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RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo la formulación de una sopa   

instantánea con alto contenido nutricional a base de harina de sangre de 

vacuno encapsulada. Se contó con sangre de vacunos del camal Frigorífico 

La Colonial S.A.C., la sangre fue recaudada y sometida a un proceso de 

atomización para obtener harina de sangre de vacuno, seguido de una 

encapsulación que se realizó en los ambientes del laboratorio de la Facultad 

de Química e Ingeniería Química y en la Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se preparó 

las verduras deshidratadas junto con otros ingredientes y se realizó la mezcla 

para elaborar los tratamientos de la sopa instantánea. El análisis fisicoquímico 

de la sangre de vacuno presentó 83,71% humedad; 15,01% proteínas; 0,74% 

cenizas; 0,2% grasa; 63,2 kcal/100g energía total; 0,038 % de hierro; mientras 

que la harina de sangre de vacuno tuvo 6,51 % humedad; 87,83% proteínas; 

4,41% cenizas; 0,2% grasa; 357,32 kcal/100g energía total; 0,19% de hierro; 

y el encapsulada de harina de sangre de vacuno tuvo en base húmeda: 5,77% 

humedad; 71,68% proteínas; 0,22% extracto etéreo; 12,6% cenizas; 9,73% 

extracto no nitrogenado y de 0,16% hierro; mientras que en base seca: 0% 

humedad; 76,07% proteínas; 0,23% extracto etéreo; 13,37% cenizas; 10,33% 

extracto no nitrogenado y de 0% hierro. Los tratamientos en la formulación de 

las sopas instantáneas fueron T1:5% de harina de sangre de vacuno 

encapsulado  y 0% de zanahoria; T2:2,5% de harina de sangre de vacuno 

encapsulado  y 2,5% de zanahoria; T3:0% de harina de sangre de vacuno 

encapsulado  y 5% de zanahoria; según el análisis fisicoquímico de la sopa 

instantánea se obtuvo que el tratamiento T2 es el más adecuado en cuanto a 

su valor nutritivo, presentando 7,25% de humedad; 12,19% proteína; 1,9% 

grasa cruda; 0,68 % fibra cruda; 13,81% cenizas; 64,84% carbohidratos; 

0,35% acidez; 13,71% hierro y 322,59 Kcal/100g energía total, y en el caso 

de la apreciación general organoléptica donde se trabajó con una escala 

hedónica de 1 al 5, donde arrojo un valor de 4,16. 

Palabras Claves: sangre de  vacuno   atomización   encapsulación. 
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SUMMARY 
  

This research aims to formulate an instant soup with high nutritional content 

based on encapsulated beef blood meal. There was blood from cattle from the 

La Colonial SAC Refrigerator, the blood was collected and subjected to an 

atomization process to obtain beef blood meal, followed by an encapsulation 

that was carried out in the laboratory environments of the Faculty of Chemistry 

and Chemical Engineering and in the Professional School of Agroindustrial 

Engineering of the National University of San Marcos. Dehydrated vegetables 

were prepared along with other ingredients and the mixture was made to 

prepare instant soup treatments. The physicochemical analysis of the blood of 

cattle presented 83.71% humidity; 15.01% protein; 0.74% ashes; 0.2% fat; 

63.2 kcal / 100g total energy; 0.038% iron; while beef blood meal had 6.51% 

humidity; 87.83% protein; 4.41% ashes; 0.2% fat; 357.32 kcal / 100g total 

energy; 0.19% iron; and the encapsulation of beef blood meal had a wet basis: 

5.77% humidity; 71.68% protein; 0.22% ethereal extract; 12.6% ashes; 9.73% 

non-nitrogen extract and 0.16% iron; while on dry basis: 0% humidity; 76.07% 

protein; 0.23% ethereal extract; 13.37% ashes; 10.33% non-nitrogen and 0% 

iron extract. The treatments in the formulation of instant soups were T1: 5% 

encapsulated beef blood meal and 0% carrot; T2: 2.5% encapsulated beef 

blood meal and 2.5% carrot; T3: 0% encapsulated beef blood meal and 5% 

carrot; according to the physicochemical analysis of the instant soup it was 

obtained that the T2 treatment is the most adequate in terms of its nutritional 

value, presenting 7.25% humidity; 12.19% protein; 1.9% crude fat; 0.68% 

crude fiber; 13.81% ashes; 64.84% carbohydrates; 0.35% acidity; 13.71% iron 

and 322.59 Kcal / 100g total energy, and in the case of the general 

organoleptic assessment where a hedonic scale of 1 to 5 was worked, where 

it yielded a value of 4.16. 

 

 

Keywords: beef blood spray encapsulation. 
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GLOSARIO 

Anticoagulante: Son aquellas sustancias que se encargan de separar los 
iones de calcio; que desaceleran el cambio de protrombina a trombina, de esa 
manera se evita la generación de coágulos de fibrina en la sangre. 

Degüello: Se utiliza un cuchillo que permite la separación de la membrana 
que cubre la superficie del cuerpo de los animales. 

Deshidratación: Es la extracción de agua de un alimento para finalmente 
lograr un alimento en un medio seco. 

Faenado: Son procesos que se realiza después del sacrificio del animal. 

Insensibilización: Es una operación que se le práctica al vacuno en donde se 
deteriora la masa encefálica provocando de esa manera la perdida de conexión 
de la medula espinal y el cerebro. 

Plasma Sanguíneo: Posee diferentes sustancias en solución, es salado y 
amarillento. 

Protrombina: Es una proteína que se localiza en la sangre es precursora de la 
trombina en el proceso de coagulación de la sangre. 

Rumen: Es un gran saco anóxico con compartimientos del aparato digestivo 
del animal. 

Sacrificio: Es la matanza del vacuno, empezando de la insensibilización para 
llegar finalmente a la sangría. 

Trombina: Es una enzima que cataliza el cambio de fibrinógeno en fibrina 
durante el proceso de coagulación. 

Solución Reticulante: Compuesto reaccionante ante un polímero que 
presenta filamentos múltiples para acoplar a las moléculas, se mezcla con un 
fluido a base de gel, quedara un gel viscoso.  
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más resaltantes en nuestro país en cuanto a salud 

pública son la anemia y la desnutrición crónica infantil; la cual presenta retardo 

en su crecimiento en relación a su edad, lo que afecta su capacidad física, 

intelectual, emocional y social; según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2017) y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES, 2017). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018); afirma que el déficit 

de consumo de hierro es el principal causante del desorden nutricional en el 

mundo considerándose al hierro como la base primordial en los  procesos 

metabólicos de nuestro organismo, para la formación de la hemoglobina (Hb) 

contenida en los glóbulos rojos. 

Debido a lo mencionado se propone dar aprovechamiento a los residuos 

líquidos como es la sangre generados después de la matanza del vacuno 

presentándose  como una alternativa de solución con la  preparación de la 

harina de sangre de vacuno encapsulada conteniendo nutrientes esenciales 

que pueden ser destinada al consumo humano o animal; y de esa manera 

impulsar a la creación de nuevos productos alimenticios; aún más cuando se 

trata de concientizar y aprovechar los residuos agroindustriales, optando por 

métodos para reducir los impactos ambientales negativos. 

Ensminger (1983), afirma que en la industria cárnica se puede obtener harina 

de sangre después de un proceso de deshidratación que se le da al residuo 

líquido, con un contenido proteico alto y una eficiencia de 2,8 Kg/animal 

sacrificado, cuando se prepara mediante un proceso y se reduce a polvo fino 

contiene 80%- 82% de proteína o sea más que cualquier otro subproducto de 

carne.  

 

Se considera según Gharsallaoui (2007) como situación ideal aquel método 

que maximiza la productividad minimizando el consumo de energía y el tiempo 

de operación. La deshidratación se puede realizar mediante atomización es el 



 

método más común y a la vez  económico, siendo esta una operación unitaria 

donde la muestra se puede encontrar en diferentes condiciones, este es 

atomizado mediante la utilización de aire caliente, donde finalmente después 

de un tiempo corto se obtiene el producto final en polvo; comparado con 

liofilización, la atomización es de 30 a 50 veces más económico. Dependiendo 

del material inicial alimentado (solución, emulsión o una suspensión) y las 

condiciones en las que se trabaja, se puede obtener como resultado un polvo 

muy fino (10 a 50 µm) o también partículas de tamaño grande (2 a 3 mm). 

 

Debido a lo mencionado se propone  usarlo para el consumo humano  

teniendo como barrera su aceptabilidad es por ello que para evitar algún 

aroma o sabor indeseable, higroscopicidad y reactividad la cual puede 

incrementar la inestabilidad del producto bajo condiciones ambientales 

adversas, se propone la encapsulación siendo esta una tecnología de micro-

empaquetamiento mediante el cual sustancias bioactivas o material 

activo  que  pueden estar en diferentes estados, son cubiertas por una película 

polimérica porosa conteniendo una  sustancia activa permitiendo solucionar 

estos problemas limitando las aplicaciones de ingredientes y aditivos 

alimenticios; para impedir que reaccionen junto con otros compuestos o se 

realice reacciones de oxidación ante la luz y el oxígeno, afirman Fang y 

Bhandari (2010).  

 

La encapsulación seda de diferentes métodos dentro de ellos destacan la 

atomización, la gelación iónica, extrusión, emulsión, coacervación, 

entrampamiento de liposomas, aseguran Goui (2004) y Nazzaro (2012). En 

este trabajo de investigación se optó por la gelificación iónica con alginato de 

sodio (polianión) y con cloruro de calcio (catión); este método se realiza 

mezclando el compuesto que se desea encapsular en la solución acuosa que 

está contenida el alginato de sodio, después de ellos se adiciona mediante 

goteo moderadamente sobre la solución que está contenida el cloruro de 

calcio, que está se encuentra en agitación con velocidad moderada. En el 

momento que entra en contacto el alginato sódico y el cloruro de calcio se 

produce la gelación instantánea,  resultando  al final una membrana de 

alginato cálcico siendo esta insoluble en agua y a su vez permeable, según 

Mehansho ( 2006) y Theilkuhl (2009) afirman que este método es adecuado 



 

para el caso del  Hierro por que podría mejorar su biodisponibilidad, debido a 

que se evita la interacción con otros componentes dietarios, debido a que el 

Fe induce a la oxidación de lípidos, de esta manera se evita alteraciones 

organolépticas como olores indeseables y un sabor metálico. Sin embargo, 

cabe destacar que el hierro es usado como un buen suplemento en 

alimentación humana y fortificación para la dieta animal. 

  

La sopa instantánea es considerada una manera efectiva de llegar a la 

población por su valor nutricional alto en proteínas y minerales. Las 

investigaciones a lo largo de la historia mencionan que estos productos se 

centraban en mantener su conservación durante mucho tiempo para 

prepararlos de manera rápida y sencilla en tiempos de guerra, asegura 

Villarroel (2012). 

 

Este alimento está representado por dos partes, una parte principal que es la 

líquida y otra parte en menor proporción de solido que es visible, con un 

preparado industrial cuyo contenido está deshidratado elaborado 

principalmente con materia prima animal y/o vegetal, el cual después de 

elaborado con las instrucciones, permite obtener una sopa instantánea con 

características semejantes a la de una sopa elaborada por los métodos 

tradicionales que realizan las amas de casa. Limones y García  (2011)  afirman 

que esta puede contener  en sus presentaciones con carne o extractos de 

carne, vegetales y/o extractos, camarones, sal, especies, fideos, glutamatos, 

grasa, condimentos y colorantes naturales permitidos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El largo proceso y el tiempo que invierten  las amas de casa y  los  

restaurantes en preparar sopas caseras, se pretende presentar una sopa 

instantánea, estando está dentro del conjunto de productos deshidratados 

más representados y reconocidos en los supermercados como alimentos 

instantáneos, donde tan solo según las indicaciones de uso solo se requiere 

agregar agua y calentarlo en un tiempo breve, estando listo para su consumo, 

con alto contenido nutricional en base de harina de sangre de vacuno 

encapsulado, resultando inocuo, de buena calidad y al mismo tiempo 

saludable; generando así un impacto social positivo frente al consumidor, 

beneficiando al sector cárnico por el valor agregado que le da a la sangre 

después del sacrificio y utilizarlo como materia prima en diferentes industrias 

alimentarias u otras similares y a la personas de bajo recurso por un costo 

económico, de esta manera poder mitigar la problemática de anemia y 

desnutrición crónica que se da más en niños y mujeres gestantes en nuestro 

país; este producto podría considerarse una buena manera de alimentación 

para la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 
 

• Formular una sopa instantánea con alto contenido nutricional a base de 

harina de sangre de vacuno encapsulada. 

 

Objetivos específicos: 
 

• Obtener el encapsulado de harina de sangre de vacuno. 

 

• Determinar las características fisicoquímicas de la sopa instantánea   a 

base de harina de sangre de vacuno encapsulada. 

 

• Probar la aceptabilidad de la sopa instantáneas a base de harina de 

sangre de vacuno encapsulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Sangre vacuno 
 

Esta se encuentra en el sistema circulatorio, recorre por las venas y arterias 

del cuerpo del vacuno; además presenta funciones fisiológicas importantes 

como la de distribuir del oxígeno junto con otras sustancias, del mismo modo 

separar las sustancias de desecho. La sangre adquirida luego de la matanza 

del animal, siendo esta de color rojo escarlata, y a su vez una fuente 

importantísima de hierro y proteínas, después que está es sometida 

previamente por un tratamiento, se vuelve apta para ser consumida. 

Según Fedna (2013), está conformada la sangre por fracción celular, plasma 

y fracción fibrilar. En donde en el plasma se encuentran diferentes soluciones 

de sustancias como azucares, sales minerales, ácidos grasos no esterificados 

y proteínas solubles, etc.; además cabe recalcar que se generan estos en 

diferentes partes del cuerpo como glándulas endocrinas, linfocitos, etc. La 

fracción celular está conformada por leucocitos, eritrocitos y plaquetas, siendo 

esta rica en hemoglobina. La sangre tiene componentes que se agotan cada 

cierto tiempo, por ello se reemplaza del mismo modo. La fibrina y la fracción 

sérica tienen proteínas que son de mejor calidad que la hemoglobina.  La 

deficiencia de aminoácidos esenciales en la sangre son la metionina e 

isoleucina, afirma Parés (2011).  

Los glóbulos rojos en la hemoglobina que esta esta a su vez contiene el hierro 

hemínico (carnes) que posee una mayor biodisponibilidad a diferencia de 

hierro no- hemínico (plantas y sales ferrosas), Según afirma In (2002), 

1.1.1. Composición  

En la sangre de vacuno su composición química depende de algunos factores 

como son la edad, el estado fisiológico, la raza del animal, su alimentación y 

otros factores del animal, a pesar de que esta es constante en el organismo. 



 

Sin embargo según los resultados (Tabla 1), hablan de una composición 

media como se aprecia. 

 

1.1.2. Propiedad física de la sangre 

1.1.2.1.  Color 
 

Es uno de los factores importantes cuanto se desea analizar la calidad y 

frescura de cualquier producto cárnico. Los que dan el color rojo escarlata 

en la sangre, son dos proteínas conjugadas (mioglobina y hemoglobina), que 

se pone oscuro ante la atmosfera. La hemoglobina fuente de colorante 

natural rojo, asimismo de combatir la deficiencia de hierro y además de 

transportar el 𝑂2 que se encuentra en los pulmones hacia diferentes tejidos, 

afirman Ofori y Hseih (2012). El grupo hemínico está junto a las cadenas 

globulinas por cadenas no covalentes, habiendo una proporción entre hemo 

libre y ligado, según Anson y Mirsky (1930). Sin embargo la hemoglobina 

puede variar según las especies, según Gorbatov(1988), el contenido de 

hemoglobina de la sangre contenida en los caprinos es 30,3 g/100g de 

sangre, sin embargo para los bovinos y porcinos la cantidad de hemoglobina 

es de 32,7 y 31,67g/100g de, en ese mismo orden. 

 

1.1.2.2. La sangre de vacuno según su peso específico y viscosidad 
relativa. 
 

Se puede observar en la Tabla 2 valores que corresponden a la característica 

de la sangre de vacuno. 



 

 

 

1.1.3. Obtención de la sangre de Vacuno 
 

Este subproducto es obtenido a partir de distintas operaciones de faenado 

como el degüello y la sangría, la sangre posee nutrientes que deben ser 

aprovechados deben de realizarse las operaciones en un tiempo corto 

después que se realiza la insensibilización, el tabado y la elevación. La 

ausencia de oxígeno en el cerebro y el desangrado rápido provocan la muerte 

del vacuno, sin embargo, por lo general el desangrado demora un tiempo de 

seis minutos aproximadamente según afirma Madrid (1999). 

Según Laca (2004); menciona que este subproducto recolectado después del 

sacrificio de los animales tiene un rendimiento de 100Kg de peso vivo/ 60L de 

sangre, sabiendo que solo se recolecta el 50% aproximadamente. Es 

importante el tiempo de inserción del cuchillo al momento del desangrado para 

saber su rendimiento de cuanto se ha recaudado después de la sangría de 

los vacunos, teniendo en cuenta que en un tiempo de 60 segundos se puede 

recolectar de 10 a 14 L de sangre si hablamos de un bovino adulto, cuando 

esta se recolecte por impulso propio de los latidos del corazón del vacuno, sin 

embargo se recolectara 2L de sangre si solo demora 90 segundos. Se debe 

tener en cuenta que hay un riesgo por la contaminación por pelos, el jugo 

gástrico, estiércol, pienso y residuos del animal, etc., para evitar esos 

incidentes se recomienda un desangrado en posición vertical, levantando con 

la ayuda de un tecle hacia un riel que se deslizara con la ayuda de un gancho 

y así trabajar en condiciones higiénicas. El tiempo máximo para el desangrado 

es de 60 segundos después de la insensibilización, según López y Casp 

(2004). 



 

 

 

Figura 1. Posición del animal al momento del desangrado. 
Fuente. Datos tomados de Veall (1993). 
 
1.1.3.1 Descripción del Proceso de Beneficio del Vacuno 
 

Se debe considerar antes y durante el sacrificio las condiciones higiénicas y 

sanitarias, más que todo en el matadero siendo esta el nexo entre la 

producción y el consumidor.  Lo recolectado debe ser aprobado por un control 

sanitario, la sangre puede ser utilizada después de dos o tres días del 

sacrificio, donde se puede dar un uso industrial, por eso se recomienda 

almacenar en estado líquido. El impacto ambiental cumple un papel 

importantísimo en estos tiempos se exige ser muy cuidadoso sobre todo en la 

industria de alimentos, lo que trae por consiguiente la efectividad de los 

subproductos elaborados, según Otles(2015). 

 

a. Recepción del Ganado 

Las reses una vez en el matadero, pasa a los corrales que están debidamente 

diseñados, luego son llevados por medio de un pasillo a duchas con el objetivo 

de evitar una contaminación al momento de la sangría, esto también es 

importante para bajar la temperatura corporal del vacuno para que la sangre 

se localice en los vasos sanguíneos grandes y de ese modo aumentar el 

rendimiento al momento de la sangría. 

  

 



 

b. Insensibilización 

La realización se da con la ayuda de una maceta para dar un golpe en la 

cabeza del vacuno, luego se desvanece y se desliza por medio de una rampa. 

 

c. Izado 

El vacuno es tomado de la pata derecha trasera con una cadena para luego 

ser levantado, para ayudar en todo el proceso del beneficio. 

 

d. Sangría 

Se realiza una incisión con un cuchillo de 20cm aproximadamente 

exactamente en la yugular del vacuno, según la FAO (2005); la mayoría de 

los mataderos del mundo su objetivo en el proceso de sangría es que esta 

salga en la mayor medida posible, considerando que recaudar el 100% es 

imposible porque una parte se queda en los músculos, así mismo si hablamos 

de evitar la contaminación total. 

 

1.1.4. Tratamiento de la sangre 

 

Un principal problema que se presenta en la recepción de la sangre es la 

coagulación, la temperatura que los rodea cumple un papel importante debido 

a que después de 3 a 10 min del desangrado ocurre ello. Según Paredes 

(2003), afirma que todo este proceso es causado por una enzima llamada 

trombina que permite el cambio del fibrinógeno soluble que se encuentra en 

la sangre a fibrina insoluble. 

 

1.1.4.1. Anticoagulantes 
 

Son sustancias que retrasan el proceso de coagulación en la sangre, estos 

eliminan a los iones de calcio del entorno que los rodea, podemos mencionar 

a los oxalatos, citrato sódico, etc. En el caso del EDTA es utilizado 

principalmente para los recuentos celulares, también en los autoanilizadores, 

en la realización del hematocrito que es el volumen de glóbulos con relación 

al total de la sangre; y del frotis sanguíneo hasta dos horas después de la 

extracción de la sangre e impide la aglutinación de las plaquetas. Los 

anticoagulantes naturales, destaca la heparina que tiene presentaciones 



 

como sales sódicas, líticas o cálcicas, desacelera el 

proceso de formación de coágulos en su cuerpo.  Según Paredes (2003) 

afirma que existen otros métodos que impiden la coagulación, es la 

separación de la fibrina, esta se realiza por agitación de la sangre en donde 

se generan delgados filamentos a causa del fibrinógeno disuelto en la misma 

a donde se adhiere al agitador, la desventaja que tiene es dañar las células 

rojas sanguíneas. 

1.1.5. Utilización de la sangre 

Las moléculas extraíbles son obtenidas a través de la sangre y son 

importantes por su alto valor que se puede aprovechar en la industria 

alimentaria presentando en el mercado como sangre soluble en polvo como 

también de plasma en polvo. Madrid (1999), afirma que la adquisición es baja 

en relación al volumen que se produce, esta se utiliza en la preparación en 

morcillas y rellenos que se les somete a cocción para aumentar su vida útil, 

harina, concentrados para animales monogástrico, albúmina, preparación de 

cueros, clarificantes, plasma sanguíneo, plastificantes, pinturas, barnices, 

aglutinantes, embutidos, sueros biológicos y en otras industrias como 

biomédica y en la industria farmacéutica.  La capacidad de emulsificar, 

retención de agua y gelificación son propiedades funcionales que posee las 

proteínas de la sangre, esta como tal es aprovechada como colorante natural 

y agente de gelificación dentro de la industria alimentaria. Liu (1996), afirma 

que los glóbulos rojos se encuentran en la hemoglobina y está formada por el 

50% del total de proteínas presentes.  En los sistemas cárnicos el plasma se 

utiliza como aglutinantes, tienen la disponibilidad de generar geles en el 

tratamiento térmico, siendo estas comparables o superiores a otros 

aglutinantes, puede reemplazar a la albumina del huevo usado para 

propósitos aglutinantes afirma Ofori y Hseih (2011). 

 

Productos cárnicos como frankfurts, pates y mortadela usas emulsificantes 

para aglutinas las proteínas de la carne, grasa y agua en una emulsión 

estable, según Ofori y Hseih(2011). 

 

 



 

1.1.6.  Valor Nutricional 
1.1.6.1. Combate la anemia  
 

La anemia se da por perdida sangría crónica, urinarias, ingestión o absorción 

alta y baja del volumen sanguíneo, pero la más común es causada por la 

deficiencia de hierro en el cuerpo. Para poder combatir a la anemia se debe 

impulsar una alimentación con el alto contenido de hierro, lo encontramos en 

productos cárnicos ricos en hierro hemínico. Según Simões (1999); existen 

tres etapas que nos ayudan a identificar la deficiencia de hierro de acuerdo a 

la gravedad que posee, en la primera se debe a la baja de la ferritina sérica, 

la segunda a la saturación transferrina esta disminuida y la última donde se 

evalúa la disminución de la hemoglobina, microcitosis e hipocromía. 

 

Según Francisco Manuel Costa Aponte, jefe del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), informó que en el 2017, que en niños(as) de 

6 a 35 meses de edad se presencia anemia con 43,6%, cabe resaltar que en 

los últimos cinco años disminuyo en 0,9%; sin embargo la anemia leve 

aumento (25,5% a 27,9%), pero bajo para la anemia moderada (18,5% a 

15,5%) y la anemia severa no presento variación en el 2016 (0,4%). Sin 

embargo, la anemia en niños(as) se da según estudios de madres que no 

tienen nivel de educación o en algunos casos solo primaria, para niños(as) del 

área rural de 6 a 35 meses de edad es de 53,3% y 40% en el área urbana. En 

el 2017, en Puno se registró más alto (75,9%); seguido de Loreto (61,5%) y 

Ucayali (59,1%); Sin embargo, bajo en la provincia constitucional del callao 

(32,4%); provincia de Lima (33,3%) y Arequipa (34,2%). (Nota periodística 

ANDINA, 2017). 

 

1.1.6.2. Desnutrición Crónica 

Según el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

Francisco Costa Aponte dio a conocer durante la presentación los valores 

obtenidos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en el 

2017; un 12,9% de niños(as) fueron afectados por la desnutrición crónica, 

pero en los últimos años en nuestro País, la desnutrición crónica en los 

menores de 5 años disminuyó 5,2%. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS); en el 2016 disminuyo en 0,2% y que es mayor en área rural 

(25,3%) a diferencia del área urbana (8,2%); también recalco que el índice de 



 

desnutrición crónica se evidencia en menores que vienen de madres que no 

cuentan con un nivel de educación o en otras solo la primaria. Las tasas más 

altas en niños(as) menores de cinco años se evidencia en Huancavelica 

(31,2%), Cajamarca (26,6%), Loreto (23,8%), Pasco (22,8%), Apurímac 

(20,9%) y Ayacucho (20%). 

 

1.2.  Harina de sangre de vacuno 

1.2.1. Concepto y Características 
 

Este subproducto de la industria cárnica está siendo considerada como 

proteína animal transformada que se obtiene a raíz de tratamiento térmico 

que pasa la sangre o partes de ella; las sangres de animales terrestres con 

sangre caliente poseen una eficiencia de 2,8 Kg/ animal sacrificado por 

desecación del subproducto. Para el caso de la harina de sangre va 

depender del proceso que se le dé a esta, además del tiempo de exposición 

y la temperatura, según lo afirma Waldroup (1985). 

 

 

 

 

 

1.2.2.  Propiedades químicas  
 

De cada 1000g de sangre, 185g son proteínas, cuando esta pasa por un 

tratamiento térmico hasta dejarlo entre 8 o 10% de humedad se difiere que el 

contenido de proteína será de 75 a 85%, al momento de deshidratar se busca 

que no varié mucho las características organolépticas. La harina de sangre 

posee un buen coeficiente de digestibilidad (99%). Desde un punto de vista 

nutritivo es interesante porque se usaría la harina  en pequeños porcentajes 

como un suplemento en la dieta (Véase Tabla 3); sin embargo al momento de 

comparar el nivel de digestibilidad  de la sangre  utilizado como dieta en los 

animales; presenta que los rumiantes tienen valores altos a diferencia de los 

demás animales. (Véase Tabla 4). 



 

 

1.2.3. Valor nutritivo 
 

Este subproducto es de alta calidad nutritiva; debido a que es muy rico en 

proteína (85 - 90%); posee concentraciones altas de valina, lisina, treonina y 

leucina; sin embargo, es deficiente en arginina, isoleucina e metionina. Pero 

al haber un incremento de leucina trae consigo una elevada necesidad de 

isoleucina. En vista de su valor nutritivo, este tiene mayor utilización en 

monogástrico y en rumiantes por ello son suministrados como suplementos 

para estos. La lisina un aminoácido importante, no se encuentra en otros 

aminoácidos esenciales, que sirve para el aporte del grupo amino (-NH2) para 

la síntesis de otros aminoácidos, por ello es importante para la alimentación 

humana durante su crecimiento. La cantidad de minerales y vitaminas es bajo, 

a diferencia del hierro (2200 mg/kg) según la Tabla 5. 

 

 

 

 

1.2.4.  Aplicaciones en la Industria 

 



 

Sabiendo que actualmente en la mayoría de los casos no es utilizado la 

sangre; sin embargo se le está dando un valor con el fin de aprovechar su alto 

contenido de hierro. En el Perú a veces lo consumen en productos como 

morcillas, en rellenos y el resto lo desechan; donde pasa por cocción la sangre 

para aumentar su vida útil durante el almacenamiento, hay excepciones donde 

pasa por un proceso de deshidratación donde se obtiene harina de sangre 

para usarla como suplementos alimenticios de animales. Según López (2006); 

cabe destacar que cuando la sangre se centrifuga esta se separa en plasma 

este puede ser almacenada en diferentes medios deshidratado de plasma, 

albuminas por medio de micro filtración y liofilización, congelado, etc. 

 

1.2.5. Sistemas de Producción para la Harina de Sangre 
 

Son varios los procedimientos para la obtener la harina de sangre. Existen 

primordialmente cinco sistemas, según lo menciona Madrid (1999). 

 
• Coagulación- secado 

• Coagulación- centrifugación- secado 

• Secado tradicional 

• Sistema de deshidratación y secado en régimen continuo de sangre 

• Secado por atomización 

 

Sin embargo, se observa en la Tabla 6 que la harina de sangre su calidad y 

rendimiento en diferentes tipos de procedimientos. 

 

1.2.5.1.  Secado por Atomización 
 



 

En este proceso, la muestra con la que se trabaja pasa a través de una 

boquilla bajo un sistema de presión provocando liberar el líquido en partículas 

de tamaño pequeño que luego pasaran a secarse a través de una corriente 

de aire caliente. Sin embargo se debe tener en cuenta los siguientes 

parámetros con los que se trabaja este proceso en una planta piloto como es 

el flujo de aire 64 𝑚3 /h; presión del compresor de 2 bar; temperatura de 

entrada de 180°c; temperatura de salida de 80°C, afirma Toldrá(2004). 

Si se habla de desnaturalización para evitarla, es colocando la muestra en 

temperaturas no tan altas y además en tiempos cortos de segundos. Según 

Knipe (1988); existe un método más utilizado como es la deshidratación por 

aspersión si hablamos en cuanto a costo, pero tiene sus desventajas como 

alteraciones en el sabor y funcionalidad de los productos. 

 

Según este proceso la muestra se concentra en el evaporador hasta el 28% 

de materia seca para después pasar al atomizador para finalmente obtener un 

producto en polvo de 94 -96% de sustancias sólidas. Como se observa en la 

Figura 2 el  funcionamiento de  una torre de atomización, la muestra es 

enviada desde la Bomba(1) hasta la parte superior con la finalidad que se 

concentre por medio del atomizador(2); según Madrid(1999), se obtiene 

gotitas divididas que se esparcen en un medio que contiene aire caliente con 

una temperatura de170°C, las partículas de la sangre son cubiertas con la 

evaporación de agua, para después producirse un descenso en la 

temperatura del aire que es tomado de la torres a una temperatura de 80°C. 

Como se observa en la Figura 2; el aire para pasar por un ventilador (3), 

pasando a través de un filtro y por un calentador donde aumenta a 170°C. Se 

elimina el agua que contiene el plasma y la sangre, donde lo que se elimina 

estando en dos formas una como agua libre que rápidamente se evapora en 

la cámara de secado (5) y otro el agua capilar que se ubica en partículas del 

plasma y de la sangre, que se esparcen sobre la superficie de dichas 

partículas donde ocurre la evaporación. 

 

Lo que se obtiene finalmente se sedimenta en las paredes y como también en 

el fondo de la torre para luego ser descargada en la descarga (6). Según 

Madrid (1999); afirma que el plasma y la sangre pueden tolerar temperaturas 



 

de 70° a 80°c, debido a que la evaporación de agua protege a las partículas 

en todo el proceso. El producto final se puede dirigir en forma neumática a la 

zona envasado. A medida que las partículas estén más divididas aumentará 

la superficie expuesta al aire y por consecuencia más veloz y eficiente será el 

secado, por eso es importante la boquilla de atomización (2). Según Madrid 

(1999); menciona que la atomización aumenta en 700 veces la superficie 

inicial de la muestra. 

 

 

Figura 2. Esquema de un atomizador. 

Fuente. Datos tomados de Madrid (1999). 

 

 

1.3. Harina de Sangre Encapsulada 
 

Hace algunas décadas en la industria de los alimentos utilizaban el método 

de encapsulación, como también en la medicina veterinaria con un enfoque 

para la alimentación animal, eso se debe a la utilización de material de barrera 

y así poder liberar su contenido a velocidades controladas, posee la ventaja 

de proteger al material núcleo cuando recorre por el tracto gastrointestinal y 

poder liberar en zonas específicas. Según Nazzaro (2012); es bueno para el 

caso de micro partículas de hierro, permitiendo su liberación controladamente 

y así reducir el número de dosificaciones repetidas que se realiza por vía oral 

como suplemento y poder ser liberado en el duodeno. Para encapsular hierro 

debe seleccionar el material de barrera adecuado que posea una alta 



 

eficiencia superior a 50%, para que soporte las condiciones gástricas y que 

se libere en el intestino delgado una mayor cantidad de su contenido si se 

desea usar como un suplemento oral. Uno de los polímeros que poseen mayor 

ventaja es el alginato de sodio para elaborar las micro partículas y capsulas, 

este es un polisacárido de origen natural que se extrae de algas pardas. 

Según afirma Sankalia (2005); está compuesto de ácidos D- manúrico y L-

gulurónico, se usa en la industria de alimentos debido a su biodegradabilidad, 

biocompatabilidad e inocuidad, y también porque tiene nula toxicidad, alta 

solubilidad  en agua, buenas propiedades de gelificacion y espesantes, 

ademas cabe rescatar que es facil su maipulación.  La gelación iónica se usa 

para formar capsulas a base de alginato de sodio(AS), en donde la mezcla de 

AS y la muestra; se forman gotas y caen sobre soluciones saturadas de 

cationes(Ca2+,Ba2+,Al3+) generando una transición sol-gel, donde después 

se producen cápsulas con alta eficiencia, que son estables y con una baja 

liberacion de su contenido dentro de fluidos con Ph acidos a diferencia de Ph 

neutros y alcalinos (5,5 a 7) del intestino delgado, donde si se liberan a una 

velocidad rapida y aumenta su capacidad de desintegracion sobre esos 

medios, según afirma Barba (2012); Capone (2013); Cook 

(2012);Gouin(2004); Sharma(2004) y Mazumbar(2004). Sin embargo hay 

reportes de Fe no-Hem utilizado como suplementos orales para la 

alimentación en roedores y humanos para la prevención de la anemia. Según 

Andersson (2008), Navas(2009) y Zimmermann (2004); afirman que la 

información es escasa para la encapsulación de Fe-Hem.  Sin embargo el Fe-

Hem se ah podido encapsular en liposomas, evidenciando una baja eficiencia 

de 35% aprox., además se probó en ratas que tenían anemia por inflamación, 

Yuan(2013); en ratas normovolemicas, Rudolph(1995); y por último en ratas 

con índice bajo en hemoglobina a causa que fueron expuestos a ejercicios 

que necesitaba mucho esfuerzo, afirma Xu (2004). 

 

1.4. Sopas Instantáneas 
 

1.4.1.  Definición 
 

Son productos instantáneos que se encuentran dentro de la gama de 

alimentos deshidratados, primeramente, para ser usado se necesita la adición 

de agua, para después pasar por un tiempo de calentamiento corto de 10 



 

minutos aproximadamente, posee diferentes tipos de presentaciones. Salas 

(2005) afirma que se están convirtiendo en una alternativa positiva ante el 

consumidor, más que todo para personas que no disponen mucho tiempo, 

esta puede suplir a las recetas tradicionales de casa, esta puede ser 

consumida por todos los miembros de casa y aun costo económico.  

 

1.4.2. Clasificación  
 

1.4.2.1. Formas de Presentación 
 

Los primeros en perfeccionar y comercializarlo son Carl Heinrich y Julius 

Maggi, a continuación, se dará a conocer sus formas de presentación. 

 

• Sopas deshidratadas, instantáneas: Estos se les adiciona agua de 

acuerdo a las instrucciones indicadas, y un tiempo corto de 

calentamiento. 

• Sopas Concentradas: Estas pueden ser liquidas, semilíquidas en 

donde solo se necesita la adición de agua según las indicaciones. 

 

• Sopas listas para consumo: Estas no requieren cocción, pero si un 

calentamiento para ser digeridas. 

 

1.4.2.2. Conocidas en el Mercado 

• Sopas instantáneas: En la mayoría de los casos estas vienen de un 

proceso de liofizacion que es aplicado a sus ingredientes utilizados en 

el proceso de elaboración. 

• Sopas enlatadas: Se requiere que se diluya en agua y luego 

calentarlas, aquí están las sopas de pollo con fideos, minestrones, 

tomate y crema de champiñones. 

• Sopa de vaso: Estas aportan un valor calórico considerable entre 274 

a 334 Kcal, el contenido de proteína oscila entre 6 y 7 g, las grasas de 

10 a 14 g; carbohidratos entre 40 y 45 g , además según Limones y 

García (2011); desde un punto de vista de marketing son atractivas al 

consumidor. 

 

1.4.2.3. Por su Densidad 



 

• Sopas Claras: Aquí el caldo determina el sabor de la sopa , son las 

más líquidas, según Muzo(2011); aquí se encuentran los consomés 

que son los que se obtiene mediante una cocción lenta y continua 

de  los ingredientes dentro de una gran cantidad de agua. 

 

• Sopas ligadas o cremas: Según Muzo (2011); aquí se trituran las 

verduras que han sido cocidas hasta tener un consistencia de puré y 

finalmente se ligan con nata. 

 

1.4.3. Ingredientes y Especificaciones 
 

En las sopas instantáneas, los ingredientes deshidratados cumplen un papel 

importante, las cuales añaden propiedades nutricionales y saporíferas, según 

afirma, Sancho (2001). 

 

a) Harina de Maíz: Cuando se caliente el almidón suspendido en agua en 

condiciones de 55°C a 80°c, los gránulos aumenta su tamaño varias veces, 

debido a que absorben el agua y se hinchan; así ocasionan una dispersión en 

medio acuoso, obteniendo una alta viscosidad y generando una consistencia 

al producto final. 

 

b) Fideos de Arroz: 

Esta contribuye en la textura y volumen, da la cohesividad, viscoelastisidad y 

extensibilidad del producto final. 

 

c) Glutamato Monosódico (sal sódica): 

Se utiliza para mejorar o acentuar el sabor de muchos alimentos procesados. 

 

d) leche en polvo: 

Esta contribuye para dar a la sopa una textura mas cremosa, además de 

proporcionar nutrientes como proteína, vitamina A y calcio. 

 

e) Ajo y Cebolla en polvo: 

Cumplen la función de sazonar, mejorar o realzar el gusto en la sopa 

instantánea. 

 



 

f) Orégano, Nabo, Zanahoria, Apio, Poro y Sal: 

Estos ingredientes proporcionan un valor nutritivo y a su vez mejorar la calidad 

del producto.  

 

1.4.4. Características 
 

1.4.4.1. Tipos de envases usados en la industria 
 

El material polimérico que se utiliza para envasar a los alimentos, debe tener 

características que cumplan una alta eficiencia, sin embargo, lo adecuado la 

mezcla de los materiales y así de esa manera obtener un material más 

complejo o laminado estos pueden estar constituidos a base de películas 

plásticas, papel, cartón, aluminio, etc. que reúna las características más 

destacadas de sus componentes. 

• Películas metalizadas:  Estas películas presentan una alta resistencia al 

paso de los gases y del vapor de agua, sin embargo el proceso de 

elaboración de estas, consiste en calentar el aluminio a 1500 a 1800°C 

dentro de una cámara de vacío sobre condiciones de presión baja (0,13 

Pa), después se vaporiza para ser depositada sobre la película, luego esta 

atraviesa por una corriente de vapor con la ayuda de un rodillo enfriado. 

Estas películas son flexibles cubiertas de una lámina metálica con >1µm 

de grosor. 

 

• Polipropileno (PP): Este material tiene buenas propiedades mecánicas 

dándole un uso de cubierta o laminado para productos alimenticios como 

bizcochos, queso, carne, café y maíz, etc. Sin embargo presenta 

desventajas como a bajas temperaturas se vuelve frágil, presenta baja 

permeabilidad al paso de los gases y al vapor de agua; se le conoce en la 

industria como propileno moldeado, siendo termoestable a temperaturas 

de 170°C, pero normalmente es termoretraible. 

1.4.4.2. Tiempo de vida útil  
 

Para saber la conservación y comercialización de los productos alimenticios 

es importante el envase que contiene y lo  que le protegerá; sin embargo para 

las sopas instantáneas con presentaciones en polvo, poseen alto porcentaje 



 

de proteína; estos son más afectados a diferencia de las presentaciones en 

pasta o liquido; esto se debe a la presencia de grasa que tienden a cambios  

de acidez, rancidez, color y viscosidad, también se puede afectar las 

propiedades reológicas (deformación del producto) por todo ello es 

sumamente importante saber qué tipo de alteraciones hace que se  limite su 

consumo  y los aspectos sensoriales del producto.   

 

1.5. Criterios físico químicos de las sopas instantáneas 
 

Según Zumbado (2002); en la caracterización de la sopa instantánea es 

importante determinar su composición química, esto nos permite ver al 

producto desde un punto de vista toxicológico y nutricional, además es 

importante en otras disciplinas (bioquímica, medicina y ciencias 

farmacéuticas, etc.). 

 

 

 

1.6 Criterios microbiológicos de las sopas instantáneas 
 

Las sopas instantáneas son fuente nutritiva, pero a su vez son sensibles a los 

patógenos (hongos, bacterias y levaduras); debido a que pueden provocar 

ciertas enfermedades, por ello no se debe de sobrepasar ciertos límites 

(véase Tabla 7), de esa manera evitar el deterioro o pérdida de la calidad y el 

cambio de aceptabilidad en el consumidor; su presencia es indeseable por lo 

que es peligroso. Según Zumbado (2002); afirma que este análisis se realiza 

para cuantificar e identificar el tipo de microorganismo y como también 

determinar la calidad higiénica sanitaria. 

 



 

 

n: Número de muestras a analizar. 

m: Índice máximo permisible para identificar nivel de una buena calidad. 

M: Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de la calidad. 

c: Número de muestras permisibles con resultados entre m y M. 

 

1.7. Criterios de análisis sensorial 
 

Es una disciplina que nos confirma si el producto es aceptado o rechazado 

por los jueces, se realiza mediante los órganos sensoriales (vista, gusto, tacto 

y olfato). Según Anzaldúa (1994); el tiempo, las personas que evalúan juegan 

un papel muy importante porque pueden aparecer ideas subjetivas diferentes 

y así como el entorno que los rodea. 

 

 

 

1.7.1. Características Sensoriales 
 

1.7.1.1. Gusto y Sabor 
 

Según Anzaldúa (1994); el Gusto es la sensación que realiza el órgano 

sensorial gusto, puede percibir sensaciones básicas como salado, dulce, 

amargo, acido, etc. Sin embargo, el Sabor es la mezcla de sensaciones a 

través de los sentidos; sin embargo, hay ciertos factores que cuestionan la 

percepción del análisis.   

 



 

1.7.1.2. Consistencia 
   
Según Anzaldúa (1994); afirma que es evaluada por medio de los sentidos de 

la vista, tacto y oído, se da a conocer cuando el producto es semisólido o 

purés al comienzo; hasta que aparezca la habilidad de mordisquear 

(movimientos de la mandíbula hacia arriba y abajo) o masticar (dientes).  

 

 1.7.1.3. Aroma y olor 
  

Según Anzaldúa (1994); afirma que influye en la aceptabilidad del alimento, 

debido a que forma parte del sabor. Sin embargo existen factores como la 

temperatura, humedad, tiempo de exposición, etc.; que pueden variar la 

percepción del olor, esta se realiza por la nariz a diferencia del aroma que 

viene hacer la fragancia que genera el estímulo al sentido olfativo. 

 

1.7.1.4. Color 

 

Según Anzaldúa (1994); este análisis es percibido por el órgano sensorial de 

la vista y depende las características físicas o químicas; así también de la 

composición espectral de la fuente luminosa; la luz natural que los rodea y la 

sensibilidad espectral de la vista enfocada como imágenes en la retina; 

además cualquier desviación del color ocasiona una baja en la demanda. 

 

 

 

1.8. Importancia del Etiquetado 
 

Existe reglamentos en el etiquetado; donde no se acepta declaraciones falsas 

o equivocas, por el contrario, debe haber en el etiquetado una descripción 

precisa. Sin embargo, hay leyes que son bastante explícitas y detalladas, 

mientras que otras son más generales; según lo afirma el Programa Conjunto 

FAO/OMS sobre Normas Alimentaria, Codex Alimentario. (2011).  

 
1.8.1. Definición 
 



 

1.8.1.1. Etiqueta 
 

Puede ser cualquier materia descriptiva o grafica como marbete, marca, 

rótulo, imagen que haya sido escrito, impreso, marco con relieve, etc.; siendo 

estos colocados al envase del producto. (Kopper et al., 2009). 

 
1.8.1.2. Etiqueta Complementaria 
 

Es requerida en el momento que la etiqueta se encuentra en otro idioma 

diferente al español o también al momento que se desea adicionar algunos 

puntos que exige el reglamento (Kopper et al., 2009). 

1.8.1.3. Etiquetado Nutricional 
 

Es una información donde su único fin es dar a conocer información nutricional 

y cantidades aportadas por el producto, según afirma el Programa Conjunto 

FAO/OMS sobre Normas alimentarias, Codex Alimentarias (2011). 

 

 

 

1.8.2.  Declaraciones de Nutrientes  
 

En la etiqueta la información nutricional se puede presentar en cuadro o texto; 

un modelo de diseño básico para presentar es el valor energético, grasa total, 

grasas saturadas, carbohidratos, sodio, proteína. Para el caso de la grasa 

saturada no es obligatorio mencionar si tiene > de 0,5g de grasa total por 

porción; sin embargo, si hay declaraciones que indican la cantidad de ácidos 

grasos, grasa total y colesterol. Pero si la grasa saturada no se menciona, se 

debe poner al final” No es fuente significativa de grasa saturada”. Para el caso 

de sodio es >de 5mg se declara como cero o se indica” No es fuente 

significativa de sodio”. 

 
1.8.2.1.  Presentación de contenidos de Nutrientes 

Esta declaración se realiza en forma numérica indicando las unidades de 

acuerdo al sistema internacional (SI) o también en porcentajes de valor de 

referencia del nutriente (VRN), siendo de preferencia por la FAO/OMS; si se 

indica el número de porciones que contiene el envase se puede colocar 100g 



 

o por 100 mL o porción; sin embargo, se puede utilizar otros valores de 

referencia nutricionales colocándolos al pie de la información nutricional, 

según afirma Kopper et al., (2009). 

 
1.8.3.  Declaraciones Saludable  
 

1.8.3.1. Definición 
 

Estas pueden ser explícitas o implícitas, dentro de ello se encuentran los 

suplementos dietéticos que poseen referencias, se puede ver símbolos de 

corazón, además hay imágenes ayudan a comprender la relación de una 

sustancia con una enfermedad, por ejemplo, enfermedad o daño a un órgano 

como daño al corazón o un estado de salud que conduce al mal 

funcionamiento y la hipertensión; según afirma el Reglamento Técnico 

Centroamericano (RTCA 67.01.60:10). 

 

 

1.8.3.2. Usos de las declaraciones saludables 
 

Según afirma el Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas alimentarias, 

Codex Alimentario. (2011); al momento de realizar esto se debe tener permiso 

al ministerio de salud pública u otras instancias.  Ciertos componentes como 

la grasa total(13g), ácidos graso saturados(4g), colesterol (60g) o sodio (480g) 

descalifican su uso. 

 

a) El sodio y la hipertensión 
 

El producto debe cumplir los requisitos conforme se define en el reglamento 

como son niveles bajos de sodio y así evitar los riesgos de hipertensión.  

 

b) El potasio frente al riesgo de hipertensión u otras enfermedades 
cardiovasculares. 
 

El producto debe contener alta cantidad de potasio, pero bajo en sodio, grasas 

y colesterol para evitar dichas enfermedades. 

 



 

c)  Nombre del alimento 
 

Este debe ser específico mencionando la verdadera naturaleza del alimento y 

no genérico, cerca de ellos aparecerán frases evitando un error o engaño al 

cliente, pero se limita al tipo de presentación, su condición o tipo de 

tratamiento sometido como deshidratación, concentración, reconstitución, 

ahumado.  

 

d) Lista de Ingredientes 
 

Esto tiene que estar presidido por un título adecuado, se debe enumerar  de 

acuerdo al orden de mayor a menor respecto asu peso inicial(m/ m), pero si 

hubiera ingredientes compuestos, esta se mencionara tal como es y ira 

acompañado de paréntesis  y se colocara sus ingredientes de acuerdo a sus 

proporciones  pero de manera decreciente; sin embargo cuando hay 

ingredientes compuestos constituye menos de 5% del alimento, no es 

necesario declarar  según el Codex o la Legislación Nacional, salvo se han 

aditivos alimentarios. 

 

 

e) Contenido Neto 
 

Se debe indicar en unidades de sistema métrico, indicarse para alimentos 

líquidos (volumen), solidos (peso), semisólidos o viscosos (peso o volumen). 

 

f) Nombre y Dirección 

 

En el envase se debe indicar el nombre bien claro y sencillo la empresa 

distribuidora, su dirección, indicando si es un producto de importación o 

exportación. 

 

g) Identificaciones del Lote 
 

En el envase del producto debe estar marcado de forma indeleble lenguaje 

explícito o en clave colocando la fabrica de producción y lote. 

 



 

h) Instrucciones para el uso 
 

Cada envase debe señalar las instrucciones de utilización del producto, 

además agregar el modo de reconstitución si fuera el caso para aseverar una 

buena manera de ser utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar y Tiempo de Ejecución  
 

El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios del 

Departamento de Fisicoquímica y en los laboratorios de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Química e Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en el distrito de 

San Juan de Lurigancho de la región Lima a una altitud media 205 m.s.n.m.; 

con una precipitación promedio anual de 21,75mm; durante los meses de 

agosto a diciembre en el 2018. 

 

2.2. Materia Prima 

Durante la preparación de los tres tratamientos de la sopa instantánea, se usó 

la harina de sangre de vacuno encapsulada, donde la sangre se obtuvo del  

camal Frigorífico la Colonial S.A.C.; donde se obtiene a partir de animales 

sanos, sacrificados sin crueldad en locales higiénicos y tecnológicamente 

adecuados, bajo procedimientos e insumos controlados, con la asistencia 

profesional mínima de un médico veterinario. 

2.3. Materiales 

2.3.1. Reactivos químicos  

• Anticoagulante (EDTA 1%) 

• Encapsulante (Alginato de Sodio) 

• Cloruro de Calcio(CaCl2 )                          

• Glutamato monosódico 

• Alcohol de 96° 

2.3.2. Materiales de Vidrio  

• Matraz Erlenmeyer (250 y 500 mL) 

• Vaso precipitado (500 mL) 

• Probeta (100 mL) 



 

• Tubos para digestión 

• Bureta 50 mL 

• Embudo de vidrio 

 2.3.3. Insumos 

• Agua 

• Harina de maíz 

• Fideo de arroz  

• Zanahoria 

• Apio 

• Nabo 

• Poro 

• Sal 

• Orégano  

• Cebolla 

• Ajo 

• leche en polvo 

 
2.3.4. Equipos instrumentales 
 

• Balanza Digital 

• Secador de bandejas 

• Estufa 

• Atomizador 

• Congelador 

 

2.3.5. Utensilios 

• 3 Ollas 

• Papel aluminio 

• Cuchillos 

• Bolsas Ziploc 

• Espátula 

• Bandejas 

• Bandejas de Aluminio 

• Aguja de 10 mL 

• Otros 

 



 

2.3.6.  Implementos de Laboratorio 

• Uniformes blancos 

• Bata 

• Mascarillas 

• Guantes 

• Cofia            

2.4.  Procedimiento Experimental 
 

2.4.1.  Metodología 
 

2.4.1.1.  Procedimiento de la Recolección de la sangre 

• Degüello y desangrado  

Se realizó por noqueó del animal, se insensibilizó durante el sacrificio para 

evitar el sufrimiento al momento del degüello, se colocó un solo vacuno grande 

y de cuerpo robusto, con unos 130 cm de altura y 700 kg de peso, se tomó un 

gancho que esta junto al riel para ayudar al momento de desplazarse durante 

el proceso de desangrado y los siguientes pasos de faena; posteriormente se 

le realizó una cisura en la yugular del animal ubicándose este boca abajo para 

poder lograr así el desangrado, la sangre fue recolectada con un volumen total 

de 4000 mL de sangre, que fueron colocados en recipiente ámbar 

previamente rotulados con el anticoagulante (EDTA 1%) para protección de la 

luz debido a que es una muestra sensible, que se tuvo que agitar suavemente 

para poder homogeneizar,  para luego proceder  a cerrarlos herméticamente 

evitando todo tipo de contaminación. 

2.4.1.2.  Procedimiento para obtener harina de sangre de vacuno 

• Atomización  

Se midió al inicio el volumen de sangre (1000 mL) a utilizar para la primera 

corrida y así sucesivamente hasta tener listo para las 4 corridas, donde es 

colocado en frascos  ámbar para la protección de la muestra durante el 

proceso, el intervalo de tiempo de las corridas es de 20 min y  los  parámetros 

con los que se trabajara con el equipo como la 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎: 150°C y una 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎: 

67°C con un flujo de aire caliente entra a 100%, donde al final se obtuvo  320g 

del producto final. 



 

 

Figura 3. Procedimiento para obtener harina de sangre de vacuno. 

Fuente. Elaboración propia. 

2.4.1.3. Formación del encapsulado de la harina de sangre de vacuno. 
 

a) Preparación de la Solución de AS (Alginato de Sodio)  
 
a.1) Se colocó en un vaso precipitado de 250mL una solución al 1%p/v de AS 

junto con agua desionizada.  

a.2) Se dejará en agitación constante por 40 min a condiciones de 750rpm y 

a una temperatura de 25°C.  

a.3) Finalmente hasta obtener una solución homogénea. 

 

b) Preparación de la Solución reticulante de CaCl2 
 

b.1) Se colocó una solución del 1% p/v  de CaCl2 con agua desionizada en 

un vaso precipitado de 500 mL. 



 

b.2) En un medio de una agitación constante se deja la muestra por un tiempo 

de 10 min a condiciones de 300 rpm y a temperatura de 25°C. 

b.3) Finalmente hasta obtener una muestra homogénea. 

 

c) Elaboración de mezclas de Alginato de Sodio (AS) - Harina de Sangre 
de Vacuno (HSV) 
 

c.1) Se realizó primero un análisis de tres mezclas, para saber con certeza la 

concentración con la que se deseaba trabaja al momento del proceso de 

encapsulado. 

c.2) Se procedió a colocar la harina de sangre suspendida en la solución de 

AS 1%  p/v en 3  concentraciones diferentes AS: HSV: 1:05, 1:10, 1:15% p/v. 

c.3) Se mezcla con la ayuda de un agitador magnético durante 30 min y 25°C. 

c.4) Finalmente obtener mezclas homogéneas; previamente los 

vasos precipitados fueron rotulados. 

 

d) Obtención del encapsulado 

 

d.1) Las 3 mezclas realizadas anteriormente de AS/HSV fueron goteados con 

la ayuda de una jeringa de 10 mL sobre la solución reticulante. 

d.2) Se mantiene bajo una agitación magnética.   

d.3) Terminado el goteo se deja durante agitación por 5 min. 

d.4) Se analizó llegando a la conclusión solo por una concentración, la cual 

se hizo la de mayor proporción para poder ser utilizado en el proceso de 

preparación del producto final. 

d.5) Las cápsulas fueron filtradas con la ayuda de un embudo de vidrio y papel 

filtro, descartando la solución reticulante.  

d.6) Estas fueron secadas en estufa a 50°C durante 10 h aproximadamente. 

d.7) Luego ser almacenadas a temperatura ambiente (Véase Figura 4), en 

frascos ámbar para evitar proteger de la luz solar.  



 

 

Figura 4.  Procedimiento de la encapsulación de la harina de  sangre. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

2.4.1.4.  Procedimiento para la obtención de Harina de Maíz 

 

a) Recepción 

Se evaluó el maíz esperando que cumpla con la calidad e inocuidad. 

 

b) Selección  

El grano debe de estar exento de cualquier otro material extraño. 

 

c) Pesar 

Se pesó la cantidad que se desea usar en bolsas de polietileno. 

 



 

d) Maíz  pre cocido 

En la estufa a una temperatura de 50°a 60°C por un tiempo de media hora. 

 

e) Molienda 

Con la ayuda de un molino casero, se procedió a la moler el grano. 

 

f) Tamizado 

Por último se realizó un tamizado, con la ayuda de un colador metálico,  para 

obtener un tamaño adecuado y homogéneo de la harina. 

 

 
 
Figura  5. Procedimiento para obtener harina de Maíz. 
Fuente. Elaboración propia. 
 

2.4.1.5. Procedimiento para obtener verduras deshidratadas mediante 

secado por bandejas. 

 

a) Recepción  



 

Cada ingrediente es  verificado. 

 

b) Seleccionar por 1°vez. 

Separar los productos en buen estado y descartar los productos muy maduros 

o con manchas que no cumpla con los requisitos de calidad.   

 

c) Lavar por 1° vez 

Se realiza la limpieza de las verduras sobre sus superficies con agua.  

 

d) Seleccionar por 2° vez 

Se cortó con la ayuda de un cuchillo, para descartar todas las partes 

inservibles (restos de raíz, semillas, cascaras, tallo, partes lastimadas o 

inmaduras, etc.). 

 

e) Cortar 

Se cortó en forma de cubos o trozos para favorecer al momento del secado. 

(Véase la Tabla 8). 

 

f) Lavar por 2°vez 

Por segunda vez con abundante agua para eliminar cualquier suciedad. 

 

g) Tratamiento 

Se aplicó un pretratamiento a las verduras como es el blanqueado. (Véase 

Tabla 8). 

 

h) Secar 

Se colocó los productos preparados sobre la bandeja de secado en capas 

delgadas y regulares. (Véase la Tabla 8). 

 

 

i) Seleccionar por  3° vez 

Se revisó antes de envasarlos; separando así las partes mal secadas o 

quemadas. 

 

j) Molienda 



 

En este proceso solo ajo, cebolla y orégano, con la ayuda de un molino casero 

inocuo, para conseguir una mejor presentación del producto final.  

 

k) Envasar 

Después del secado se envaso rápidamente, para que no vuelvan a ganar 

humedad del ambiente. Para el efecto se utilizó bolsas de polipropileno (no 

polietileno) y una máquina selladora.  

  

 

 

Figura 6. Flujograma de la elaboración de las verduras deshidratadas. 



 

Fuente. Elaboración propia. 

 

2.4.1.6. Tratamiento de las Formulaciones de la Sopa Instantánea 
 

A continuación se menciona las concentraciones de los insumos utilizados 

para cada uno de los tratamientos de las sopas instantáneas (véase Tabla 9), 

cabe destacar que en todas solo vario la composición del encapsulado de 

harina de sangre de vacuno y zanahoria. 

T1: Sopa instantánea con 5% encapsulado de harina de sangre de vacuno y 

0%zanahoria. 

T2: Sopa instantánea con 2,5% encapsulado de harina de sangre de vacuno 

y 2,5% zanahoria. 

T3: Sopa instantánea con 0% encapsulado de harina de sangre de vacuno y 

5% zanahoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.1.7.  Procedimiento de la Elaboración de la sopa instantánea 
 

a) Recepción 

Cada uno de los insumos debe de cumplir con los principios de calidad. 

 

b) Pesado 

Se pesó primero tanto las verduras deshidratadas y el encapsulado de harina 

de sangre de vacuno; según los tratamientos para colocarlo en bolsas de 

polipropileno, segundo se pesaron los demás insumos antes de ser 

mezclados. 

 

c) Mezclado 1 

Se mezcló la harina de maíz y el fideo de arroz de manera homogénea. 

 

  d) Mezclado 2  



 

Se añadió un poco de leche en polvo, cebolla, ajo, orégano y sal, que le dará 

el gusto a la preparación. 

 

e) Envasado 

Se envaso agregando por último las verduras deshidratas y el encapsulado 

de harina de sangre según el tratamiento dentro de las  bolsas Ziploc que 

está completamente aséptico, para finalizar se cierra herméticamente. 

 

f) Almacenamiento 

 Lo envasado se  colocó a  temperatura ambiente de 20 a 21°C.  

  
 

 

Figura 7. Procedimiento de la elaboración de la sopa instantánea. 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
 
 
 

2.5. Análisis Económico 
 

Para la elaboración de un producto final es primordial el análisis económico 

para el planeamiento estratégico dado que inciden no solo en el tamaño y 



 

atractivo de nuestro producto sino en la capacidad de ésta para mantenerlo 

rentable, además antes de lanzar un producto al mercado la parte económica 

es una variable muy importante, que ayuda a tomar decisiones sobre el 

producto y además se determinan los beneficios que este puede generar tanto 

para la empresa como para el consumidor. En este caso se optó por el 

tratamiento más adecuado para estimar el costo después de determinar tanto 

el valor nutricional como el de aceptación aprobada por los evaluadores en el 

momento del análisis. Sin embargo, para saber el costo de producción unitaria 

por cada sopa instantánea se consideró tanto los costos de producción directo 

e indirecto. 

 

2.6. Métodos de Análisis 
 

2.6.1.  Análisis Fisicoquímico 
 

Este análisis se realizó tanto a la sangre líquida, harina de sangre, 

encapsulado de harina de sangre y la sopa instantánea según los tratamientos 

mencionados (T1, T2  yT3). 

 

2.6.1.1. Determinación de Humedad 
 

Se empleó el Método Food and Agriculture Organization (FAO, 1986); este 

método utiliza una balanza de determinación de humedad equipado con una 

luz infrarroja, donde se lee directamente el contenido de humedad. 

 

2.6.1.2. Determinación de Grasa 
 

Se realizó con el extractor tipo Soxhlet de acuerdo con el método oficial de la 

AOAC 948.15 (2016). Para efectuar el procedimiento se utilizó sistemas 

semiautomáticos de acuerdo a las especificaciones del equipo. 

2.6.1.3. Determinación de Proteína 
 

Para efectuar el método de digestión de Kjeldahl se emplea un calefactor de 

bloque metálico, de acuerdo al método de la AOAC 981.10 (2016) podrán 

utilizarse sistemas automáticos o semiautomáticos de acuerdo a las 

especificaciones del equipo. 



 

 

2.6.1.4.  Determinación de Cenizas 
 

El contenido de cenizas en las muestras se lo obtuvo de acuerdo a las 

especificaciones del Método de la FAO (1986); para la determinación de 

cenizas se define como el análisis de residuos inorgánicos o materia soluble 

que quedan después de la ignición u oxidación completa de la materia 

orgánica de un alimento. 

 

2.6.1.5. Determinación de la Fibra Cruda 
 

El contenido de Fibra Cruda en la muestra se lo obtuvo de acuerdo a las 

especificaciones el Método AOAC 920.86 (2016). 

 

2.6.1.6.  Determinación de Energía total  
 

El contenido Energía total  (kcal/100 g) de acuerdo en la muestra se lo obtuvo 

de acuerdo a las especificaciones de la tabla de composición de alimentos 

(2005). 

 

2.6.1.7.  Determinación de Hierro 
 

El contenido de Hierro en la muestra se lo obtuvo de acuerdo a las 

especificaciones, para efectuar con el metodo de Espectometria de Absorcion 

Atomica el Metodo AOAC 985.35 (2016). 

 

 

2.6.1.8. Determinación de Acidez 
 

Este análisis pretende determinar la acidez que tienen cada tratamiento 

obtenido durante el trabajo de investigación. Se realizó de acuerdo al Método 

Food and Agriculture Organization (FAO ,1986). Los resultados se evaluaron 

en g/100g expresados como de acidez en base al ácido sulfúrico. 

 

2.6.2.  Análisis Microbiológico   
 



 

Se menciona que los ensayos microbiológicos fueron elaborados por el 

laboratorio Alas Peruanas S.A.C. - CERTILAB. - Laboratorio de ensayos 

Calidad Industrial acreditado bajo los requisitos de la norma NTP ISO/IEC 

17025, cuyo alcance de la acreditación se ubica en INACAL. Fueron 

realizados después de dos días de la recepción del producto terminado según 

su tratamiento realizado; donde se realizaron los siguientes análisis: 

 

• Recuento de microorganismos Aerobios Mesófilos viables. Técnica 

utilizada RSP (Recuento Siembra en Profundidad). 

• Recuento de Bacillus Cereus. Método utilizado ICMSF 

(Microorganismos de los alimentos. Su significado y métodos de 

enumeración). 

• Recuento de Staphylococcus Aureus. Método utilizado AOAC 2003.07 

(2016). 

• Recuento de Escherichia Coli. Método utilizado AOAC 991.14 (2016). 

• Recuento de Salmonella. Método utilizado ICMSF (Microorganismos 

de los alimentos. Su significado y métodos de enumeración). 

 

2.6.3. Análisis Sensorial  

2.6.3.1. Determinación de los parámetros de variación de color CIE-Lab. 
 

Los tratamientos de sopa instantánea se tomaron para la evaluación de 

variación de los parámetros del sistema de color CIE-Lab, donde el 

parámetro a representa a la zona de variación entre rojo y el verde del 

espectro; el parámetro L representa un valor de luminancia o brillo de la 

muestra; y el parámetro b representa a la zona de variación entre amarillo 

y el azul del espectro; según afirma Vignoni (2006). 

 

Teniendo las imágenes de las muestras de los tres tratamientos de las 

sopas instantáneas, procediendo después a dar los valores de los canales 

de color RGB (Rojo, Verde, Azul); mediante el software ImageJ version 

2016, para luego ser llevados estos datos en el convertidor calculator Easy 

RGB. 

 

2.6.3.2.  Evaluación Sensorial 
 



 

Los tres tratamientos (T1, T2 y T3) fueron sometidos a evaluación sensorial, 

donde a los panelistas se les entregó un cuestionario de evaluación (Véase 

ANEXO 4); con el único objetivo de encontrar diferencias significativas entre 

las muestras de los diferentes tratamientos de las sopas instantáneas y así 

poder escoger el tratamiento  adecuado que le agrade al consumidor, pidiendo  

que cuestionen los atributos de color, sabor, consistencia y apreciación 

general. 

 

Se aplicó la escala hedónica de cinco puntos (véase la Tabla 10), donde el 

primer punto me indica, muy desagradable o muy malo y el punto cinco indica,  

muy agradable o muy bueno. Para esta prueba se consideró la presencia de 

12 panelistas no entrenados con características similares de ser habituales 

consumidores. 

 

A cada uno de los participantes se le presentará las 3 muestras de sopas 

instantáneas; según los tratamientos realizados (T1, T2, T3) se les informo 

que califiquen los atributos con la siguiente escala: 

 

2.7. Análisis de Información  
 

Los valores obtenidos se llevaron a analizar mediante el programa estadístico  

INFOSTAT de la versión 2018, Sin embargo, para la prueba de degustación 

se utilizó la prueba de diferencia escalar, ANOVA y la prueba de Tukey. 

 

 



 

 

2.8.  Diseño experimental 
 

Serán analizados mediante un Diseño Completamente al Azar (DCA); los 

datos del Análisis Proximal, Análisis Microbiológico y Análisis sensorial; donde 

habrá 3 tratamientos y 5 repeticiones. 

El modelo aditivo será el siguiente:  
 
 
 
 

    Yij = µ + Ti + Ɛij  
 

 

Donde: 
 

Yij= Es una observación del i-esimo tratamiento en j-esima repetición. 

 µ = Es la media. 

Ti= Es el efecto del í-esimo tratamiento.  

Ɛij=Es el efecto del error experimental en la observación í-esimo tratamiento 

en j-esima repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

3.1.  Análisis Fisicoquímica de la Sangre de Vacuno 
 

En cuanto a las características del análisis fisicoquímico de la sangre de 

vacuno se puede apreciar en la Tabla 11, se observa que la sangre presenta 

una alta concentración de humedad con 83,71g; proteína 15,01g; grasa cruda 

0,2g; cenizas 0,74g; fibra cruda 0g; carbohidratos 0,34g; energía total 63,2 

Kcal; acidez 0,06g y hierro 38,2 mg/100g, cabe resaltar que es importante 

conocer sus atributos para poder ser empleados en la preparación de la harina 

de sangre de vacuno. Según afirma la FAO (2005), una fuente rica en 

proteínas se encuentra en la sangre de los animales, una vez recolectada se 

le puede dar muchos usos si se almacena de manera inocua. 

 

Para el análisis de sus características de este subproducto, según Linden y 

Lorient (1997); presentaron valores promedios de contenido de humedad 80 

a 85%, además para el contenido de proteína e hidratos fue 15 hasta 18% y 

0.1% respectivamente. La concentración de lípidos y sales minerales fue de 

0,15% y 1% respectivamente. Sin embargo; los valores son cercanos a los 

arrojados en el presente trabajo de investigación, debido a que se debe tener 

en cuenta ciertos factores del vacuno como su edad, la raza, su estado 

fisiológico, su alimentación, etc.  



 

 

Según Ockerman y Hansen (1994); afirma que en la sangre, las proteínas 

(albúmina y globulina) se encuentran en la fracción liquida o en el plasma 

sanguínea, estas son importantes debido a que lo usan en la industria como 

emulsificantes de grasas (cárnicos o embutidos de pasta fina), retención de 

agua en los sistemas alimenticios. Estos emulsificantes presentan menor 

actividad que el emulsificantes de la caseína. 

 

Según Parés (2011); afirma que este subproducto no posee aminoácidos 

esenciales (metionina e isoleucina).  Según In (2002); los glóbulos rojos de la 

hemoglobina que esta contenido el hierro heminico, posee alta 

biodisponibilidad a diferencia del hierro del hierro no-heminico.  

 

Según Ofori y Hseih (2012); la sangre usada en la industria alimentaria con su 

valor nutritivo que presenta puede combatir la anemia y desnutrición crónica 

infantil  

 
 
 

3.2. Análisis Fisicoquímico de la Harina de Sangre de Vacuno. 
 

Como se observa en la Tabla 12; la composición proximal de la harina de sangre 

de vacuno, donde se obtuvo una humedad 6,51g; proteína 87,83g; grasa cruda 

0,2g; cenizas 4,41g; fibra 0g; carbohidratos 1,05g; energía total 357,32 Kcal; 

acidez 0g y hierro de 190,79mg/100g. 

 



 

Para el Codex Alimentarius señala que la humedad máxima para las harinas 

es 15,5% m/m, en comparación con la harina de sangre de vacuno que es de 

6,51%, está dentro del rango. Sin embargo, en comparación con la 

investigación de la facultad de farmacia y bioquímica de la universidad 

nacional mayor de San Marcos, en donde resulto una humedad de 6,23% en 

sangre de vacuno para un secado por atomización, Según Aguirre (2005). 

 

Sin embargo, cuando se determinó para la sangre de bovino en polvo sus 

características fisicoquímicas en este estudio realizado por Kikafunda y 

Sserumaga (2005); presentan valores promedios similares en cuanto al 

concentración de cenizas y proteína cruda de la sangre de 4,13 ± 0,66% y 

79,18 ±1,86 % respectivamente; Sin embargo para el caso de la concentración 

de hierro está dentro de los valores de 195,46 ± 19,84mg /100 g, lo mismo se 

evidencia para los resultados arrojados por Chang y Panduro (2017); 

asimismo dentro del rango de 177± 44,66 mg/100g en sangre bovina en polvo, 

realizado por la facultad de industrias alimentarias de la universidad nacional 

de la Amazonía Peruana-Lima (2017). 

 

Para los contenidos de calcio, magnesio y fósforo de la sangre en polvo fueron 

10,24 ±4,41; 16,50 ± 3,65 y 130,00 ± 45,21 mg/ 100g, respectivamente. Afirma 

Belitz, que este subproducto tiene 0,13% de grasa aprox., siendo este 

resultado menor al obtenido. 

 

Es considerado proteína animal la harina de sangre o parte de esta; obtenida 

a partir de un tratamiento térmico, esta se usa para la alimentación humana 

por su aporte nutritivo de lisina que no se encuentra en otros aminoácidos 

esenciales, además es importante para la síntesis de proteínas a nivel celular, 

segun Waldroup(1985).        

 

3.3. Análisis Fisicoquímico del encapsulado de la Harina de Sangre de 

Vacuno 

 

En cuanto a los valores obtenidos se evidencia en la Tabla 13, los valores del 

análisis fisicoquímico que se le realizó al encapsulado de la harina de sangre 

de vacuno, se aprecia una humedad de 5,77%; proteína 71,68%; extracto 

etéreo  0,22%; cenizas 12,6%; extracto no nitrogenado 9,73% y hierro 0,16% 



 

en base húmeda y en base seca con humedad 0%; proteína 76,07%; extracto 

etéreo  0,23%; cenizas 13,37%; extracto no nitrogenado 10,33% y hierro 0% 

;cabe resaltar que es importante conocer sus nutrientes  para cuando se 

prepare los tratamientos de  la sopa instantánea, resultando así un producto 

apto para ser consumido. 

 

Según los resultados de Zohar y Pérez (2004), presentan porcentajes de 

humedad en las capsulas, demostrando una baja cantidad de agua al 

momento que se trabaja con una mayor concentración del material núcleo; 

según Wichchukit y Yang(2013); eso se da debido que es harina por lo tanto 

baja su capacidad hidrofilica del Alginato de Sodio. 

 

Las concentraciones  con las cuales  se pudo trabajar  fueron AS:HSV: 1:05, 

1:10, 1:15% p/v, pero se optó por la concentración de  AS:HSV: 1:15% p/v, 

obteniendo un porcentaje de materia seca mayor, el valor obtenido es 

semejante al estudio elaborado por la facultad de ciencias veterinarias y 

pecuarias de la universidad de chile-Santiago (2015), sabiendo que se 

adicionan concentraciones crecientes de EBDA en las cápsulas; según 

Valesca (2015), con una mayor de concentración de materia seca(97,5%), por 

lo tanto provoca que la humedad baje. 

 

Actualmente no se han encontrado estudios que revelan cantidades de Fe-

Hem encapsulado en capsulas de AS. Sin embargo, comparando los valores 

obtenidos de capsulas de Fe no-Hem se evidencian diferencias abismales. 

Según Banerjee(2007); cuando se está encapsulando el FeCl3:CaCl2  dentro 

de capsulas de AS, se observó un aumento en la cantidad  de hierro por 

cápsulas a medida se manipulaba  una alta cantidad de hierro, resultando 

finalmente  280 µg(0,268g)Hierro/cápsulas; estos valores fueron menores a 



 

los obtenidos en la investigación. Pérez (2013) menciona que se encapsulo 

diferentes tipos de Fe no-Hem como FeCl3, FeSO4, Citrato de Fe, Fe 

deshidratado en capsulas de AS, reportando que las concentraciones de 

capsulas secas de Fe de 50 a 180 mg/g; los resultados obtenidos en la 

investigación están dentro de los valores citados por el autor.  

 

 

3.4. Composición Fisicoquímica de los Tratamientos de las sopas 
instantáneas. 

 
 

A continuación se muestra los resultados de los valores de  la composición 

fisicoquímica de cada uno de los tratamientos de las sopas instantáneas ( T1 

,T2 y T3). En la investigación se trabajó con un análisis estadístico de 95% de 

confiabilidad y 5% de error, como se observará más adelante.  

 

3.4.1. Humedad 
 

El contenido de humedad arrojado para cada tratamiento de sopas 

instantáneas oscila de 7,2g hasta 7,9g, lo cual se pueden ver en el Gráfico 1. 

Los tratamientos que evidenciaron mayor concentración de humedad 

T1(7,87g) y T3(7,82g); sin embargo, para el tratamiento T2 presentó una 

humedad más baja con 7,25g. 



 

 

 

 

Gráfico 1. Comparación de humedad de los tratamientos de las sopas 

instantáneas según la prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

Esta variación de los resultados puede ser debido a las concentraciones con 

las que se trabajó para formar el encapsulado de la harina de sangre de 

vacuno con el AS, se tomó la más alta concentración AS: HSV: 1:15% durante 

la elaboración; debido a que los valores de humedad disminuye. Los 

resultados eran de esperarse, debido a la concentración alta que se colocó de 

HSV, si se trabajó con harina, ya que disminuye su capacidad hidrofílica del 

alginato de sodio, según Zohar y Pérez  (2004). Los resultados se encuentran 

dentro del rango de ls requisitos de la Norma INEN 2620:2011 considerable 

en las sopas, caldos y cremas; donde la máxima humedad es  8% (véase el 

ANEXO 15), se demuestra que al aplicar un análisis de varianza para el 

contenido de humedad, no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre el contenido del porcentaje de humedad de las sopas instantáneas 

elaboradas con un 95 % de nivel de confianza. Puesto que el valor-P es mayor 

que 0,05 (valor-P=0.2693). Es decir todos los tratamientos son iguales 

estadísticamente en cuanto a su contenido de  humedad. (Véase ANEXO 2). 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.2. Proteína  
 

El contenido de proteína arrojado para cada uno de los tratamientos de sopas 

instantáneas, oscilan de 4,9g hasta 12,2g, lo cual se pueden ver en el Gráfico 

2. Los tratamientos que evidenciaron menor concentración de proteína son el 

T1(7,29g) y T3(4,94g); sin embargo, el T2 presenta mayor concentración de 

proteína con 12,19g. 

 

 

Gráfico 2.Comparación de proteína de los tratamientos de las sopas 
instantáneas según la prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboracion propia. 

 

Los resultados son relativamente altos en comparación a los hallazgos de 

Alpusing(2013), mostró un contenido de proteínas de 9,13% para la sopa 

instantánea de una mezcla de cebada, quinua y trigo; asimismo García (2007), 

quienes mostraron valores de 9,60 a 10,76 % de proteínas para las sopas 

instantáneas de arracacha, la baja humedad es la que provoca el aumento de 

las proteínas, que demuestra la sopa instantánea donde se concentran los 

solutos; esta pérdida de humedad es explicada por el tratamiento térmico que 

pasaron los ingredientes; esto es corroborado según Desrosier (1986); “En el 

secado, un alimento pierde su contenido de humedad, lo cual da como 

resultado un aumento en la concentración de nutrientes en la masa restante. 

Las proteínas están presentes en mayor cantidad por unidad de peso en los 

alimentos secados o deshidratados que su contrario fresco”. 



 

 

Se puede observar en el ANEXO 2; existe diferencia estadísticamente 

significativa entre el contenido del porcentaje de proteína de las sopas 

instantáneas elaboradas con un 95 % de nivel de confianza. Puesto que el 

valor-P es menor que 0,05 (valor- P<0,0001). Es decir todos los tratamientos 

no son iguales estadísticamente en cuanto a su contenido de proteínas. 

 

3.4.3. Grasa   
 

El contenido de grasa cruda arrojado para cada uno de los tratamientos de 

sopas instantáneas   muestra valores que oscilan de 1,8g hasta 2,2g, lo cual 

se pueden ver en el Gráfico 3. El tratamiento T3 presentó mayor contenido 

de grasa cruda con 2,18g, mientras que el T1 y T2 presenta baja con 1,90g y 

1,91g respectivamente. 

 

 

Gráfico 3. Comparación de grasa cruda de los tratamientos de las sopas 
instantáneas según prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboración Propia.  

 

En el ANEXO 2, indica que al aplicar un análisis de varianza (ANOVA)  para 

la cantidad de grasa, existe diferencia estadísticamente significativa entre el 

contenido del porcentaje de grasa cruda  de las sopas instantáneas 

elaboradas con un 95 % de nivel de confianza. Puesto que el valor-P es menor 

que 0,05 (valor-P = 0.0001).  



 

En la investigación las sopas instantáneas, los resultados obtenidos son 

similares a su reporte de Alpusing (2013), quien mostró un contenido de grasa 

de 1,05% para la sopa instantánea de una mezcla de cebada, quinua y trigo; 

asimismo son menores al hallazgo de Torres (2012), quien encontró valores 

de 3,86 % de contenido de grasa para la sopa instantánea a base de una 

mezcla extruida. Los resultados son menores a su reporte de Gavidia (2013), 

quien mostró que en la sopa instantánea de quinua enriquecida con soya un 

contenido de grasa de 5,44 %. 

 

3.4.4. Cenizas 
 

Los contenidos de cenizas alcanzado en todos los tratamientos de sopas 

instantáneas muestran valores que oscilan de 13,1g hasta 13,9g, lo cual se 

puede observar en el Gráfico 4. El tratamiento T1 y T2 presentó mayor 

contenido de cenizas con 13,85 g y 13,81g respectivamente, mientras que T3 

presenta bajo contenido de cenizas con 13,13 g a diferencia de los 

tratamientos antes mencionados. 

 

 

Gráfico 4. Comparación de cenizas de los tratamientos de las sopas 

instantáneas según prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Estos resultados obtenidos son similares a su reporte de Villarroel (2012); 

quien obtuvo valores del contenido de ceniza de 11 % en la sopa instantánea 

nutritiva a base de amaranto, asimismo estos resultados son mayores a su 



 

reporte de Alpusing( 2013), quien mostró un contenido de ceniza de 1,11% 

para la sopa instantánea de una mezcla de cebada, quinua y trigo. También 

son mayores a su reporte de Torres (2012), quien encontró valores de 6,4% 

de contenido de ceniza para la sopa instantánea a base de una mezcla 

extruida; esto se debió más que todo a que los ingredientes que pasaron por 

un proceso térmico, concentraron sus nutrientes y eso está en función a 

factores como aspectos genéticos, radiación solar, disponibilidad de agua, 

cosecha, almacenamiento, la madurez, etc.; según lo fundamenta Badui 

(2006). En el ANEXO 2, indica que al aplicar un análisis de varianza para la 

cantidad de ceniza, presenta diferencia estadísticamente significativa en el 

contenido del porcentaje de cenizas  de las sopas instantáneas elaboradas 

con un 95 % de nivel de confianza. Puesto que el valor-P es menor que 0,05 

(valor-P = 0,0320). 

 

 

3.4.5.  Fibra Cruda  
 

Los contenidos de fibra cruda arrojado para cada uno de los tratamientos de 

sopas instantáneas muestran valores que oscilan de 0.6g hasta 0.75g, lo cual 

se pueden ver en el Gráfico 5. El tratamiento T2 y T3 presentó mayor 

contenido de fibra cruda con 0.68g y 0.74g respectivamente, mientras que T1 

presenta bajo contenido de Fibra cruda con 0.63g a diferencia de los 

tratamientos antes mencionados. 

 

Gráfico 5. Comparación de Fibra Cruda de los tratamientos de las sopas 
instantáneas según prueba de Tukey. 



 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

Como se observa en el Gráfico 5, estos resultados son menores a de Limones 

y García, (2011) que mostraron un contenido de fibra de 0,90 % encontrados 

en la sopa instantánea a base de harina de chocho; asimismo lo reportado por 

Hinojosa y Flores (2016) quienes encontraron valores bajos de 5,69 % de fibra 

para la sopa instantánea de quinua de variedad Huaylas. Pero los resultados 

reportados por Alpusing (2013), quien demostró un contenido de fibra alta de 

17 % para la sopa instantánea de una mezcla de cebada, quinua y trigo. 

Según Torres (2012), obtuvo resultados similares de 0,76 % de la cantidad de 

Fibra para la sopa Instantánea a base de una mezcla extruida. La obtención 

del bajo porcentaje de fibra a diferencia de otros resultados se debe a que en 

el momento de la preparación del producto; se preparó un proceso de 

molienda al maíz y tamizado para el caso de la harina de maíz en la que se 

concentra la fibra y para finalmente obtener harina súper fina, según lo afirma 

Villarroel (2012). En el   ANEXO 2, indica que al aplicar un análisis de varianza 

para la cantidad de fibra cruda, se evidencia estadísticamente significativa 

entre el contenido del porcentaje de Fibra cruda  de las sopas instantáneas 

elaboradas con un 95 % de nivel de confianza. Puesto que el valor-P es menor 

que 0,05 (valor-P = 0,0010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.6. Carbohidratos 
 

El contenido de carbohidratos arrojado para cada uno de los tratamientos de 

sopas instantáneas muestra valores que oscilan de 64,8g hasta 72 g, lo cual 

se pueden ver en el Gráfico 6. En el tratamiento T1 y T3 evidencio una mayor 

concentración de carbohidratos de  69,09g y 71,94g respectivamente, 

mientras que  T2 presenta bajo contenido de carbohidrato con 64,84g a 

diferencia de los tratamientos antes mencionados. 

 

 

Gráfico 6. Comparación de Carbohidratos de los tratamientos de las 
sopas instantáneas según prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

Los resultados fueron cercanos a su hallazgo de Gavidia (2013), quien mostró 

un contenido de carbohidratos de 65,21 % para la sopa instantánea a base de 

quinua enriquecida con soya; asimismo también Torres (2012), quien encontró 

valores de 67,94 % de contenido de carbohidratos para la sopa instantánea a 

base de mezcla extruida; asimismo de Alpusig (2013), quien mostró un 

contenido de carbohidratos de 68,6 % para la sopa instantánea de una mezcla 

de cebada, quinua y trigo. A comparación de los resultados obtenidos como 

de Villarroel (2012), quien obtuvo valores inferiores del contenido de 

carbohidratos de 42,82 % en la sopa instantanea nutritiva a base deAmaranto; 



 

Asimismo García (2007), quienes encontraron valores de 48,89 a 52,94 % de 

carbohidratos en las sopas instantáneas de arracacha. La cantidad de 

carbohidratos depende de los componentes proximales como la humedad, 

ceniza, proteína, fibra y grasa; asimismo se puede decir que esa baja 

concentración es provocada por la baja humedad que se observa en la sopa 

instantánea. Para la harina de maíz la fracción de carbohidratos está 

constituida por 71,2g Carbohidratos totales sin incluir fibra dietética y 61,6g 

Carbohidratos disponibles con fibra dietética; según la Tabla Peruana de 

Composición de Alimentos (2009). (Véase ANEXO 15). 

En el ANEXO 2, indica que, al aplicar un análisis de varianza para el contenido 

de carbohidratos, se muestra diferencia estadísticamente significativa en el 

contenido de carbohidratos con un 95 % de nivel de confianza. Puesto que el 

valor-P es menor que 0,05 (valor-P = 0,0008).     

                  

3.4.7. Energía Total  
 
Los contenidos de Energía Total arrojado para cada uno de los tratamientos 

de sopas instantáneas muestran valores que oscilan de 320 Kcal/100g hasta 

330 Kcal/100 g, lo cual se pueden ver en el Gráfico 7. El tratamiento T2 y T3 

presentó mayor contenido de energía total con 322,59 Kcal/100g  y 324,09 

Kcal/100 g  respectivamente, mientras que  T1 presenta bajo contenido de 

energía total con 320,1 Kcal/100g  a diferencia de los tratamientos antes 

mencionados. 

 

 



 

Gráfico 7. Comparación de Energía Total de los tratamientos de las sopas 
instantáneas según prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

El valor energético de un producto es proporcional a la cantidad de energía 

que puede proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno, no todo lo que 

nosotros ingerimos se pueden quemar para generar energía, sino por el 

contrario una parte se usa para nuevamente formar las estructuras del 

organismo o para ayudar en las reacciones químicas que son vitales para 

nuestra existencia.  Sin embargo, las vitaminas y minerales, asimismo los 

oligoelementos (aguay fibra) no generan calorías. Se observa en el Gráfico 7, 

estos resultados son menores a de Limones y García (2011) que mostraron 

un contenido de energía total de 438 kcal encontrados en la sopa instantánea 

a base de harina de chocho; asimismo a los valores obtenidos 388,95 

Kcal/100g en sopas instantánea a base de Quinua; realizado por la facultad 

de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la universidad nacional de 

Córdoba (2013).  

 

En el ANEXO 2, indica que al aplicar un análisis de varianza para el contenido 

de energía total, no se encuentra diferencia estadísticamente significativa en 

el contenido de la energía total con 95 % de confianza. Puesto que el valor-P 

es mayor que 0,05 (valor-P = 0,4521). Es decir, todos los tratamientos son 

iguales estadísticamente en cuanto a su contenido de energía total. 

 

3.4.8.  Acidez  
 

A continuación, se muestra los resultados de cuantificación del contenido de 

acidez en unidades de g/100g expresado como ácido sulfúrico; alcanzado en 

todos los tratamientos de sopas instantáneas muestran valores que oscilan de 

0,27g hasta 0,36g, lo cual se pueden ver en el Gráfico 8. El tratamiento T1 y 

T2 presentó mayor contenido de Acidez con 0,31g y 0,35g respectivamente, 

mientras que T3 presenta bajo contenido de Acidez con 0,28g a diferencia de 

los tratamientos antes mencionados. 

 



 

 

Gráfico 8. Comparación de Acidez de los tratamientos de las sopas 
instantáneas  según prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

Como se observa en el Gráfico 8, estos resultados son menores a de Limones 

y García (2011) que mostraron un contenido de Acidez de 0,37 (+/- 0,1) 

encontrados en la sopa insantanea a base de harina de chocho. Es usado 

como un parámetro de calidad en las sopas instantáneas; si hablamos de 

acidificación constituye una manera de conservación para los alimentos ya 

que controla y evita  la proliferación de bacterias y mantienen la calidad del 

mismo; así mismo existen algunos controladores de la acidez permitidos como 

son el ácido cítrico, acetato cálcico y el ácido fumárico según el Consejo 

Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC). 

 

En el ANEXO 2, indica que al aplicar un análisis de varianza para el contenido 

de Acidez, evidencia una diferencia estadísticamente significativa en el 

contenido de acidez con un 95 % de nivel de confianza. Puesto que el valor-

P es menor que 0,05 (valor-P = 0,0051). 

 

3.4.9. Hierro 
 

El contenido de hierro arrojado para cada uno de los tratamientos de sopas 

instantáneas muestran valores que oscilan de 6 mg hasta 14 mg por 100 g de 

sopa instantánea, lo cual se pueden ver en el Gráfico 9. El tratamiento T1 y 

T2 presentó mayor contenido de Hierro con 10,69 mg y 13,76 mg 



 

respectivamente, mientras que T3 presenta bajo contenido de Hierro con 6,81 

mg a diferencia de los tratamientos antes mencionados. 

 

 

Gráfico 9. Comparación de Hierro de los tratamientos de las sopas 
instantáneas según prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

En el Gráfico 9 se evidencian una alta concentración de hierro en comparación 

con otras sopas de marcas comerciales y sus respectivas variedades (ver 

ANEXO 13), sin embargo, el valor máximo es 45mg/día y mínimo 8 mg/día 

recomendado por la FAO, como se observa los valores están dentro del rango 

estipulado. En comparación con la marca Maruchan donde se observó un 

menor valor de hierro en sus tres variedades sin embargo para la marca Lacky 

evidencia valores altos (Pollo 5,49; Camarón 6,5 y Res 5,81 mg/porción). Se 

puede observar en el ANEXO 2, indica que al aplicar un análisis de varianza 

para el contenido de Hierro, donde existe una diferencia estadísticamente 

significativa en el contenido de hierro con un 95% de nivel de confianza. 

Puesto que el valor-P es menor que 0,05 (valor-P = 0,0001). El mayor valor 

observado fue de la concentración de T2 que fue 2,5% de encapsulado de 

harina de sangre de vacuno y 2,5% de zanahoria, la alta concentración de 

hierro puede ser a causa de alta concentración de hierro en la sangre bovina 

según Ofori y Hseih (2011), se puede percibir que en el T2 fue alto debido que 

la cantidad de zanahoria influyó en la preparación complementándose y 



 

aumentando la concentración de hierro debido a que este posee un valor de 

hierro de 0,7mg/100g  de porción comestible según las Tablas de composición 

de Alimentos (Véase el ANEXO 14), afirma  Moreiras y col (2013).  

 

Además  según fuentes de la FAO ( 2004); OMS (1985); UNU/Fundación y 

CAVENDES (1988); señala que la ingesta diaria de Fe en el cuerpo de un 

recién nacido hasta 3 años es de 0 hasta 9 mg de Fe; para niños y niñas (10 

a 18 años) es 14-32 mg y 17 mg respectivamente de Fe; y para mujeres 

embarazadas son altas e incluso es necesario suplementos y para lactantes 

es 15 mg; para hombres y mujeres (19-65 años) es 29-11 mg y 14 mg 

respectivamente; para hombres y mujeres (65 a + años) es 11 mg y 14 mg 

respectivamente; este demuestra que este producto elaborado cumpliría una 

función importante en la alimentación humana. (Véase ANEXO 18). 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Análisis Microbiológico 
 

El estudio del análisis microbiológico es un parámetro de gran importancia que 

se toma en cuenta para la evaluación de la calidad, la inocuidad en el proceso 

de lavado y de preparación, así como los utensilios e instrumentos utilizados 

para la preparación del producto; así como de la verificación del efecto 

activador sobre los microorganismos patógenos. Se observa en la Tabla 15, 

que presenta los valores del conteo del análisis microbiológico, que 

corresponden a cada uno de los tratamientos de las sopas instantáneas (T1, 

T2 y T3), presentan valores por debajo del límite permisible de lo estipula 

Digesa - Minsa, RM 615-2003. 



 

 

 
Los valores encontrados para Aerobios Mesófilos, Escherichia coli, 

salmonella, Staphylococcus aureus y Bacillus Cereus en las sopas 

instantáneas de los tres tratamientos mencionados, se enmarcan entre los 

niveles permisibles establecidos por Digesa - Minsa,RM 615-2003, para 

sopas, cremas, salsas y puré de papas u otros de uso instantáneo; la misma 

donde se establece como Índice máximo permisible para identificar nivel de 

aceptabilidad un valor de 1000000 ufc/g (106) para aerobios mesófilos; 100 

ufc/g (102) para Escherichia Coli; 100 ufc/g (102) para Staphylococcus aureus; 

1000 ufc/g (103) para Bacillus cereus y ausencia para Salmonella sp. 

 

Los resultados obtenidos son mayores a los resultados encontrados en su 

reporte de Villarroel (2012); fue de 300 ufc/g de aerobios mesófilos y de 2000 

ufc/g de levaduras y mohos en la sopa instantánea nutritiva a base de 

amaranto; asimismo lo obtenido por Muzo (2011); quien reportó un recuento 

de 1000 ufc/g de aerobios mesófilos y de <100 ufc/g de mohos y levaduras 

presentes en la sopa instantánea de chochoca. Lo reportado por Alpusing 

(2013) mostró un crecimiento de microorganismos de 89 ufc/g de aerobios 

mesófilos, mohos y levaduras < 10 ufc/g para la sopa instantánea de una 

mezcla de cebada, quinua y trigo. 

 

Si bien los resultados obtenidos no superan los límites, se debe tener en 

cuenta Según Casp y Abril (2012), uno de los factores que influyen es una alta 

actividad de agua, es importante para que crezcan los microorganismos y la 

mayoría de las reacciones químicas y enzimáticas de alteración se activen. 

Asimismo, según Alba (2008); “Las frutas y las verduras ya cuentan con 

microorganismos a veces inofensivos procedentes del aire, la tierra y el agua 

con la que son regadas. Al ser recolectadas quedan expuestas a una 



 

contaminación que puede proceder de los recipientes y de manipuladores, 

pudiendo producirse así la contaminación cruzada”.  

 

Según Biberk y Arun (2010); “La información acerca de la carga microbiana 

normal ayuda a determinar la calidad microbiológica de un alimento y también 

establece estándares y especificaciones microbiológicas. La sola presencia 

microbiana no reduce la calidad del alimento, excepto en el caso de algunos 

patógenos. Es necesario que los microorganismos crezcan y se multipliquen 

en el alimento para que se genere cambios organolépticos en la calidad del 

alimento.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.6.  Análisis Sensorial   
 

En el análisis elaborado por los 12 panelistas a través de una escala hedónica, 

dando como resultado que el T2 posee valores de medias superiores en 

cuanto a la puntuación se observa que para los atributos como Color, Sabor, 

Consistencia y Apreciación General; sin embargo, el que le sigue es el T1 con 

resultados de 3,58 en color, 3,58 en sabor, 3,55 en consistencia y 3,66 en 

apreciación general. Por otro lado, para el T3 arrojan resultados no cercanos 

de acuerdo al punto de vista de los panelistas, como se demuestra en la Tabla 

16.  

 

 

 

Foto 1. Degustación de los tratamientos de las sopas instantáneas. 
 

 

Fuente. Elaborado por el autor. 
 
 



 

 
 

3.6.1. Color 
 

3.6.1.1. Materia Prima en diferentes procesos 

 
En la evaluación organoléptica se tiene que tener en cuenta un parámetro 

importantísimo como es el color en este caso sería el de la sangre en cada 

uno de los procesos como es el de recolección, atomización y encapsulado. 

 

En la Tabla 17 se observa los canales de color RGB para adquirir valores de 

los parámetros de variación del color L-ab en el sistema CIE-Lab; sin embargo 

para el parámetro L, se muestra que en cada uno de los procesos por los que 

pasó la sangre presenta diferencias estadísticamente significativas(p<0,05);  

sin embargo se puede observar que para las muestras de sangre líquida y 

encapsulado no hay mucha significancia, entonces se puede inferir que la 

muestra de harina de sangre tiene una mayor luminosidad para este 

subproducto. 

 
 
En el parámetro a que representa la variación entre el rojo y verde en el 

espectro, evidencio diferencias significativas para las muestras; siendo la 

harina de sangre y el encapsulado significativamente diferentes no tanto a 

diferencia del encapsulado y la sangre líquida que ahí si se evidencia una 

mayor significancia, en el caso del parámetro b que representa la variación; 

se presentó diferencias significativas para las muestras; mientras que no hubo 



 

diferencias significativas entre sangre  líquida y harina de sangre. Entonces 

se concluye que para los parámetros a y b difiere que el color está entre rojo 

y amarillo respectivamente, como se puede visualizar en la Figura 8. 

  

 

 

Figura 8. Variación de los parámetros de color CIE-Lab de la sangre en 
diferentes procesos. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

El responsable del color que presenta la sangre rojo oscuro se debe al átomo 

de hierro que se ubica en el centro del grupo prostético heminico que posee 

la hemoglobina. El grupo hemínico está ligado a las cadenas globulinas por 

cadenas no covalentes y se da una relación entre hemo libre y ligado; sin 

embargo, la concentración de hemoglobina puede variar entre diferentes 

animales, según Anson y Mirsky (1930). Según Gorbatov (1988), la sangre de 

caprinos arroja 30,3 g/100 g de sangre, pero para bovinos y porcinos la 

hemoglobina contenida en la sangre es de 32,7 y 31,67 g/100 g de sangre, en 

ese orden. 

 

3.6.1.2. La Sopa Instantánea en los diferentes Tratamientos  
 

En la evaluación organoléptica, el parámetro a tener en cuenta es el color en 

la sopa instantánea, debido a que se le adiciono harina de sangre de vacuno 

cuando se estaba elaborando cada tratamiento, pero para reducir este efecto 

de coloración en el producto se le encapsuló. En el Gráfico 10, no se muestra 

diferencia estadística significativa (P< 0,05) en cuanto a los tratamientos 

según la prueba de Tukey. 

 

En el ANEXO 3, indica que, al aplicar un análisis de varianza para el análisis 

sensorial del color, no se encuentra diferencia estadísticamente significativa 

entre el color de los tratamientos de las sopas instantáneas elaboradas con 

un 95 % de nivel de confianza. Puesto que el valor-P es mayor que 0,05 (valor-



 

P = 0,1113). Dando como resultado que los tres tratamientos son 

estadísticamente iguales en cuanto a este atributo. 

 

 

Gráfico 10. Comparación del color de los tratamientos de las sopas según 
la prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

Se observa en la Tabla 18, que gracias a los canales de color RGB(Rojo, 

Verde y Azul) se obtuvo los datos de los parámetros de variación de color L-

ab en el sistema de CIE-Lab, sabiendo que el parámetro L representa el valor 

de luminancia de la muestra evaluada para los tres tratamientos de las sopas 

instantáneas, no presentaron diferencias estadísticamente significativas (p< 

0,05); sin embargo para el resultado de luminosidad arrojó que el  tratamiento 

T2  presentó una mayor valor. 

 

Para el parámetro a  que indica la  variación de la zona de color entre rojo y 

verde, presentó una diferencia estadísticamente significativa para los 

tratamientos ya antes mencionados; siendo no significativamente diferentes el 

T2 y T3, en cuanto al parámetro b que indica la variación de la zona de color  

entre amarillo y azul, el espectro presentó también diferencia estadísticamente 

significativa para los tratamientos; sin embargo entre T2 y T3 no se evidencio 

diferencias significativas.  



 

 

Figura 9. Variación de los parámetros de color CIE- L*ab en los 
tratamientos de las sopas instantáneas. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 
Se concluye finalmente que según los parámetros a y b arroja que el color 

está variando entre rojo y amarillo respectivamente, como se observa en la 

Figura 9.  

Se observó otras investigaciones de colorimetría realizadas a alimentos 

fortificados con Fe no-Hem (fumarato ferroso) demostraron datos cercanos a 

los obtenidos para a* (1,4 ± 0,3) en el tratamiento T1, debido a que el fumarato 

ferroso muestra un color marrón semejante a la harina de sangre de vacuno 

según Mehansho (2006); que este no influye en la presentación del producto 

final como se pudo observar estadísticamente en cuanto al color, porque se 

optó por el encapsulado de esta.  

 

3.6.2. Consistencia  
 

El análisis realizado para este atributo, se dio con el apoyo de 12 panelistas 

no entrenados, donde arrojo que no existe diferencia significativa para los 

tratamientos de las sopas instantáneas (T1, T2 y T3), como se observa en el 



 

Gráfico 11, que fueron expuestas los tratamientos a temperatura de 40°C en 

un lapso de 20 segundos. 

 

 

Gráfico 11. Comparación de la consistencia entre los tratamientos de las 
sopas instantáneas según prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

En el ANEXO 3, indica que, al aplicar un análisis de varianza para el análisis 

sensorial de consistencia, no se encuentra diferencia estadísticamente 

significativa entre la consistencia de los tratamientos de las sopas 

instantáneas elaboradas con un 95 % de nivel de confianza. Puesto que el 

valor-P es mayor que 0,05 (valor-P=0,2167). Es decir, todos los tratamientos 

son iguales estadísticamente en cuanto a la consistencia. 

La consistencia en los tratamientos T1, T2 y T3 fue suave y blanda, esto puede 

deberse a la cantidad adicionada de harina de maíz y el fideo de arroz que fue 

colocada para cada uno de los tratamientos quien presentó una concentración 

considerablemente alta de 30% de los ingredientes base en la preparación. 

 

En las muestras de los tratamientos de las sopas instantáneas conservaron la 

consistencia de gel acompañadas de una pequeña exudación de agua, pero 

sin daños en la estructura. Esto se debió a la baja humedad que presentaron, 

porque eso hizo que fuese más rápido su gelatinización y menor su retro 

degradación.  



 

 

No se observó una mayor exudación de agua, por lo tanto, no hubo una 

ruptura en la formación del gel, caso contrario sí afecta la viscosidad de 

preparación del producto para ser consumido, resultando con una 

consistencia más ligera, sin llegar al nivel de espesamiento o gelatinización 

que proporcionan los almidones al producto. 

 

3.6.3. Sabor  
 

Este atributo en las sopas instantáneas cumple un papel importante, sin 

embargo, se observa en el Grafico 12 representa una diferencia estadística 

significativa (p < 0,05) en los tratamientos T1, T2 y T3, dando como resultado 

que el mejor es el T2 para las sopas instantáneas, caso contrario ocurre con 

los T3 y T1 no han presentado diferencia significativa. 

 

 

Grafico 12. Análisis del Sabor en los tratamientos de las sopas 
instantáneas según prueba de Tukey. 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

En el ANEXO 3, indica que, al aplicar un análisis de varianza para el análisis 

sensorial de sabor, existe diferencia estadísticamente significativa entre el 

sabor de los tratamientos de las sopas instantáneas elaboradas con un 95 % 

de nivel de confianza. Puesto que el valor-P es menor que 0,05 (valor-P = 

0,0007). 

 



 

Se puede percibir que esa diferencia estadística significativa en el sabor se 

debe a la variación de cantidades de encapsulado y zanahoria en cada 

tratamiento que se presentaron ante los panelistas. Se puede observar que 

para el T2 que tiene más aceptabilidad por su cantidad apropiada, cabe 

resaltar que el encapsulado de harina de sangre se optó debido a que evita 

que se genere la oxidación de lípidos por causa del Fe, de esa manera que 

no se produzca malos olores y un sabor metálico; y así poder evitar 

interacciones organolépticas según Mehansho (2006) y Theilkuhl (2000), así 

mejorar y limitar la interacción de los componentes dietarios. 

 

3.6.4. Apreciación General 
 

Al momento de la evaluación para los tratamientos de las sopas instantáneas; 

según los 12 panelistas el tratamiento T2, presentó una mejor aceptación con 

una puntuación de 4,17%, siendo significativamente diferente a los demás 

tratamientos de las sopas instantáneas, según prueba de Kruskal Wallis. 

(véase Tabla 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 13. Se observa una mejor aceptabilidad en el T2, a diferencia de 
los demás tratamientos T1 y T3.  

Fuente. Elaboración Propia. 
 

En cuanto apreciación general de las sopas instantáneas, en el Gráfico 13 se 

observa una diferencia estadística significativa (p<0,05) entre los tratamientos 

T1, T2 y T3, dando como resultado que el T2 es el mejor dentro de los 

tratamientos de las sopas instantáneas, sin embargo, T3 y T1 han presentado 

diferencia significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Información Nutricional 
 

El aporte energético se muestra en la Tabla 20, teniendo en cuenta el 

tratamiento T2 debido a los análisis proximales realizado, siendo el más 

aceptable según el análisis sensorial realizado. 



 

 

Se muestra en la Tabla 20, la sopa instantánea elaborada con un valor 

energético de 162,1KJ superior en comparación con la que presenta la sopa 

Maggi tiene 145 KJ. En cuanto a la proteína presenta un valor de 1,5 g lo que 

le da un buen valor nutricional en comparación a la sopa Maggi de pollo con 

fideos de letras que tiene solo 1g. Los carbohidratos Totales en la sopa 

instantánea elaborada según la cantidad es 7,8g aportando un buen valor 

nutricional semejante a la sopa de marca Maggi de pollo con fideos de letras 

que arroja 8g. En cuanto a la grasa de la sopa instantánea presenta 1,2g alta 

en comparación a la sopa Maggi de pollo con fideos de letras que posee 0%; 

esto se debe al porcentaje de la leche en polvo utilizada en la preparación, El 

hierro presente en la sopa instantánea es alta de 1,6 mg a comparación de la 

Sopa Maggi de pollo con fideos de letras que tiene 0%. (Véase ANEXO 17). 

 

 

3.8.  Análisis Económico 
 

Para evaluar se ha escogido el mejor tratamiento que ha sido aceptado tanto 

en el análisis fisicoquímico y el sensorial elaborados a las sopas instantáneas; 

por lo tanto, resultando ser el tratamiento T2 considerado para este enfoque 

si hablamos de producción. 

 

 

Sin embargo, se considerado como la base de producción 15 paquetes de 

sopas instantáneas con peso de 60 g cada uno, después se obtuvo los costos 

directos de la producción (Véase Tabla 21) es de s/.1,00 y los costos indirectos 

de producción (Véase Tabla 22) es de s/.0,51. 



 

 

 

  

 

  
Entonces con estos costos se estimó el costo por cada paquete de sopa 

instantánea producido con un valor de s/.1,51; un costo relativamente bajo, 

que podría entrar a competir con los demás productos que se observa en el 

mercado nacional. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

• El método de atomización arroja óptimos resultados para la obtención 

de un producto de buena calidad, con concentraciones de hierro y 

proteínas altos, con humedad 6,51%, este proceso puede reemplazar 

al secado por bandeja, la utilización de esta tecnología es de un tiempo 

corto, en esta operación se puede secar grandes cantidades de 

muestra y se evita ciertas operaciones intermedias como precipitación, 

cristalización, filtración y clasificación de tamaño de la partícula. 

 

• Se obtuvo encapsulado de harina de sangre de vacuno mediante el 

proceso de gelificación iónica que se le realizó a la sangre de dicho 

animal, luego se utilizó en la elaboración de una sopa instantánea 

en diferentes concentraciones para cada tratamiento del producto final, 

observándose una fortificación mediante un aumento en la 

concentración de las proteínas de 15,01g en sangre hasta 71,68g en 

base húmeda y 76,07g en base seca en encapsulado; mientras que 

en  el caso del hierro se obtuvo también un incremento de 0,038mg en 

sangre hasta 0,16mg en base húmeda y 0mg en base seca en 

encapsulado. 

 

• El tratamiento de la sopa instantánea más adecuado fue T2 (con 2,5 % 

de encapsulado de harina de sangre de vacuno y 2,5 % zanahoria) que 

fue sometido a cocción por un tiempo de 10 minutos, con un contenido 

nutricional adecuado de proteínas (12,19g) y hierro (0,014mg), resultó 

sensorialmente aceptable color, sabor, consistencia y de buena 

apreciación general, con un valor energético de 322,59 Kcal, 

convirtiéndose en un camino viable para implementarse en la dieta 

diaria.  

 

• Se determinó las características microbiológicas por medio de un 

análisis, donde los valores arrojados se aproximan a lo estipulado por 

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y normativo del 



 

Ministerio de Salud(MINSA),RM 615-2003; para sopas, cremas, salsas 

y purés de uso instantáneo; la misma que establece como Índice 

máximo permisible para registrar el nivel aceptable de calidad 

1x106ufc/g  para aerobios mesófilos, 1x102 ufc/g para Escherichia Coli, 

1x102  ufc/g para Staphylococcus aureus, 1x103  ufc/g para Bacillus 

cereus y ausencia de Salmonella sp., este hecho se deba más a la 

condiciones asépticas con las que se trabajó y al sometimiento del calor 

durante el tostado del maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

• Realizar estudios y/o trabajos de fortificación adicionado encapsulado 

de harina de sangre bovino con otras aplicaciones alimenticias como 

Galletas Fortificadas, Barras Energéticas, Cereales, arroz, etc. 

 

• Hacer estudios para potenciar los nutrientes alimenticios con 

encapsulado de harina de sangre bovina en la harina de pescado 

utilizada en la dieta de los peces, de esa manera volviéndolo más rica 

en hierro y proteínas al momento de su consumo 

 

• Utilizar el encapsulado de harina de sangre de otro mamífero en la 

formulación de sopa instantánea para reemplazar por la de bovino y 

ver en qué tanto varía el porcentaje de hierro y proteína, mejorando 

aspectos nutricionales. 

 

• Dar a conocer a los empresarios pequeños, medianos y grandes sobre 

los resultados arrojados en esta investigación con el único objetivo de 

dar a conocer un nuevo producto para combatir la anemia y la 

desnutrición crónica que afecta en el Perú. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Diagrama de flujo de la elaboración de la sopa instantánea  
realizado en la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, UNMSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
Sangre de vacuno (1)                                            Atomización de la Sangre (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de Alginato de Sodio (3)           Alginato de Sodio y Harina de sangre (4)          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goteos de las capsulas sobre el Reticulante (5)         Capsulas en las placas Petri (6) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verduras secadas en la Estufa (7)                     Verduras y encapsulada de HSV. (8) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condimentos (sal, orégano, ajo, cebolla). (9)                   Producto Final (10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2.  Análisis de Varianza en Propiedades Físicas de los Tratamientos 

de la Sopa Instantánea. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Análisis de Varianza del Análisis Sensorial para los Tratamientos 

de la Sopa Instantánea. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. Ficha de Evaluación de las Características Sensoriales y 

Aceptabilidad. 

 

Instrucciones 

A continuación le presentamos tres muestras de tratamientos de sopas 

instantáneas (T1, T2 y T3); por favor pruebe cada una de las muestras y 

califique con un puntaje de acuerdo a la escala que se muestra (1-5) que a su 

criterio describe mejor cada uno de los atributos. 

Recomendación: 

Tomar un pequeño sorbo de agua en cada pausa o tiempo que se toma para 

pasar a la siguiente muestra. 

Escala de Calificación: 

1. Muy desagradable 

2. Desagradable 

3. Indiferente 

4. Agradable 

5. Muy agradable 

 

CARACTERISTICAS T1 T2 T3 

Color  
   

 Sabor  
   

Consistencia 

   

Apreciación general 
   

 

Observaciones: 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5. Foto de la Instalación del Laboratorio  

 

 

 

 

 

ANEXO 6.  Foto de la Harina de Sangre después del Proceso de 

Atomizado. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7. Foto del Control de Peso de la Harina de Sangre. 

 

 

 

 

 

ANEXO 8. Foto de las Concentraciones que se evaluó la Harina de Sangre 

de Vacuno con el Alginato de Sodio para solo escoger una Muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9. Fotos de la Evaluación de la Liberación en Agua Caliente de las 

Capsulas. 

 

 

 

 

 

ANEXO 10. Foto de la Preparación de la Sopa Instantánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ANEXO 11. Fotos de las Sopas Instantáneas según el Tratamiento. 

 

 

 

T1 (5% HSVencap. 
+0%Zanahoria) 

T2 (2,5% HSV encap. 
+2,5%Zanahoria) 

T3  (0%HSV encap. 
+5%Zanahoria) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 12.  Foto de cómo se convierte los valores de los canales de color 
RGB en el calculator EasyRGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 13. Cuadro Comparativo  de los Resultados Promedios del Hierro 

contra Recomendaciones de la FAO. 

 

 

*FAO (Por sus siglas en ingles Food and Agriculture Organization). 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

               ANEXO 14. Composición Nutricional De La Zanahoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 15. Cuadro de NTE INEN 2602-2011-10 para H% en sopas y 

cremas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 16. Tabla de Composición de Alimentos de la Harina de Maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 17. Información Nutricional de la Sopa Maggi- Sopa de Pollo con 
Fideos de Letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 18. Información de Ingesta Diarias Recomendadas de Energía y 
Nutrientes. 

 

 

Notas: 

Kcal: Kilocalorías. 

ER: Equivalentes de retinol. 

EFD: Equivalentes de folato dietético. 

 

 

 

 

 

 

 

 


