Crisoles de porcelana. 

 Cápsulas. 

 Papel filtro Whatman N° 40 

 Materiales de vidrio. 

3.3.3 Equipos.  

 Secador de bandeja: capacidad 6 bandejas, potencia de2.2 kw,  

Marca Muszeripari Muvek. 

 Termómetro: Escala de O °C a 100 °C,  Marca Fisher USA. 

 Balanza de precisión: Marca MN- Scale MFG-CO, capacidad  

máxima 2500 Kg, sensibilidad: 0,1g. 

 Balanza analítica electrónica marca OAHUS, capacidad Max 310     

g. y precisión de 0,0001 g. 

 Higrómetro: Lectura de T ºC, HR, tiempo. 

 Prensa moldeadora. 

 Licuadora. 

 Charolas de acero inoxidable. 

 Cocina. 

 Cuchillos. 

 Ollas. 

 Espátula. 

 Cronometro 
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 Envases. 

3.3.4 Reactivos y medios de cultivo 

 NaOH al 30%. 

 Verde de bromocresol al 0,1 %. 

 H2SO4 al 98% p/p. 

 Fenolftaleína al 1%. 

 Agua destilada. 

 Ácido bórico al 2% 

 Etanol al 95% 

 Rojo de metilo al 0,1 %. 

 Hexano.  

 Ácido clorhídrico 0,1 N. 

 Solución peptonada. 

 Agar TSC. 

 Placas petrifilm 3M. 

 

3.4 Métodos de análisis 

3.4.1 Análisis químico proximal 

 Humedad y Materia seca, método gravimétrico a 100 ºC. AOAC 

(1998). 

 Proteína Total, método de determinación de proteínas utilizando 

el digestor micro Kjeldhal. AOAC (1998). 

 Grasa Total, método de determinación del extracto etéreo 

utilizando el extractor Soxhlet. AOAC (1998). 

 Cenizas, método de determinación de cenizas totales por 

método gravimétrico a 600ºC. AOAC (1998). 

 La determinación de carbohidratos se realizó por diferencia. 

3.4.2 Evaluación fisicoquímico. 

 La determinación de pH fue por el método potenciométrico. 

AOAC (2002). 
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3.4.3 Análisis microbiológico 

Se realizó los análisis microbiológicos, recomendados por ICMSF 

(1994) y AOAC (2002) comparados con las normas de 

MINSA/DIGESA, del concentrado obtenido a partir de la carne de 

cuy. 

• Recuento de microorganismos aerobios mesófilos viables. 

• Recuento de microorganismos Clostridium perfringens. 

• Recuento de microorganismos Salmonella sp. 

•   Recuento de microorganismos coliformes totales. 

3.4.4 Análisis sensorial 

Determinación de la formulación para el caldo concentrado de 

cuy (Cavia porcellus) 

Con la finalidad de obtener la formulación óptima se realizó una 

evaluación estadística, Análisis de Varianza y la comparación 

múltiple de medias de Duncan para esto se utilizó la matriz que de 32  

jueces comprendido  entre estudiantes de gastronomía y cocineros. 

Los jueces evaluaron el olor, color, sabor y textura tomando como 

patrón el Caldo Maggi de carne, mediante una prueba hedónica 

utilizando fichas con escalas  categorizadas que permitirán medir el 

nivel de satisfacción que produce cada uno de los 9 tratamientos. 

3.5 Metodología experimental. 

Para el trabajo de investigación se utilizó  20 carcasas (incluye despojos 

comestibles, cabeza y patas) de cuyes (Cavia porcellus) provenientes de la 

Asociación de Productores de animales menores de Matahuasi, también se 

utilizó manteca vegetal, especias y aditivos alimentarios permitidos, el 

concentrado a partir de la carne de cuy se obtendrá con la siguiente 

metodología (Ver figura 1). 

3.5.1 Descripción del flujo de proceso. 

 Recepción de materia prima e insumos: la carcasa de cuy, 

manteca vegetal, especias y aditivos alimentarios una vez 

recepcionado se inspecciono físicamente su color, olor, y la 

apariencia general, adicionalmente la carcasa se verifico que no 

presente signos de descomposición mediante análisis de 
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laboratorio; luego se pesaron aisladamente  para su respectivo 

control.  

 Lavado: se realizó con abundante agua con la finalidad de 

eliminar restos de sangre que pudiera persistir.  

 Cocción: se utilizó una olla  para la cocción de la carcasa, 

agregando agua en  la misma proporción en peso (1:1) y se deja 

cocer por un tiempo de 87 °C  por 20 minutos.  

 Filtrado: luego de la cocción se separó la carne cocida y el agua 

para un uso  posterior en el troceado - deshuesado y molido I 

respectivamente. 

 Troceado y deshuesado: se realiza en forma manual, con la 

finalidad de obtener la pulpa de carne cocida, la piel y los huesos 

de forma separada. 

 Freído: en esta etapa se elaboró un aderezo con las especias 

(Cebolla  50,51 g, ají panca  50,51 g, hongos y laurel 0,17g., 

Pimienta y comino 0,76 g., Ajos  8,08 g.) y que serán freídas con  

5,05 g de aceite hasta que estas adquieran color y olor junto con 

algunos restos de carne cocida. 

 Mezclado I y Molido I: se mezcló el aderezo con almidón en la 

proporción de 100g por 7,5 g respectivamente sometiéndola a una 

molienda húmeda para obtener una pasta cárnica. 

 Deshidratado: la pasta cárnica se tendió en una placa porosa en 

la cámara de desecación y fue sometido a temperaturas  30 °C; 

45 °C  y  60 °C,  hasta llegar a la humedad de equilibrio dentro de 

la cámara. 

 Molido II: se molió la pasta seca en un molido de discos hasta 

obtener  partículas de 425 m  de diámetro. 

 Mezclado II: a la pasta seca y molida se mezcló con la manteca 

en proporciones de: (M1= 60:40; M2= 75:25; M3= 90:10). Luego se 

añadió los insumos en las cantidades constantes de 6,154 g  de 

agua; 40g de sal común; 0,615 g de aglutinante; 0,154 g de 

sorbato de potasio y 0,154 g de glutamato monosodico. 

 Moldeado: se utilizó una prensa-moldeadora para formar el 

concentrado de carne en tabletas de  20 g con dimensiones 2,5x 

1,5x1,5 cm3. 
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 Envasado: el concentrado de carne en forma tableta se envaso 

en papel aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Diagrama de flujo para la obtención del concentrado a partir de la carne de cuy 

Agua 1:1 

ENVASADO   

MOLDEADO  

MOLIDO II  

 

MEZCLADO I Y MOLIDO I 

TROCEADO Y 

DESHUESADO  

LAVADO  

RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

DESHIDRATADO 

 

 Carcasa de cuy 
 

 

 Aderezo para 100 g. de pulpa 
cárnica (Cebolla  50,51 g, ají 

panca  50,51 g, hongos y laurel 
0,17g., Pimienta y comino 0,76 g., 
Ajos  8,08 g. y Aceite 5,05 g.) 

 
 

COCCIÓN 

 T: 30 °C; 45 °C  y  
60 °C 

 Tiempo: 50; 40 y 36 
horas 

 

Mezcla pasta 
deshidratada – manteca 

 M1= 60:40 

 M2= 75:25 

 M3= 90:10 
 

 

FREIDO  

 Almidón 7,5 g. / 100g. de 

aderezo 

 

 87 °C por 20 minutos 

 

FILTRADO  

MEZCLADO II 

Para  una mezcla de 100 g. de pasta 
deshidratada – manteca. 

 Agua: 6,154 g. 

 Sal común: 40 g.  

 Aglutinante: 0,615 g. 

 Sorbato de potasio: 0,154 g. 

 Glutamato monosodico: 6,923 g. 
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3.5.2 Cálculos realizados en el experimento. 

a) Balance de materia 

Se realizó un cuadro de pérdidas durante el proceso de 

obtención del caldo concentrado de cuy (Cavia porcellus) 

para determinar el rendimiento en operación tomando como 

base la carcasa. 

b) Evaluación y determinación de la curva de secado en el 

deshidratado 

La evaluación de la curva de secado se realizó para 

determinar los parámetros técnicos en el deshidratado y se 

llevó a cabo utilizando el modelo matemático propuesto por 

(Geankoplis, 1995).  

 

 

Dónde: 

Na : Velocidad de secado (Kg. H2O/m2 h.) 

S : Peso del solidó seco (Kg. S.S.) 

  : Variación del contenido de agua respecto al tiempo. 

x : Gramos de humedad por gramos de sólido seco 

t : Tiempo en horas 

A : Área  

3.6 Diseño experimental 

En la figura 2, se presenta el diseño experimental con dos factores de 

prueba: 

 M: mezcla pasta deshidratada – manteca vegetal y tiene tres niveles 

que son: 

M1 (Pasta deshidratada 60% Manteca 40%) 

M2 (Pasta deshidratada 75% Manteca 25%) 

M3 (Pasta deshidratada 90% Manteca 10%) 

 











dt

dx

A

S
Na
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 D: deshidratado, que consistió en el sometimiento de la pasta cárnica 

a tres temperaturas expuestos por un lapso de tiempo hasta llegar a 

la humedad de equilibrio entre la pasta y la cámara de secado. Este 

factor posee tres niveles que consiste en: 

D1 (Tº1: 30 °C; tiempo 50 horas) 

D2 (Tº2: 45 °C; tiempo 44 horas) 

D3 (Tº3: 60 °C; tiempo 36 horas) 

Ambos factores generan 9 tratamientos para la obtención de la tecnología 

del caldo concentrado de cuy (Cavia pocellus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño experimental de la investigación 

3.7 Diseño estadístico.  

Para el análisis de los 9 tratamientos se utilizó un Diseño de Bloques 

Completamente Aleatorizado y su  modelo aditivo lineal es el siguiente: 

 

Xij=u+Bi+Tj+Eij 

Dónde: 

 Xij=es la observación del i-èsimo juez (bloque) asignada a la j-

ésima muestra (tratamiento). 

 u= es la media de todas las observaciones. 

 Bi=Es el efecto de los jueces. 

 Tj = Es el efecto del tratamiento. 

 Eij = Es el error experimental. 

TECNOLOGIA DEL CALDO 

CONCENTRADO DE CUY  

M1 M2 M3 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

4.1 Materia prima e insumos 

4.1.1 Materia prima 

En la investigación se utilizó carcasas incluido los despojos 

comestibles provenientes de cuyes en edad comercial del tipo I y tipo 

A de la Línea Mantaro tuvo una longitud promedio de 20,33 cm con 

un peso promedio de 0,512 Kg. una vez recepcionado se sometieron 

a una inspección sanitaria y caracterización de calidad evaluada 

según el anexo 2 y 3, mostrándose los resultados en la tabla 8, en el 

cual se observa ausencia de petequias (lesiones pequeñas de color 

rojo, pequeños derrames vasculares cutáneos del tamaño de la 

cabeza de un alfiler) tanto para carcasa y despojos comestibles rojos, 

ausencia de equimosis (moretón o hematoma a la altura del cuello), 

el grado de acuosidad es aceptable y hace presumir la buena calidad 

de vida del cuy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
En la tabla 9, el porcentaje de la humedad, proteína, y ceniza son 

similares en la comparación con el reporte por CENAN – MINSA 

Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 2008 pero en el caso 

de la grasa existió una brecha de diferencia esto pudo deberse a 

factores como línea, horas de ayuno, alimentación y edad.  

Pruebas de inspección y calidad de 
carne 

Carcasa de cuy 
Despojos 

comestibles 
rojos 

Presencia de petequias Ausencia Ausencia 

Presencia de equimosis Ausencia - 

Grado de acuosidad Bueno - 

Grado de desangramiento Aceptable  Aceptable  

Putrefacción (prueba de Eber) no no 

Tabla 8. Inspección y calidad de la carcasa y despojos comestibles del cuy 
(Cavia porcellus). 
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Tabla 9. Análisis químico proximal  y evaluación de pH de la carne de 
 Cuy (Cavia porcellus). 

Componentes 
Base húmeda 

(%) 
Base seca 

(%) 
* Según tabla 
peruana  B.H. 

Humedad 76,78 - 78,1 

Proteína 18,50 79,67 19 

Grasa 3,56 15,33 1,6 

Ceniza 1,06 4,57 1,2 

Carbohidratos 0,10 0,43 - 

pH 5,94 - - 

Fuente: elaboración propia. 
*Fuente: CENAN – MINSA Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 

  2008. 
 

El pH de la carcasa y de los despojos comestibles rojos fueron 5,94 y 

5,96 respectivamente los cuales hacen presumir que la carcasa 

provienen de cuyes no estresados y con un nivel aceptable de 

glucógeno.  

Para elaborar el caldo concentrado además de la carne también se 

utilizó  las vísceras rojas  y blancas  con el fin de aprovechar los 

valores nutricionales además de que  estos órganos no musculares 

de fibras cortas son de fácil masticación y olor más fuerte que la 

carne; además compara las vísceras con la carne, respecto a las 

vísceras rojas contienen menos grasa y más colesterol. 
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Tabla 10. Análisis químico proximal  y evaluación de pH de los 
despojos comestibles del cuy (Cavia porcellus) 

        Fuente: elaboración propia. 

       *Fuente: CENAN – MINSA Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 2008. 

 
Para obtener un caldo concentrado de cuy, se utilizó sus vísceras 

blancas y rojas asegurando que estén limpias, libre de contaminantes 

de tal modo que no involucre un riesgo para la salud. 

En la figura 3, se muestra las partes del cuy en edad comercial y  

respecto a su carcasa la pulpa es la parte mayoritaria con un 39,45% 

y le sigue los despojos comestibles con un 24,65%. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
     Figura 3. Porcentaje de las partes de la carcasa de cuy (Cavia porcellus) 

Componentes 
Base húmeda 

(%) 
Base seca 

(%) 
* Según tabla 
peruana  B.H. 

Humedad 72,26 - 78,1 

Proteína 16,30 58,76 19 

Grasa 1,77 6,38 1,6 

Ceniza 2,78 10,02 1,2 

Carbohidratos 6,89 24,84 - 

pH 5,96 - - 
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4.1.2 Insumos 

Los insumos son los materiales que se utilizaron  en pequeñas 

cantidades  como son el ajos, la cebolla, ají panca, hongos 

comestibles, laurel, pimienta, comino, sal común, aglutinante, sorbato 

de potasio, almidón y fueron mantenidos constantes en la 

preparación de las 9 alternativas de caldos concentrados de cuy. Por 

otro lado los compuestos activos de estos insumos ofrecieron al 

caldo concentrado un mejor  sabor, color, olor, textura.  

Los insumos que utilizamos son, agua, sal común, aglutinante, 

además aditivos como el Sorbato de potasio y  Glutamato 

monosodico que son sustancias añadidas a los alimentos que no 

incrementa el valor nutritivo sino solo mejora el sabor, color, 

apariencia y sus propiedades físicas del  caldo concentrado. 

4.1.3 Manteca vegetal 

La manteca mejoro la sensación organoléptica y fue determinante 

para moldear la mezcla y hacer más compacto el caldo concentrado, 

además juega un papel muy importante en la nutrición al suministrar 

calorías y ácidos grasos esenciales. Fennema, (2000), reporta que la 

manteca posee propiedades de fusión  y capacidad de asociación 

con el agua y otras moléculas no lipìdicas, ofreciendo  propiedades 

funcionales durante el proceso, almacenamiento y manipulación  en 

numerosos alimentos. 

 

4.2 Elaboración del caldo concentrado 

4.2.1 Cocción de la carne y despojos comestibles 

La carne y los despojos comestibles conjuntamente con el agua en la 

proporción 1:1, fueron vertidos en un recipiente metálico para su 

cocción a  87 °C  por 20 minutos, durante esta etapa se pudo 

apreciar un cambio de color  en la carne a partir de los 40 °C desde 

un rosado a blanco en cuanto a la pulpa y las vísceras rojas desde 

rojo hasta marrón. El tipo de transferencia de calor que aconteció fue 

la de convección entre el agua - carne y conducción entre la 
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superficie de la carne y el centro de la carne. Varnam et al., (1998), 

menciona que el agua caliente a temperaturas superiores  de 100 ºC 

es un método de cocción eficaz, pero puede perderse algunos 

constituyentes como algunos compuestos aromáticos y se utiliza el 

método generalmente solo cuando el agua finalmente va ser 

consumida con la carne. Por otro lado, Girard, (1991) menciona que 

el color de la carne se debe a la mioglobina, esta se desnaturaliza a 

temperaturas de 80- 85 ºC. 

4.2.2 Freído de especias 

Consistió en someter una parte de  la carne cocida de cuy  y las 

especias (el ají panca, el ajo, especias, cebolla, etc.) en aceite 

caliente, donde sufrieron cambios químicos y físicos expresando un 

color dorado debido a la reacción de Maillard, olor, sabor y aroma 

característico de un aderezo; ocurriendo simultáneamente la 

vaporización de agua y la formación de una corteza superficial. 

Sharma, (2003), afirma al freído se le considera uno de los métodos 

de cocción para obtener sabores y texturas únicos en los alimentos. 

4.2.3 Obtención de la pasta 

La carne cocida, el aderezo, y el almidón se sometió a una molienda 

húmeda que consistió en reducir el tamaño de las partículas, por el 

cual se obtuvo una emulsión cárnica semi fluida con un color naranja 

que fue conferido por el aderezo. La emulsión cárnica es un sistema 

de dos fases formado por una dispersión bastante grosera de un 

líquido en otro líquido inmiscible; esta se produce gracias a las 

proteínas solubles en soluciones salinas de la miosina y actina, 

formando actomiosina; en la emulsión obtenida la fase dispersa es el 

líquido y la fase dispersarte lo conforman sólidos no miscibles como 

el aderezo, el almidón y la carne cocida que también es afirmado por 

Price (1970). 

4.2.4 Deshidratado de la pasta. 

La pasta húmeda fue llevada a un secador hasta llegar al equilibrio 

de la humedad entre la pasta seca y el medio de la cámara de 
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secado. El cual nos permito determinar el tiempo de exposición a las 

tres  condiciones de deshidratado que son: el primer deshidratado  

(Tº1 = 30 °C; tiempo 50 horas), el segundo (Tº2 = 45 °C; tiempo 44 

horas) y el ultimo  (Tº3 =  60 °C; tiempo 36 horas).  

Las características que presenta la pasta deshidratada, es grumosa y 

presenta un color oxidado (dorado oscuro). 

El producto obtenido es una pasta deshidratada debido a que la 

humedad final de equilibrio es de 2.4% en base seca, y es menor al 

parámetro establecido por Barbosa y Vega (2000) que menciona que 

todo alimento deshidratado es el que no contiene más del 2,5% de 

agua (base seca), mientras que el alimento seco es el que contiene 

más del 2,5% de agua (base seca ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.2.5 Molido II 

Para conseguir la pasta deshidratada molida se utilizó un molino de 

discos que está dentro de la categoría de un molino de frotación 

propuesto por McCabe et al, (1998), donde las partículas de sólidos 

blandos son frotadas entre las caras planas estriadas de un disco 

estacionario y el otro rotatorio. La partículas después del molido 

llegan a un diámetro 425m, donde la pasta molida y deshidratada 

presenta un color naranja amarillenta y luego se añadió los insumos 

como el sorbato de potasio 0,154g, sal 40g, aglutinante 0,615g, 

glutamato monosódico 6,923g y agua 6,154g; finalmente hacemos 

las mezclas con la manteca vegetal diferentes proporciones 60:40; 

75:25 y 90:10 molido deshidratado – manteca vegetal y es aquí el 

color cambia a un color marrón oscuro (oxidación no enzimática) esta 

fórmula dada en 100 g. de mezcla de molido deshidratado – manteca 

vegetal. 

4.2.6 Moldeo del caldo concentrado 

Los caldos concentrados de cuy son tabletas  de 2,0 cm x 1,5cm x 

1,5cm, las dimensiones están establecidas por Maggui (carne) 

(Nestlé, 1998). Estas se realizó en moldes (también llamado 
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herramienta) que es el espacio donde se generó la forma del 

producto final. 

4.3 Determinación de la formulación optima 

El Análisis sensorial se realizó con estudiantes de gastronomía y cocineros 

del I.S.T. San Pedro de la ciudad de Huancayo, tomando como patrón el 

caldo Maggi de carne en cuanto a sus atributos color, olor, sabor propuesto 

por, Nestle, (1998), pero el atributo textura juega un papel importante en la 

aceptación de productos alimenticios y es por ello se realizó una 

evaluación sensorial y su análisis estadístico para determinar la 

formulación óptima, detallándose en los siguientes ítems. 

a) Evaluación sensorial  

Se realizó con un panel ya mencionado en la pág. (42), expresando 

su opinión mediante fichas de preferencia con escala hedónica para 

los atributos textura, olor, color y sabor mostrado en el anexo 6; para 

los atributos color y textura se evaluó la tableta, pero para los 

atributos sabor y olor se diluyo en 1 litro de agua;  la matriz de datos 

se muestra en el anexo 5; sin embargo el objetivo principal fue 

determinar la aceptabilidad del caldo concentrado  por lo que se 

evaluó y analizó la suma de sus  atributos. En la figura 4, se muestra 

el puntaje total de los 9 tratamientos, resaltando el 2; 8 y 5, como los 

que tuvieron mejores atributos coincidiendo con la condición de 

deshidratado a 45 ºC por un tiempo de 44 horas; por otro lado los 

tratamientos de menor puntaje fueron el 1; 4 y 9, coincidiendo con la 

condición de deshidratado a 30 ºC por un tiempo de 50 horas. 
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   Fuente: Elaboración propia. 
 Figura 4.  Puntuación de los 9 tratamientos               

b) Análisis estadístico 

La matriz de datos del anexo 5 se sometió a un análisis de varianza 

utilizando un diseño de bloques completamente aleatorizado (DBCA), 

mostrándose en la tabla 11, en el cual indica que existen diferencias 

significativas para los bloques y para los tratamientos. 

 

 Tabla 11. Análisis de varianza de los 9 tratamientos 

Factor 
de 

variación 
SC G.L. C.M. Fc. Ft. (0,05) SIG.(0,05) 

Trat. 411,15 8 51,39 10,07 1,98 * 

Bloque 369,33 31 11,91 2,33 1,50 * 

Error 1265,51 248 5,10    

Total 2046,00 287     

         Fuente: Elaboración propia. 

Con la finalidad de saber entre que tratamientos existe diferencias 

significativas se realizó la prueba de Duncan, mostrado en la tabla 

12, el cual indica que para un primer nivel el tratamiento 5 se 

diferencia marcadamente  de los otros tratamientos. 
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Tabla 12. Comparación múltiple de medias de los 9 tratamientos según 
Duncan 

O.M. TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 5 15,375 a      

2 2 14,094  b     

3 8 13,531  b c    

4 6 13,406  b c d   

5 3 13,188  b c d e  

6 7 12,875  b c d e f 

7 9 11,969      f 

8 4 11,906      f 

9 1 11,188           f 

ALS (D)0.05  = 1,11; 1,17; 1,21; 1,24; 1,26; 1,28; 1,29;1,31 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

Fue considerado óptimo, el tratamiento 5 por poseer la aceptación de 

los jueces, tener mayor puntaje y diferenciarse estadísticamente de 

los otros  tratamientos. 

4.4 Evaluación y determinación de los parámetros de la curva de secado 

en el deshidratado 

La evaluación y determinación de los parámetros de la curva de secado en 

el deshidratado (tiempo, humedad, velocidad), se realizó al tratamiento 

óptimo, la emulsión cárnica se esparció uniformemente en una bandeja, de 

manera que tuvo una profundidad promedio de 10 mm de espesor el cual 

se sometió a una temperatura de 45 ºC en la cámara de secado. 

Detallándose los resultados de los cálculos en la tabla 13  muestran la 

velocidad de secado y la humedad promedio a partir del tiempo y de la 

humedad total en base seca según el anexo 7, por un periodo de 48 horas 

sin embargo la  humedad de equilibrio de 0,024 Kg. H2O/ Kg. S.S. se 

obtuvo a las 44 horas. En cuanto a la humedad libre inicio con 3,105 Kg. 

H2O/ Kg. S.S  a una velocidad de secado de 0,482 Kg.H2O/ h m2. 
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Tabla 13. Parámetros  de la curva de secado en el deshidratado (TO = 45 CO) 

TIEMPO X(TOTAL) X(LIBRE) ∆X/∆T Rc XPROM 

(h) 
(Kg H2O / 

Kg  solido seco) 
(Kg H2O / 

Kg    solido seco) 
(Kg H2O /  

Kgsolido seco/ h) 
(Kg H2O 
/ (h.m

2
) 

(Kg H2O / 
Kgsolido seco) 

0 3,129 3,105    

1 2,567 2,544 - 0,562 0,482 2,825 

2 2,249 2,225 - 0,319 0,274 2,384 

3 1,969 1,945 - 0,280 0,240 2,085 

4 1,772 1,748 - 0,197 0,169 1,847 

5 1,563 1,539 - 0,209 0,180 1,644 

6 1,360 1,336 - 0,203 0,174 1,438 

7 1,156 1,133 - 0,204 0,175 1,235 

8 0,958 0,934 - 0,198 0,170 1,033 

9 0,826 0,802 - 0,133 0,114 0,868 

10 0,724 0,701 - 0,101 0,087 0,751 

11 0,642 0,618 - 0,082 0,071 0,659 

12 0,582 0,559 - 0,060 0,051 0,588 

13 0,542 0,519 - 0,040 0,034 0,539 

15 0,460 0,436 - 0,041 0,035 0,477 

18 0,352 0,328 - 0,036 0,031 0,382 

20 0,296 0,272 - 0,028 0,024 0,300 

22 0,250 0,226 - 0,023 0,020 0,249 

24 0,201 0,177 - 0,025 0,021 0,201 

26 0,152 0,128 - 0,024 0,021 0,153 

28 0,115 0,091 - 0,019 0,016 0,109 

30 0,087 0,063 - 0,014 0,012 0,077 

32 0,074 0,051 - 0,006 0,005 0,057 

34 0,062 0,038 - 0,006 0,005 0,044 

36 0,048 0,024 - 0,007 0,006 0,031 

38 0,037 0,014 - 0,005 0,004 0,019 

40 0,036 0,012 - 0,001 0,001 0,013 

42 0,030 0,007 - 0,003 0,002 0,009 

44 0,024 0,000 - 0,003 0,003 0,003 

46 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 

47 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 

48 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

Dónde: 

 

 

 

 

 

T (h) = Tiempo de secado 

X(total) = Humedad Total 

X(libre) = Humedad libre 

∆X/∆T = Variación de la humedad y tiempo 

Rc = Velocidad de Secado 

X Prom = Humedad promedio 
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4.1.1 Etapas de la curva de secado 

a) Etapa A – B 

En las figuras 5,6 y 7; se aprecia la etapa de calentamiento inicial 

de la pasta, desde una temperatura ambiente de 16 ºC hasta que 

alcance la temperatura de equilibrio por un tiempo de 4 horas, 

perdiendo el 43% de humedad en estado no estacionario que 

representa 1.357 Kg. H2O/ Kg. S.S. buscando el equilibro con el 

aire del secador y alcanzando una velocidad de 0.169 Kg.H2O/ h 

m2 en el punto “B”. Contrastando lo afirmado por Contreras, (2000) 

que para esta etapa la perdida de agua no es significativa.     

b) Etapa B – C  

Para este  nivel  se lleva a cabo la evaporación de la humedad 

libre predominando las condiciones externas de la pasta, la 

velocidad de secado es constante. El secado en esta etapa se 

caracterizó por la evaporación de la humedad de su superficie 

saturada a una temperatura relativamente constante, Contreras, 

(2000); la velocidad permaneció constante de 0,17 Kg.H2O/ h m2, 

la humedad disminuyo de 1,847 Kg. H2O/ Kg. S.S. a 1,033 Kg. 

H2O/ Kg. S.S. en 4 horas, corroborado por las figuras 5,6 y 7. 

c) Etapa C – D 

En esta etapa la velocidad de secado decrece de 0,170 Kg.H2O/ h 

m2 a 0,034 Kg.H2O/ h m2debido a la evaporación  de la humedad 

ligada. La superficie de la pasta a partir del punto “C” que 

representa la humedad critica según Contreras, (2000) no se 

encuentra saturada; la humedad disminuyo de 1,033 Kg. H2O/ Kg. 

S.S. a 0,539 Kg. H2O/ Kg. S.S. como se aprecia en las figuras 5,6 

y 7.  

d) Etapa D – E 

En las figuras 5,6 y7 la etapa (DE) represento el segundo período 

de velocidad decreciente cuya velocidad comprendió entre 0,034 

Kg.H2O/ h m2 y 0,028 Kg.H2O/ h m2 y la humedad disminuyo de 

0,539 Kg. H2O/ Kg. S.S. hasta 0,003 Kg. H2O/ Kg. S.S. Y los 
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tiempos  que demoran en llegar es de 44 horas para la pasta que 

fue sometido a 45ºC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5. Velocidad para la humedad promedio en la deshidratación 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
Figura 6.  Humedad a través del tiempo en la deshidratación 
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        Fuente: Elaboración propia. 

     Figura 7. Velocidad a través del tiempo en la deshidratación 

4.5 Producto final 

Se obtuvo un concentrado utilizando carcasa de cuy, manteca vegetal, 

especias aromatizantes y aditivos alimentarios permitidos. Cuyos atributos 

son los siguientes: sabor Salado, color dorado – oscuro, olor característico 

con forma de tableta, con una consistencia granulada muy semejante a los 

caldos concentrados Maggui de carne. La presentación en forma de 

gránulos, polvo, cubo, etc, puede variar dependiendo la exigencia del 

mercado.  

La formulación óptima que involucra la carcasa y los despojos comestibles 

de cuy, manteca y los insumos se muestra en la tabla 14. 
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        Tabla 14. Porcentaje de los ingredientes en la formulación total 

Ingredientes Porcentaje  
total (%) 

Carcasa de cuy incluye cabeza, patas y despojos 
comestibles rojos 57,946 
Cebolla 11,318 

Ají panca 11,318 

Hongos y laurel 0,037 

Pimienta y comino 0,170 

Ajos 1,811 

Aceite 1,132 

Almidón 2,767 

Manteca vegetal 4,281 

Agua 1,054 

Sal común 6,850 

Glutamato monosódico 1,186 

Sorbato de potasio 0,026 

Aglutinante 0,105 

TOTAL  100 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Diagrama de flujo óptimo para el procesamiento del caldo concentrado de cuy 

 

Agua 1:1 

ENVASADO   

MOLDEADO  

MOLIDO II  

 

MEZCLADO I Y MOLIDO I 

TROCEADO Y 

DESHUESADO  

LAVADO  

RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

DESHIDRATADO 

 

 Carcasa de cuy 
 

 

 Aderezo para 100 g. de pulpa 
cárnica (Cebolla  50,51 g, ají 

panca  50,51 g, hongos y laurel 
0,17g., Pimienta y comino 0,76 g., 
Ajos  8,08 g. y Aceite 5,05 g.) 

 
 

COCCIÓN 

 T: 45 °C  

 Tiempo: 44 h. 

 

Mezcla pasta 
deshidratada – manteca 

 

 M1= 75:25 
 

 

 

FREIDO  

 Almidón 7,5 g. / 100g. de 

aderezo 

 

 87 °C por 20 minutos 

 

FILTRADO  

MEZCLADO II 

Para  una mezcla de 100 g. de pasta 
deshidratada – manteca. 

 Agua: 6,154 g. 

 Sal común: 40 g.  

 Aglutinante: 0,615 g. 

 Sorbato de potasio: 0,154 g. 

 Glutamato monosodico: 6,923 g. 
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5.5.1 Análisis químico proximal del caldo concentrado de cuy. 

Los resultados de la evaluación químico proximal se muestran en la 

tabla 15, observándose que la humedad es de 4,98% en base 

húmeda y esto representa el 5,24% en base seca. Por la definición 

de Barbosa et al., (2000); respecto a un producto deshidratado es el 

que tiene menos del 2,5%  de agua en base seca; pero, por la 

adición de agua en la operación moldeo, el caldo concentrado de cuy 

en forma tableta es un producto rehidratado. Además cabe 

mencionar que los componentes se encuentran dentro de los rangos, 

para el agua (máximo 5%), proteína (mínimo 6%), grasa (mínimo 2%) 

y para ceniza (máximo 60%) reportados por  (Nestlé, 1998). Así 

mismo la comparación con la composición químico proximal del caldo 

Maggi muestra una similitud entre sus componentes. 

 

               Tabla 15. . Análisis químico proximal  del caldo concentrado de   
               cuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (* No hay humedad y el 95,02% en base 
húmeda es el 100% en base seca) 

             Fuente: **Caldo maggi: carne 

Componentes 
Base húmeda 

(%) 
*Base seca 

(%) 
**Caldo Maggi 

Humedad 4,98 0,00 4,16 

Proteína 8,35 8,79 5,97 

Grasa 24,9 26,21 23,81 

Ceniza 54,78 57,65 56,67 

Carbohidratos 6,99 7,36 9,36 
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5.5.2 Balance de materia 

El balance de materia es la aplicación de la ley de conservación de la 

masa (La materia no se crea ni se destruye), se realizó el balance de 

materia para una carcasa que pesa en promedio 512 g con la finalidad de 

saber el rendimiento que se obtuvo durante todo el procesamiento, como 

lo que se muestra  en la figura 9 y la tabla 16. 

En las operaciones para el balance de materia los puntos críticos en 

pérdida de peso fueron: cocción y deshidratado, debido a la perdida de 

vapor de agua como también la exclusión del pellejo y de los huesos, 

haciendo una reducción del 36% en el rendimiento. 

El rendimiento final en la elaboración del caldo concentrado de cuy fue 

de 45,466 % y el coeficiente técnico fue 2,199.  

5.5.3 Análisis microbiológico 

El caldo concentrado de cuy fue sometido a un análisis microbiológico de 

aerobios mesofilos, coliformes,  Clostridium perfringens y Salmonella sp. 

y se tomó como referencia la Norma sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano MINSA (2008) para caldos concentrados 

en pasta mostrados en la tabla 18. 

La determinación de aerobios mesófilos verificó la eficacia de los 

sistemas de limpieza el recuento reportado fue menor de 10 unidades 

formadoras de colonia (ufc) y el recuento fue cero colonias de Aerobios 

mesofilos, en cuanto a Coliformes hubo una colonia. 
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Figura 9. Balance de materia del caldo concentrado de cuy 

 

512.000 g. 

514,950 g. 

584,000 g. 

440,000 g. 144,000 g. 

198,000 g. 

326,000 g. 144,000 g. 

490,000 g. 

121,484 g. 

232,788 g. 

113,484 g. 

Agua 514,950 g. 

ENVASADO   

MOLDEADO  

MOLIDO II  

 

MEZCLADO I Y MOLIDO I 

TROCEADO Y 

DESHUESADO  

LAVADO  

RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

DESHIDRATADO 

 

 Manteca vegetal: 37,828 g. 

 Agua: 9,312 g. 

 Sal común: 60,525 g.  

 Aglutinante: 0,931 g. 

 Sorbato de potasio: 0,233 

 Glutamato monosodico: 10,475 g. 
 

 

 

Cebolla, ají panca, 
hongos, laurel, 
Pimienta, comino,  
Ajos y Aceite  
227,830 g. 
 
 

COCCIÓN 

FREIDO  

Almidón 24,450 

g. 

 

FILTRADO  

MEZCLADO II 

Agua  

Agua 445,900 g. 

Huesos, pellejo, y 

otros 242,000 g. 

Agua 99,830 g. 

Almidón 4,450 g. 

 

Agua 368,516 g. 

Perdida 8,000 g. 

232,788 g. 
Rendimiento   45,466% 

Coeficiente técnico       2,2 
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Tabla 16. Balance de materia 

 

 

OPERACIÓN INGRESA(g) QUEDA(g) SALE(g) 
RENDIMIENTO 

(%) 

Recepción de materia prima     

Carcasa de cuy incluye cabeza, 
patas y despojos comestibles 
rojos 

512,000    

 512,000 512,000 0,000 100,000 

Lavado 512,000    

Agua 2,950    

 514,950 514,950 0,000 100,576 

Cocción 514,950    

Agua 514,950    

Perdida de agua   445,900  

 1029,900 584,000 445,900 114,063 

Filtrado 584,000    

Solido (carcasa)  440,000   

Liquido   144,000  

 636,000 440,000 144,000 85,938 

Troceado y deshuesado 440,000    

Pulpa  198,000   

Pellejo, huesos y otros   242,000  

 440,000 198,000 242,000 38,672 

Freído 198,000    

Cebolla 100,000    

Ají panca 100,000    

Hongos y laurel 0,330    

Pimienta y comino 1,500    

Ajos 16,000    

Aceite 10,000    

Agua   99,830  

 425,830 326,000 99,830 63,672 

Mezclado I y molido I 326,000    

Almidón 24,450    

Liquido de la operación filtrado 144,000    

Perdidas   4,450  

 494,450 490,000 4,450 95,703 

Deshidratado 490,000    

Agua   368,516  

 490,000 121,484 368,516 23,727 

Molido II 121,484    

Perdida en molienda   8,000  

 121,484 113,484 8,000 22,165 

Mezclado II 113,484    

Manteca vegetal 37,828    

Agua 9,312    

Sal común 60,525    

Glutamato monosodico 10,475    

Sorbato de potasio 0,233    

Aglutinante 0,931    

 232,788 232,788 0,000 45,466 

Moldeado 232,788    

  232,788   

 232,788 232,788 0,000 45,466 

En vasado     

Coeficiente técnico (45,466)
-1

    2,2 
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En los productos cárnicos deshidratados por diferentes métodos, podrían 

sobrevivir algunos microorganismos patógenos como el Clostridium 

perfringens, por lo que se evaluó y se encontró una colonia. Por otro lado 

se determinó Salmonella sp. Para evaluar las condiciones  y acciones de 

higiene después del tratamiento térmico  por que pudo ocurrir una  

contaminación cruzada por este microorganismo, en esta prueba no se 

encontraron colonias.  

 

            Tabla 17. Análisis microbiológico del caldo concentrado de cuy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados garantizan que el producto final, es aceptable para el 

consumo humano, ya que están dentro del límite sanitario establecido 

por el patrón MINSA/ DIGESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENSAYO 

 

Caldo 
concentrado de 

cuy 

Patrón 
MINSA/DIGESA 

Aerobios mesófilos(ufc/g) 
<10 

 
103 

Coliformes (ufc/g) 
<10 

 10 

Clostridium perfringens 
(ufc/g) 

<10 
 

102 

Salmonella Sp 
Ausencia/25g 

 
Ausencia/25g 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En efecto del análisis sensorial de los 9 tratamientos el tratamiento óptimo fue el 

que consistió en un deshidratado de 45 °C y una mezcla de pasta deshidratada y 

manteca vegetal  de 75: 25. 

2. La formulación óptima es de la siguiente manera: la carcasa de cuy incluyendo 

patas, cabeza y despojos comestibles rojos un 57,496%; cebolla un 11,318%; 

hongos y laurel 0,037% pimienta y comino 0,170%; ajos un 1,811% ; aceite un 

1,132%; almidón 2,767%; manteca vegetal un 4,281%; agua 1,054%; sal común 

6,850%; glutamato monosodico 1,186%; sorbato de potasio 0.026% y aglutinante 

0,105%.  

3. Los parámetros de la curva de secado en el tratamiento óptimo, tuvo 44 horas 

hasta llegar a la humedad de equilibrio y sus velocidades de secado son: etapa 

B – C de 0,17 Kg.H2O/ h m2; en la etapa C – D la velocidad descendió 0,170 a 

0,034 Kg.H2O/ h m2 y en la etapa D – E la velocidad  de secado o deshidratado 

posee un valor bajo que comprende entre 0,034 a 0,028 Kg.H2O/ h m2. 

4. El rendimiento final en la elaboración del caldo concentrado de cuy fue de 45,466 

% y el coeficiente técnico fue 2,2. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. En la recepción de materia prima se recomienda utilizar registros de 

recepción e inspección de modo que garantice su calidad higiénica y 

sanitaria. 

2. En cada  etapa del proceso se recomienda el buen manejo de prácticas 

de manufactura, por ser la carne un producto altamente perecible y 

sensible a la contaminación.  

3. Realizar una experimentación con toda materia prima e insumos 

deshidratados. 

4. Realizar estudios de almacenamiento y tipos de empaque para el caldo 

concentrado de cuy. 

5. Hacer un estudio de comparación con el secado convencional, solar e 

industrial a fin de determinar la calidad del producto final. 

6. Realizar un estudio de pre- factibilidad para la instalación de una planta 

industrial que aproveche todos los sub productos del cuy. 

7. Encaminar la investigación, desarrollo y promoción de nuevos productos 

con valor agregado, revalorando la materia prima de la región y la nación. 
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ANEXO 1 

CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LA CARNE 

1. Grado de acuosidad  

Acuosidad es la presencia en gran cantidad de agua libre en los intersticios 

tisulares. Normalmente el agua presente en las células corporales se hallan 

ligados a las proteínas celulares, existe un equilibrio de agua libre ligada a las 

proteínas. 

La excesiva acuosidad de la carne puede deberse a distintos factores. 

a. Carencias proteicas, enfermedad que cursan con trastorno del 

metabolismo mineral. 

b. Enfermedades agudas o crónicas. 

c. Trastornos circulatorios que pueden ser provocados por lesiones del 

miocardio, válvulas del corazón, afecciones renales y hepáticas, etc. 

En el animal sacrificado destaca enseguida el aspecto húmedo del conjuntivo 

subcutáneo. Depositando la canal en un local bien aireado para que el exceso de 

líquido gotee y se evapore, con lo cual los músculos se tornan consistentes y 

secos. De aquí que el dictamen sanitario no deba emitirse antes de las 24 horas 

siguientes al sacrificio. 

Método del Compresor: 

En este el compresor-papel de filtro de Schönberg se colocan un trocito de tejido 

muscular del tamaño de un hueso de cereza sobre un fragmento de papel de 

filtro y ambos se oprimen entre sí con ayuda de un compresor. Al cabo de 2 

minutos se verifica la porción de papel filtro que quedó sin contactar con la 

carne, y está empapada de jugo muscular, con la parte de papel cubierta por un 

trozo de carne. 

En carnes secas se forma al cabo de 24 horas un ribete estrecho húmedo. En 

las carnes acuosas se encuentra el papel de filtro casi completamente 

empapado, según el grado de humedad de la canal. 
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2. Grado de desangramiento 

Método de Reeder – Reacción cromática 

El método de Reeder, en virtud del cual también puede evidenciarse con ayuda 

de una reacción cromática del desangrado ligeramente imperfecto. Se comienza 

por introducir en un tubo de ensayo un trozo de carne finamente picado 

agregando 5 mL de una solución colorante del reactivo de Reeder. Al cabo de 5 

minutos se observa el color resultante. Si el desangrado fue bueno permanece 

azul, como aceptable desangrado el color verde claro, desangrado malo verde 

oscuro, desangrado muy malo, la solución adopta tono verde castaño. 

 

3. Putrefacción de la carne  

Prueba de Eber 

La prueba del amoniaco de Eber se basa en que los gases de amoniaco que se 

generan en la putrefacción forman un precipitado blanco de cloruro amónico, 

cuando se les agrega ácido clorhídrico. 

Practica de la prueba 

Para efectuar esta reacción se depositan en un tubo de ensayo 10 mL. del 

reactivo de Eber, se tapa con un tapón de goma y se agita brevemente, se 

recoge la muestra con una pinza y se introduce en el tubo de prueba, de modo 

que no toque las paredes de este ni la superficie del reactivo. La formación de 

humo blanco (fino velo) indica que el producto, por lo menos esta en inicio de 

descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

ANEXO 2 

MÉTODOS DE ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL  

1. Procedimiento para determinar  contenido de humedad por el 

método gravimétrico 

a) materiales y equipos 

 Balanza analítica, sensibilidad mg. 

 Campana Desecadora con deshidratante adecuado (silicagel con 

indicador u otro). 

 Capsulas de porcelana o placas Petri 

 Estufa eléctrica 

 Pinzas metálicas 

b) desarrollo del proceso 

 Realizar el análisis por cuadruplicado. 

 Homogeneizar la muestra. 

 Pesar a 1 mg alrededor de 5 - 10 g de muestra preparada y transferir a 

la capsula previamente desecada y pesada. Registrar el peso 

 Colocar las muestras en la estufa a 105  ºC x 4-6h. 

 Dejar enfriar en campana desecadora hasta llegue a temperatura 

ambiente y pesar. 

 Repetir la operación hasta alcanzar peso constante. 

 

c) cálculos 

 

Donde: 

: Peso de capsula mas muestra 

: Peso de capsula mas muestra desecada 

2. Procedimiento para determinar ceniza por el  método básico 

a) materiales y equipos 
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 Mufla eléctrica 

 Balanza analítica con sensibilidad de mg 

 Crisoles de porcelana 

 Campana desecadora 

 Pinzas metálicas 

b) desarrollo del proceso 

 Pesar de 2.5 a 5g de muestra en un crisol previamente desecado. 

 Coloque los crisoles dentro de la mufla e incinere las muestras a 600 

ºC hasta que se obtenga una ceniza gris clara o el peso constante. No 

se debe permitir fundir la ceniza. 

 Enfriar en la campana desecadora y pesar en cuanto se llegue a 

temperatura ambiente. 

c) cálculos 

 

 Donde: 

  : Peso crisol más ceniza 

  : Peso crisol vacío 

3. Procedimiento para determinar proteína por el  método 

microkjeldhal 

a) materiales, reactivos y equipos 

 Materiales y equipos 

 Frascos de digestión Kjeldhal de 25 mL 

 Unidad de destilación 

 Balanza analítica sensibilidad  mg 

 Cocinilla eléctrica 

 Matraz Erlenmeyer de 125 mL 

 Bureta graduada de 25 mL 

 Pipetas de 5 mL y 10 mL 
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 Succionador de goma 

 Pinzas metálicas 

 Soporte Universal 

 

 Reactivos 

 Solución de acido bórico al 2% (10 g de H3BO3 / 500 mL de agua 

destilada) 

 Solución de Hidróxido de Sodio al 30% ( 150g de NaOH / 500 g de 

agua destilada) 

 Solución de Acido Clorhídrico 0.1 N  

 Etanol al 95 % 

 Mezcla indicadora, Mezclar 10 mL de Verde bromocresol 0.1 %( 

Diluido en etanol al 95%) y 2 mL de Rojo de metilo 0.1% (Diluido en 

etanol al 95 %). 

 Acido sulfúrico concentrado 

 Catalizador comercial 

b) desarrollo del proceso digestión 

 Pesar  0.5 g de muestra seca molida, 1g de catalizador y transferir al 

balón de digestión evitando que la muestra no se adhiera al cuello del 

balón. 

 Añadir 5 mL de ácido sulfúrico concentrado 

 Someter a digestión la muestra en la cocinilla eléctrica bajo una 

campana de extracción, con el balón ligeramente inclinado 

incrementando la temperatura gradualmente a medida que procede la 

digestión, rotando los matraces de vez en cuando para asegurar la 

digestión de toda la muestra. La digestión culminara cuando el color 

de la muestra sea azul – verde claro. 

 Enfriar el balón por 5 min para que no se endurezca al enfriarse la 

muestra. 

 Añadir 7 mL de agua destilada cuidadosamente, mezclar y dejar 

enfriar. 
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Destilación 

Encender la unidad de destilación (Llevar a ebullición el balón que 

contiene agua destilada 2/3 del volumen total). 

 Añada la muestra digerida por la parte superior de la unidad 

destiladora con ayuda de un embudo (Tener cuidado con las perlas de 

ebullición) y enjuague el balón de ebullición con 5 mL de agua 

destilada. 

 Coloque una matraz Erlenmeyer bajo la salida de destilación con 10 

mL de la solución de acido bórico y 2 gotas de indicador. 

 Añada 10 mL de  la solución de NaOH a la cámara de ebullición 

lentamente. La mezcla digerida se tornara oscura (azul gris o café 

oscuro) en caso contrario añada un volumen conocido de solución de 

hidróxido de sodio. 

 Destilar por 4 - 5 min, el destilado está listo para titular cuando el color  

se torne verde. 

 Retirar el matraz Erlenmeyer y retirar el balón de agua destilada de la 

fuente de calor. 

 Limpiar la unidad destiladora enjuagando la cámara de ebullición 

varias veces con agua destilada. 

 Titulación 

 Titule la muestra con la solución de acido clorhídrico 0.1 N. Un color 

violeta indica el punto final de la titulación. 

 NOTA: Cada equivalente del HCl usado corresponde a un equivalente 

de NH3 o un equivalente de N en la muestra original. 

BLANCO: Añadir 5, 10 o 15 mL de solución de sulfato de amonio a la 

cámara de ebullición de la unidad destiladora. Coloque a la salida de la 

unidad destiladora un matraz Erlenmeyer con 10 mL de solución de acido 

bórico y 2 gotas de indicador. Colecte aproximadamente 20 mL de destilado. 

Titular la muestra con el HCl estandarizado, registre los mL de HCl 

empleados y calcule el peso del nitrógeno en el (NH4)2SO4. 
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c) Cálculos 

 

 

Se utiliza el factor 6.25 para convertir el %N a % proteína cruda 

4. Procedimiento para determinar grasa cruda por el  método soxhlet 

a) Materiales, reactivos y equipos 

Materiales y equipos 

 Sistema extractor Soxhlet 

 Balanza analítica con sensibilidad mg 

 Hornilla eléctrica 

 Estufa 105 ºC x 2 h 

 Papel filtro Whatman Nº 40 o equivalente 

 Soporte Universal con accesorios 

 Material usual de laboratorio 

 Reactivos 

Hexano grado reactivo 

b) Desarrollo del proceso 

Preparación de la muestra: 

En muestras con mucha humedad homogeneizar y secar a 105 ± 5 ºC 

en estufa considerando el tipo de muestra. 

 Moler la muestra seca  y pasar por tamiz de malla de 1 mm 

 Pesar en duplicado 2 a 5 gramos de muestra preparada en el papel 

filtro previamente tarado  y registrar el peso de la muestra  

 Secar el balón de extracción por 2 h a 150 ± 2ºC. 

 Pesar el balón de extracción y registrar el peso (m1) 

 Poner el balón de extracción en el sistema Soxhlet el papel filtro 

previamente doblado en el  tubo de extracción y adicionar el solvente 

al balón. 

 Extraer la muestra con el solvente por 6 a 8 horas. 

 Una vez terminada la extracción eliminar el solvente por evaporación 

en una cocinilla bajo campana de extracción. Hasta que no se detecte 

olor a hexano. 
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 Secar el balón con la grasa en estufa a 105 ± 2°C por 30 min, enfriar 

en desecador y pesar. Registrar el peso (m2). 

c) Cálculos 

 

Donde: 

 : Peso del balón  

   : Peso del balón más grasa 

5. Determinación del pH 

 Pesar 10g de muestra. 

 Añadir 100ml de agua destilada y moler en la licuadora durante un 

minuto. 

 Estandarizar el pH en el potenciómetro. 

 Filtrar la mezcla de carne con papel filtro para eliminar el tejido 

conectivo. 

 Realizar la lectura del pH, la lectura se realiza a 20°C. 

 Después de leer el pH de la carne, enjuagar el electrodo con agua 

destilada. 
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ANEXO 3 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SAL YODADA DE MESA  

1. Descripción del Producto 

Es la sal de consumo directo, refinada, de granulometría fina, uniforme y 

con la adición de antinutrientes que aseguran su conservación por su 

periodo mínimo de 6 meses, permitiendo su fluidez, además deberá ser 

adicionada con todas o algunas de las siguientes sustancias 

impermeabilizantes: fosfato de calcio, carbonato de calcio, carbonato de 

magnesio, silicato aluminico sódico, silicatos compuestos de calcio u 

otras sustancias, previa autorización de la autoridad competente. 

2. Requisitos Organolépticos 

Aspecto: Granulado fino, uniforme, libre de sustancias extraños visibles 

Color: blanco 

Olor: Inodoro 

Sabor: Salado característico 

3. Requisitos Fisicoquímicos 

Humedad: Max. 0.5% 

Sustancias impermeabilizantes totales agregados: Max. 1.0% 

Impurezas insolubles: Max 0.10% 

Yodo (Exp. Como elemento 12): De 30 a 40 ppm 

Flúor: 200 ppm ± 10% 

Pureza: Min. 99.1% 

Resultados en base seca. 

4. Requisitos en Rotulados 

Debe indicar el nombre del producto, contenido neto, numero de lote, 

fecha de producción, fecha de vencimiento, etc. 
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5. Sumisión del Producto a la Inspección 

El producto será evaluado según NTP ISO 2859-1, nivel de inspección  S 

– 3, muestreo simple simplificado. Se aplicara un AQL (nivel de calidad 

aceptable) de 1.5 para el Ítem 2, visto en la tabla II A de inspección 

normal. 

La conformidad de los ítems 3 y 4 será refrenados por certificados de 

conformidad del lote a internar o reporte de análisis de procedencia. 

Fuente: Norma Técnica Peruana  1999 – NTP 209.015  
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ANEXO 4 

MATRIZ DE DATOS DE LA EVALUACION SENSORIAL  

 
N° de 

panelista 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 10 17 16 14 17 16 16 17 14 

2 14 14 15 14 19 15 14 15 12 

3 12 16 12 9 18 14 16 14 11 

4 13 10 14 10 15 14 10 15 17 

5 12 11 12 10 16 12 13 9 12 

6 11 15 16 15 15 14 9 14 12 

7 12 16 14 14 17 13 13 15 12 

8 10 15 13 13 14 15 14 10 12 

9 11 12 16 10 14 16 15 14 16 

10 15 15 16 16 18 14 15 12 17 

11 7 15 10 9 14 11 9 13 12 

12 9 18 14 10 18 14 7 10 9 

13 9 13 14 12 12 12 8 11 9 

14 14 14 10 10 16 15 14 15 10 

15 13 13 13 13 17 17 17 13 14 

16 8 16 17 9 13 13 18 15 13 

17 11 11 13 13 17 18 10 16 10 

18 13 18 13 17 19 9 10 15 7 

19 13 13 18 10 12 17 14 17 13 

20 8 14 7 15 16 13 17 12 14 

21 11 14 7 13 18 14 13 12 13 

22 13 15 16 15 15 10 14 16 16 

23 10 16 10 11 18 13 13 15 10 

24 9 15 15 9 13 13 16 11 9 

25 13 14 13 11 14 12 12 13 12 

26 8 11 14 10 10 12 8 15 14 

27 11 13 12 15 18 10 12 12 12 

28 13 16 17 13 15 14 17 15 8 

29 11 14 10 10 15 12 13 11 13 

30 9 11 13 9 10 14 13 15 9 

31 12 13 10 7 16 10 10 14 12 

32 13 13 12 15 13 13 12 12 9 
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ANEXO 5 

FICHA DE EVALUACIÓN 

 

N° DE PANELISTA:

NOTA:

Puntuación Características

Muy malo

Neutro

Bueno

Excelente

 Malo

observaciones:

1

2

3

4

5

Factor de evaluación
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Olor 

Color 

Sabor 

Textura

Total
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ANEXO 6 

EVALUACION DE LA CURVA DE SECADO  

 

 

TIEMPO(h) P.M. (Kg.) X(TOTAL) X(LIBRE) ∆X/∆T Na XPROM 

0 0.490 3.129 3.105    

1 0.423 2.567 2.543 - 0.562 0.482 2.825 

2 0.386 2.249 2.225 - 0.319 0.274 2.384 

3 0.352 1.969 1.945 - 0.280 0.240 2.085 

4 0.329 1.772 1.748 - 0.197 0.169 1.847 

5 0.304 1.563 1.539 - 0.209 0.180 1.644 

6 0.280 1.360 1.336 - 0.203 0.174 1.438 

7 0.256 1.156 1.133 - 0.204 0.175 1.235 

8 0.232 0.958 0.934 - 0.198 0.170 1.033 

9 0.217 0.826 0.802 - 0.133 0.114 0.868 

10 0.205 0.724 0.701 - 0.101 0.087 0.751 

11 0.195 0.642 0.618 - 0.082 0.071 0.659 

12 0.188 0.582 0.559 - 0.060 0.051 0.588 

13 0.183 0.542 0.519 - 0.040 0.034 0.539 

15 0.173 0.460 0.436 - 0.041 0.035 0.477 

18 0.160 0.352 0.328 - 0.036 0.031 0.382 

20 0.154 0.296 0.272 - 0.028 0.024 0.300 

22 0.148 0.250 0.226 - 0.023 0.020 0.249 

24 0.142 0.201 0.177 - 0.025 0.021 0.201 

26 0.137 0.152 0.128 - 0.024 0.021 0.153 

28 0.132 0.115 0.091 - 0.019 0.016 0.109 

30 0.129 0.087 0.063 - 0.014 0.012 0.077 

32 0.127 0.074 0.051 - 0.006 0.005 0.057 

34 0.126 0.062 0.038 - 0.006 0.005 0.044 

36 0.124 0.048 0.024 - 0.007 0.006 0.031 

38 0.123 0.037 0.014 - 0.005 0.004 0.019 

40 0.123 0.036 0.012 - 0.001 0.001 0.013 

42 0.122 0.030 0.007 - 0.003 0.002 0.009 

44 0.121 0.024 0.000 - 0.003 0.003 0.003 

46 0.121 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 

47 0.121 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 

48 0.121 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Formulas:  

 

 

 

 

 

  

 

T (h) = Tiempo de secado en horas 

P.M. (Kg.) =Peso de la muestra en el transcurso del  

   Secado.  

X(total) = Humedad Total (Kg de agua / Kg de 

   solido seco) 

X(libre) = Humedad libre (Kg de agua / Kg de 

   solido seco) 

∆X/∆T = Variación de la humedad  respecto al tiempo 

Na = Velocidad de Secado 

X Prom = Humedad promedio (Kg de agua / Kg de 

 solido seco) 

% Humedad  
= 75.782 

% Solido seco  
= 24.218 

Área (A) 
= 0.138 m2 











dt

dx

A

S
Na
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcasa de cuy  Cocción de la carcasa  

Freído  Obtención de la pasta 

Deshidratado de la pasta Enfriado  
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Pasta deshidratada Molienda de la pasta deshidratada 

Formulación para el caldo concentrado 

Prensado - moldeado 

Caldo concentrado de cuy Caldo Maggui de carne 
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Análisis microbiológico Pesado  

Determinación de pH Determinación de grasa 

Determinación de ceniza Determinación de proteína  
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