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RESUMEN 

En la presente investigación se elaboró una barra nutritiva a base de cereales 

(trigo, maíz y kiwicha) enriquecida con sangre de pollo deshidratada y se plantea 

como una alternativa tecnológica y nutricional a los problemas de anemia por la 

disponibilidad inmediata de hierro proveniente de la sangre de pollo. Para este 

fin, se deshidrató sangre de pollo y se realizó el análisis proximal siendo 10,3 g 

de humedad; 84,7 g de proteínas; 0,6 g de grasa; 6,2 g de cenizas y 68,3 mg de 

hierro por cada 100 g de sangre deshidratada; también se realizó el análisis 

microbiológico cuyos resultados se encuentran dentro de los valores permitidos 

según el MINSA. 

Se formuló tres niveles de porcentaje peso/peso de sangre de pollo deshidratada 

para la barra enriquecida (5 %, 8 % y 10 %); el mejor porcentaje de sangre de 

pollo deshidratada fue determinado mediante análisis sensorial por el método de 

preferencia hedónica con una escala de 9 puntos. Se aplicó el diseño estadístico 

de bloques completamente randomizados, utilizando el test de Friedman con un 

nivel de confianza de 0,05; procesados en el paquete estadístico R–comander. 

Siendo la barra con mayor preferencia, la enriquecida con 10 % p/p de sangre 

de pollo deshidratada cuyo análisis proximal muestra los siguientes resultados: 

8,1 g de humedad; 66,9 g de carbohidratos; 11,9 g de proteínas; 1,5 g de cenizas; 

10,3 mg de hierro en 100 g de producto; además, el análisis microbiológico 

muestra que los resultados cumplen con las exigencias propuestas por MINSA. 

Finalmente se determinó que el tiempo de vida útil estimado, mediante isotermas 

de sorción, fue de 38,2 – 41,8 días para un rango de temperatura de 15 °C a 35 

°C. 

Palabras claves: sangre de pollo, hierro hemo, barra nutritiva, isotermas. 

 

 

 

 

 



X 
 

ABSTRACT 

In the present investigation, it was make a nutrition bar based on cereal (wheat, 

corn, and amaranth) riched with dehydrated chicken blood. It is posed as a 

technological and nutritional alternative to the anemia problems due to the 

immediate availability of the iron consumption from chickens blood. for this 

purpose, the chickens blood was dehydrated and the proximal analysis was 

performed, being 10,3 g of moisture; 84,7 g of proteins; 0,6 g of fats; 6,2 g of ash 

and 68,3 mg of iron for each hundred grams of dehydrated blood. The 

microbiological analysis was also performed, whose results are within allowed 

values according to MINSA. 

It was formulated three levels of percent weight/ weight of dehydrated chicken 

blood for the enriched bar (5%, 8%, 10%); the best percent of dehydrate chicken 

blood was determinate through sensory analysis by hedonic preference method 

with a scale of 9 point. Was applied the statistical desing of completely 

randomized blocks using the test of friedman with a confidence level of 0,05; 

processed in the statistical package R – comander. Being the most preferred bar, 

the enriched with 10% of dehydrated chickens blood whose proximal analysis 

shows the next results: 8,1 g humidity; 66,9 g of carbohydrates; 11,9 g protein; 

5,7 g fat; 1,5 g ash; 10,3 mg of iron in 100 g of product. Furthermore, the 

microbiological analysis shows that is within the permitted values for the 

microbiological indicator detailed in the standard proposed by MINSA. 

Finally, was determined that estimated useful life using sorption isotherms was 

38,2 – 41,8 days for a temperature range of 15 °C a 35 °C. 

Key words: Chickens blood, iron hemo, nutritive bar, isotherms. 
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I. INTRUDUCCIÓN 

La anemia es un problema de salud pública a nivel global, siendo mayor en 

países en vías de desarrollo. Según el Banco Mundial 1, entre los años 1990 

– 2000 el porcentaje de personas con anemia en el mundo fue de 51,4 % y 

46,2 % respectivamente evidenciándose una reducción de 5,2 puntos 

porcentuales; además entre el año 2000 hasta el 2015 la anemia ha 

disminuido en 4,7 puntos porcentuales 2, el último informe revela que el 

porcentaje de personas con anemia en el año 2017 fue de 41,9 %. En el Perú 

entre los años 1996 y 2000 muestra que hubo una reducción de la anemia de 

35,7 % a 31,6 % respectivamente; además la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar 2000 2 indica que la prevalencia de anemia en las gestantes 

alcanza el 40% y según ENDES (2003), el 32,9 % de las mujeres en edad 

fértil tienen anemia. Por tal motivo, la anemia es un problema de salud pública 

que tiene que ser trabajado y las investigaciones realizadas muestran 

resultados alarmantes en el interior del Perú. 

La prevalencia nacional de anemia fue de 24,2 % y 30,5 % en el área rural y 

área urbana respectivamente. Las regiones de Huancavelica, Puno, Pasco, 

Cusco y Apurímac tuvieron mayor prevalencia de anemia. La anemia 

gestacional en Perú concentra su mayor prevalencia en las áreas rural y sur 

de la sierra 3. En el distrito de Rapayan Ancash en el periodo de mayo 2010 

– marzo 2011 se concluyó que existe un 15,8 % de gestantes con anemia 

ferropénica 4. 

Además, el reporte proporcionado por MINSA menciona que en el año 2012 

los lactantes atendidos en centros de salud padecen de anemia antes de los 

primeros 6 meses de vida y en el caso que no se tomen medidas para revertir 

esta situación, dicha suma podría llegar hasta que el 25 % de los lactantes 

sean anémicos 5. 

Con respecto al adulto mayor, Tarqui C. identificó en el año 2015, que 

aproximadamente uno de cada cuatro adultos mayores padeció de anemia 6. 

También cabe señalar que la anemia cuesta a la sociedad peruana 

aproximadamente S/. 2 777 millones de nuevos soles que representan el 0,62 

% del PBI 7. 
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Tal como se ha indicado, según los datos estadísticos, es evidente que la 

anemia es un mal generalizado en el Perú que ataca a personas de cualquier 

edad siendo los más vulnerables los niños menores a 5 años, madres 

gestantes y adulto mayor 8, en ese sentido, el consumo de sangre de pollo es 

una estrategia muy importante para prevenir y combatir la anemia, debido a 

su contenido de hierro (27,3 mg / 100g), su accesible disponibilidad y bajo 

costo (S/. 1,5 a 2,00 / 5 kg) 9. Según la “Tabla de Composición de Alimentos 

peruanos”, 100 g de sangre de pollo cruda aporta 15 g de proteína, 65 Kcal 

de energía y 0,1 g de grasa 10.  

MINSA y el Instituto Nacional de Nutrición 1975 publicaron una versión de la 

tabla de composición de los alimentos peruanos donde menciona a la sangre 

de pollo consumida como “relleno”, registra 16,9 mg de hierro por cada 100 

g de alimento. Además del estudio realizado por Zagaceta (2008) 11 señala 

que “la ingesta de sangre de pollo para el tratamiento de la anemia 

ferropénica es más eficaz que el sulfato ferroso, su costo es menor, es más 

aceptada que el sulfato ferroso y los efectos secundarios presentados por la 

sangre de pollo fueron menores que los producidos con el sulfato ferroso” 11. 

En este estudio se ha elaborado un producto alimenticio con importante 

aporte de hierro, listo para consumir, de fácil acceso y adecuado para el 

público en general, a fin de complementar los requerimientos de ingesta de 

hierro diarios para disminuir y prevenir la anemia en la población. 
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1.1. Hipótesis 
 

 Es posible enriquecer una barra nutritiva con la mejor 

concentración de hierro hemínico proveniente de sangre de pollo 

deshidratada y caracterizar sus atributos sensoriales, 

composición química, contenido de hierro total, microbiológica y 

vida útil estimado.  
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1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo general: 

 

 Elaborar una barra nutritiva enriquecida con sangre de pollo 

(Gallus domesticus) deshidratada. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar el mejor porcentaje (p/p) de sangre de pollo 

deshidratada en la elaboración de una barra nutritiva enriquecida 

con hierro hemínico. 

 Caracterizar la barra nutritiva de mayor preferencia sensorial, 

respecto a su composición química, contenido de hierro total y 

microbiológico. 

 Determinar la preferencia hedónica de la barra enriquecida con 

sangre de pollo deshidratada frente a una barra nutritiva 

comercial. 

 Estimar la vida útil del producto mediante isotermas de sorción. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Barra nutritiva a base de cereales. 

2.1.1. Barra nutritiva. 

2.1.1.1.  Definición. 

Son productos moldeados o extruidos diseñados con la 

finalidad de proporcionar energía y mejorar el rendimiento 

físico; posee un uso práctico ya que son ligeras y 

resistentes a variaciones de temperatura, por lo general 

poseen una textura suave y es fácilmente digerible 12. 

Iñarritu 13 menciona que la barra nutritiva es considerada 

como un “tipo de ración de emergencia que consiste en una 

comida nutricional equilibrada, lista para el consumo 

directo”. En los últimos años, la barra nutritiva se ha 

convertido en una alternativa muy importante para 

consumir un producto alimenticio funcional y de alto valor 

nutritivo 14. 

Por otro lado, las barras nutritivas son un suplemento 

alimenticio que puede ser aprovechado por atletas o 

personas con actividad física elevada, para satisfacer las 

necesidades calóricas producidas. La fuente de energía de 

estos alimentos proviene principalmente de carbohidratos 

complejos y, en segundo lugar, de proteínas. También 

puede estar fortificado o enriquecido con algún tipo de 

mineral y/o vitamina 15. 

2.1.1.2. Tipos de barras nutritivas. 

La clasificación se realiza teniendo en cuenta el grupo 

principal de nutrientes que posee ya que ello direccionará 

el uso preferente al cual estará dirigido; y también su 

ingrediente mayoritario que, definitivamente, determinará 

sus características organolépticas 16. 
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a) Según su nutriente principal. 

 Barras hidrocarbonadas: En este tipo de barras, los 

carbohidratos llegan a conformar el 50 % (como mínimo) del 

total del producto. 

 Barras proteicas: Esta clasificación está relacionada a 

barras alimenticias que contienen mayor contenido en 

proteínas, aunque su contenido en carbohidratos sea 

elevado. 

b) Según el ingrediente principal: 

En esta clasificación tenemos a las barras de cereales, 

barras de chocolate o cubiertas con chocolate, barras con 

frutos secos. 

2.1.2. Cereales andinos. 

2.1.2.1.  Amaranthus caudatus L. “kiwicha" 

a) Descripción general. 

Tal como la quinua, la kiwicha o amaranto es un 

pseudocereal dado que su semilla proviene de flores 17. 

b) Descripción botánica. 

Es una planta angiosperma que pertenece a la familia 

Poaceae, se caracteriza por ser anual. Actualmente se han 

reconocido 75 especies del género Amaranthus que se 

diferencian en el color de la flor, en el tamaño y forma del 

tallo, y la hoja 17. 

c) Regiones de producción. 

Las regiones de mayor producción de este pseudocereal 

son los países de Perú, Bolivia, noreste de Argentina y las 

altas regiones del Ecuador 17. 

 

 

 



 

7 
 

d) Importancia nutricional. 

El atributo más importante es que su contenido proteico es 

de 15 a 18 % el cual posee casi todos los aminoácidos 

esenciales excepto la leucina; además el grano de kiwicha 

es rico en minerales como: potasio, fósforo, calcio, zinc, 

hierro y también de vitaminas E y complejo B 18. 

e) Importancia tecnológica. 

La harina de kiwicha es muy útil para la preparación de 

panes, que puede estar combinada con otros ingredientes. 

La harina producida por otras variedades de amarantos es 

utilizada en regiones de Latinoamérica y en el Himalaya 

para elaborar productos como tortillas 17. 

2.1.2.2.  Triticum aestivum L. “trigo” 

a) Descripción general. 

Se le denomina trigo a todas aquellas plantas que 

pertenecen a la familia de las Poaceas y que poseen espigas 

terminales conformadas por cámaras de granos. Estos 

granos una vez sometido al proceso de trituración se 

convierte en harina 19. 

b) Descripción botánica. 

El trigo, como los demás cereales, es una planta 

monocotiledónea. Triticum sp. es el término que se designa 

al conjunto de cereales, tanto cultivados como silvestres, 

que son plantas anuales ampliamente cultivadas en todo el 

mundo 19. 

c)  Regiones de producción. 

El trigo se produce en todo el mundo desde los límites del 

ártico, hasta cerca del ecuador, aunque se ha encontrado 

que las cosechas más productivas se ubican de 30 ° a 60 ° 

latitud sur y de 27 ° a 40 ° latitud norte 20. Los principales 
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países productores de trigo son: China, India, USA, Rusia, 

Francia, Canadá, Australia, Alemania, Pakistán y Turquía 19. 

d)  Importancia nutricional. 

El trigo es un grano de vital importancia nutricional debido a 

su alto contenido en sales minerales y de vitaminas A, B, D, 

E y K. Además, los ácidos grasos presentes en el germen 

de trigo ayudan a reducir los niveles de colesterol en la 

sangre y fortalecen el sistema cardiovascular 21. 

e)  Importancia tecnológica. 

Actualmente, el trigo, desde la obtención del grano, es 

utilizado para la elaboración de una gran variedad de 

alimentos naturales o procesados, en la cual se puede 

agregar valor en cualquier fase de la cadena agroindustrial. 

La mayor parte del trigo tiene como destino el consumo 

humano, para elaboración de pan, galletas, pastas, tortillas, 

pastelerías, entre otros 22. 

2.1.2.3.  Zea mays L. “maíz” 

a) Descripción general. 

Es una planta poácea anual originaria de Mesoamérica. 

Actualmente es el cereal con mayor volumen de producción 

a nivel mundial, seguido por el trigo y arroz. Generalmente 

es de color amarillo, pero existen variedades que presentan 

otros colores como rojo, naranja, morado y marrón. Es uno 

de los cereales más abundantes y consumidos en todo el 

mundo. Muy utilizado en la gastronomía, principalmente 

latinoamericana 23. 

b) Descripción botánica. 

El maíz pertenece al género Zea que son plantas anuales, 

de tallos resistentes y rectos. Se caracteriza por ser 

monoica, las flores masculinas y femeninas son bien 

diferenciadas en la misma planta, la inflorescencia es 

terminal y se conoce como panícula o espiga 24. 
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c) Regiones de producción. 

Los países que más producen maíz son: Estados Unidos, 

seguido por China, Brasil, la Unión Europea, Ucrania y 

Argentina 25. 

d) Importancia nutricional. 

Así como los demás cereales, el maíz está compuesto 

mayoritariamente por carbohidratos siendo el almidón el 

principal carbohidrato, el grano en general está constituido 

por 72 – 73 % de almidón: amilosa (25 – 30 %) y 

amilopectina (70 – 75 %) 26. 

e) Importancia tecnológica. 

La importancia tecnológica del trigo radica en que puede ser 

aprovechado como alimento en cualquier fase de 

procesamiento, es decir, se puede consumir frescas, 

parcialmente procesadas, en harinas o como producto final 

27. 

2.2. Sangre de Gallus domesticus “pollo” 

2.2.1. Sangre cruda de pollo. 

2.2.1.1.  Descripción general. 

La sangre es un tejido líquido cuyo color se asemeja al rojo 

escarlata, se encuentra localizado en el sistema circulatorio 

del organismo de animales vertebrados. En el caso del 

pollo (Gallus domesticus) para que la sangre pueda ser 

utilizada como alimento debe ser sometida a un tratamiento 

térmico 28. 

2.2.1.2.  Constituyentes químicos de la sangre. 

De manera general, la sangre está compuesta por suero y 

plasma, en este último se encuentran los glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y las plaquetas, en el plasma también se 

encuentra sales minerales como fosfato potásico, cloruro 

sódico, sales de calcio, magnesio y hierro 29. 
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En los pollos y demás aves, la sangre tiene como principal 

constituyente a la albúmina (presente también en la clara 

de huevo), hemoglobina (transporte de oxígeno) y 

fibrinógeno (mantiene la presión osmótica) 30. 

Tabla 1. Composición química de la sangre de pollo (en 100 g). 

Componentes Cantidad 

Energía (Kcal) 69 

Agua (g) 82 

Proteínas (g) 16 

Grasas totales (g) 0,1 

Carbohidratos (g) 0 

Cenizas (g) 1,1 

Hierro (mg) 27,3 

Retinol (µg) 8 

Fuente: Tabla Peruana de composición de alimentos 10. 

2.2.1.3.  Disponibilidad de la sangre de pollo. 

La cantidad de sangre obtenida del sacrificado de un 

animal depende de la especie. Sin embargo, en promedio 

se obtiene un 40 % de sangre respecto al total que tenía el 

animal en vida 31.  

Esto se debe a la presión sanguínea en el proceso de abate 

cuando se aturde al animal, el mismo que está asociado al 

aumento de la frecuencia cardiaca facilitando el 

desangrado. 
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2.2.2. Sangre de pollo deshidratada. 

2.2.2.1. Descripción general. 

La sangre de pollo deshidratada se obtiene al someter a la 

sangre fresca a un tratamiento térmico a fin de reducir el 

porcentaje de humedad, aproximadamente de 8 – 12 %. La 

sangre de pollo deshidratada al ser sometida a un proceso 

de pulverización nos dará como resultado la harina de ésta 

la cual puede ser utilizada para fortificar o enriquecer un 

alimento, puesto que desde una perspectiva nutricional es 

una fuente importante de hierro hemo y proteínas 32. 

2.2.2.2. Propiedades químicas y nutricionales. 

Las proteínas de la sangre, como las proteínas en general, 

cuando están expuestas a temperaturas superiores a 110 °C 

durante tiempos prolongados, llegan a desnaturalizarse 

disminuyendo su actividad biológica 33, por tal motivo, las 

características de la harina de sangre de pollo varían 

dependiendo el tipo de procesamiento térmico. A 

continuación, en la tabla 2, se presenta la composición 

química de la harina de sangre de pollo. 

Tabla 2. Composición química de harina de sangre de pollo. 

Componente Cantidad 

Cenizas (%) 6,2 

Fibra cruda (%) 1,1 

Grasas (%) 1,8 

Proteínas (%) 87,8 

Ed (Kcal/kg) 3125 

Hierro (%) 0,4 

Potasio (%) 0,1 

Sodio (%) 0,4 

Niacina (mg/kg) 34,6 

Riboflavina (mg/kg) 1,6 

Fuente: tabla de composición de alimentos de Estados Unidos y Canadá (1998). 
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2.2.2.3. Procesamiento de deshidratado de sangre de pollo. 

Los métodos de producción de la harina de sangre de pollo 

más utilizados según Urrelo (2006) 28 son los siguientes: 

desecación de la sangre en capas fluidizadas, desecación 

por rociado a baja temperatura y desecación de la sangre en 

un transportador poroso por corriente de aire caliente 28. 

De manera convencional, la “harina de sangre de pollo” se 

obtiene pasteurizando la sangre durante 15 min, luego de 

obtener el coagulado se prosigue a secar y, por último, 

realizar el pulverizado 34, 35. 

2.2.2.4. Sistemas de producción. 

Son varios los procedimientos que se pueden seguir para la 

obtención de harina, a partir de sangre cruda de animal 36. 

Principalmente se tienen los siguientes sistemas: 

 Secado tradicional o convencional. 

 Coagulación – secado. 

 Coagulación – centrifugado – secado 

 Secado por atomización de la sangre. 

2.2.2.5. Factores que afectan la calidad de la harina de sangre. 

El proceso de escurrido de la sangre del animal sacrificado 

es el principal punto de contaminación, por lo que se debe 

de cumplir con todas las medidas de salubridad, 

recolectando la materia prima en recipientes limpios y 

desinfectados. Por otro lado, existe el riesgo de 

contaminación de la sangre por residuos sólidos como 

plumas, heces, orina, barro, etc., para ello se debe cumplir 

de manera responsable las BPM correspondientes 37. 

Así mismo, la materia prima obtenida debe recibir el 

tratamiento térmico de conservación a fin de inhibir el 

crecimiento de microorganismos que puedan alterar la 

calidad de la sangre 31, 38. 
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2.2.3. Hierro. 

2.2.3.1. Definición. 

Es un oligoelemento esencial para la formación de la 

hemoglobina, los glóbulos rojos e interviene en diversas 

actividades biológicas del organismo 39. 

2.2.3.2. Metabolismo del hierro. 

Según Forrellat M. (2000) “El hierro en el organismo humano 

forma parte de diversos compuestos como la hemoglobina 

(transporte de oxígeno), mioglobina, transferrina (transporte 

de hierro) y de enzimas que requieren del hierro como 

cofactor o grupo prostético” 40.  

El metabolismo del hierro constituye una serie de procesos 

comenzando por la absorción, en el cepillo duodenal, lo cual 

va a depender del estado en la cual se encuentre el 

oligoelemento, el hierro es transportado por la transferrina a 

través de la sangre en forma de ferritina hasta llegar a las 

células las cuales tienen receptores específicos para la 

transferrina, depositándose el exceso en el bazo, hígado y 

médula ósea; por último, la excreción del hierro está limitada 

por varios factores, aproximadamente un hombre adulto 

pierde diariamente de 0,9 – 1,6 (0,012 mg / kg / día) 40. 

2.2.3.3. Implicancias de la deficiencia de hierro. 

El déficit de hierro en el organismo humano provoca 

alteraciones como retraso en el desarrollo en niños, 

disminución de la capacidad física, disminución del 

desempeño cognitivo, disminución de la inmunidad celular, 

de la capacidad bacteriana por parte de los neutrófilos, etc 

41. 

2.2.3.4. Requerimiento de hierro. 

Según la Organización Mundial de La Salud (2011), los 

requerimientos normales de hierro dependen de la edad, 

género y condiciones fisiológicas (en el caso de las mujeres).  
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Respecto al niño, existen etapas de desarrollo y crecimiento 

en las cuales aumenta el requerimiento de hierro en un 

rango de 1,5 a 2 veces 42. 

Tabla 3. Requerimientos diarios de hierro. 

Etapa de vida mg de hierro / día 

Menores a 6 meses 0,3 

7 – 12 meses 11 

1 – 3 años 7 

4 – 8 años 10 

9 – 13 años 8 

Varones de 14 – 18 años 11 

Mujeres de 14 – 18 años 15 

Varones de 19 – 50 años 8 

Mujeres de 19 – 50 años 18 

Adultos de 51 o más años 8 

Adolescentes embarazadas 27 

Mujeres embarazadas 27 

Adolescentes en período de lactancia 10 

Mujeres en periodo de lactancia 9 

Fuente: OMS 43. 

2.2.3.5.  Tipos de hierro en la dieta. 

Los tipos de hierro en la dieta son hierro hemínico llamado 

hierro hem o hierro hemo y por otro lado hierro no hemínico 

también llamado hierro no hemo o hierro no hem. 

a) El hierro hemínico. 

Es aquel que en estado ferroso (Fe+2) se encuentra 

formando parte del grupo hemo de las moléculas de 

hemoglobina y mioglobina las que provistas de una proteína 

transportadora del hemo facilita su absorción en el 

organismo 44. 
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b) El hierro no hemínico. 

Es el hierro que se encuentra oxidada en forma férrica (Fe+3) 

y se puede encontrar en alimentos de origen vegetal. El 

hierro no hemo es absorbido en menor porcentaje debido a 

que su asimilación va a depender de varios factores: 

presencia de inhibidores como taninos, catequinas y 

sustancias alcalinas; la presencia de sustancias ácidas (ejm: 

vitamina C) favorece la absorción 44, 45.  

2.2.4. Anemia ferropénica. 

2.2.4.1. Definición. 

La anemia ferropénica es una condición en la cual la 

concentración de hemoglobina en el organismo es menor a 

los parámetros normales teniendo en cuenta la edad, sexo 

de personas, y la altitud a la que vive. Aproximadamente, el 

70 % del hierro presente en el organismo humano se 

encuentra formando parte de la hemoglobina, por lo tanto, la 

concentración de hemoglobina es una medida indirecta del 

hierro en la sangre 46. 

2.2.4.2.  Clasificación de la anemia ferropénica. 

a) Anemia leve. 

La anemia leve generalmente es asintomática, por lo que 

sería necesario un análisis de sangre (tabla 4) 47. 

b) Anemia moderada. 

Esta fase de la anemia está asociada con síntomas como 

fatiga muscular, extrema debilidad, piel pálida, malestar 

en el pecho, decaimiento, déficit de atención, bajo 

rendimiento cognitivo, dificultad para respirar, falta de 

apetito, etc 47. 
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c) Anemia severa. 

Esta es la fase más letal de la anemia en la cual se 

observan los mismos síntomas que en la anemia 

moderada, pero de manera aguda. Este tipo de anemia 

está asociado a muchas enfermedades crónicas. Las 

causas que generalmente la producen son: gastritis, 

hemorroides, pérdida de sangre, hepatopatías, entre 

otros 48, 49. 

Tabla 4. Concentración de hemoglobina para diagnosticar anemia a nivel del 
mar (g/ml). 

Población 
Sin 

anemia* 

Anemia* 

Leve Moderada Grave 

6 – 59 meses  ≥ 110 100 – 109 70 – 99 ≤ 70 

5 – 11 años  ≥ 115 110 – 114 80 – 109 ≤ 80 

12 – 14 años  ≥ 120 110 – 119 80 – 109 ≤ 80 

Mujeres de 15 a más años  ≥ 120 110 – 119 80 – 109 ≤ 80 

Mujeres embarazadas  ≥ 110 100 – 119 70 – 99 ≤ 70 

Varones de 15 a más años  ≥ 130 100 – 129 80 – 99 ≤ 80 

*Hemoglobina en gramos por litro (g/L) 

Fuente: OMS 43. 

2.2.4.3.  Prevalencia de la anemia ferropénica en el Perú. 

Analizando las publicaciones de estudios realizados sobre la 

prevalencia de la anemia en el Perú a través de los años, se 

observa que el porcentaje de afectados va disminuyendo 

lentamente, tal es el caso entre los años 1996 – 2005 donde la 

prevalencia de anemia disminuyó en diez puntos porcentuales 

reflejando un resultado positivo, sin embargo, la cifra seguía 

siendo alta (46,2 % en el 2005) 50. 

Rosales J. menciona lo siguiente: “De las mujeres gestantes 

atendidas en establecimientos del ministerio de salud del Perú 
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en el año 2011, se encontró que la prevalencia de anemia en 

gestante fue 28,0 %; de las cuales el 25,1 % presentaron anemia 

leve; 2,6 % anemia moderada y 0,3 % para la anemia grave” 51.  

Los reportes del Ministerio de Salud fueron de vital importancia 

para conocer la realidad nacional con respecto a este problema, 

cabe señalar que las personas más vulnerables a la anemia son 

los niños menos de 5 años y las mujeres gestantes, tal es así 

que en el 2013 el MINSA reportó que la prevalencia de anemia 

en mujeres en edad fértil a nivel nacional fue de 28,0 % 52, 53. 

El Instituto Nacional de estadística e informática (INEI) 8 publicó 

que del 2009 al 2014 la prevalencia de anemia en niños menores 

de 5 años disminuyó de 37,2 % a 35,6 %, mostrando una 

disminución de, a penas, 1,6 puntos porcentuales en seis años. 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar menciona que la 

prevalencia de anemia en niños menores de cinco años, entre el 

2012 y 2016, fue de 33,3 % a 32,9 % respectivamente, 

evidenciándose una disminución de 0,4 %. Además, esta misma 

revista menciona que con respecto al año 2012 “la anemia afectó 

principalmente a los niños menores de 18 meses de edad: 62,1 

% a los de 6 a 8 meses de edad, 59,3 % de 12 a 17 meses de 

edad y 56,7 % de 9 a 11 meses de edad. En los infantes de 18 

a 23 meses de edad fue 43,6 %. Mientras que, en los grupos de 

mayor edad, fueron menores: 29,3 % entre 24 y 35 meses de 

edad, 24,4 % de 36 a 47 meses de edad y 17,5 % de 47 a 59 

meses de edad” 46. 

Con respecto al área de residencia, en zonas rurales se 

evidenció aumento de la prevalencia de anemia en niños 

menores de cinco años y en mujeres, esto se debe a la poca 

accesibilidad a alimentos, inadecuada cultura de alimentación 

balanceada, etc. En el 2016, ENDES reportó que la prevalencia 

de anemia en niños menores de cinco años pertenecientes a 

área rural fue de 41,4 %; así mismo, las provincias que 
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registraron mayor porcentaje fueron las siguientes: Puno con 

62,3 %, Loreto con 49,9 % y Ucayali con 47,2 % 46. 

ENDES, en el primer semestre del 2017 reportó lo siguiente: “la 

prevalencia de anemia en niños menores de 3 años de edad fue 

de 44,4 %, es más frecuente en el área rural (52,6 %) que en el 

área urbana (41,4 %) además, según la región natural, la 

prevalencia de anemia fue mayor en las regiones de la selva 

(52,8 %) y la Sierra (94,4 %), que contrastan con la costa donde 

la prevalencia de esta carencia afecta al 39,4 % de los niños 

menores de tres años de edad” 54. 

Por último, el reciente preliminar publicado por ENDES revela 

que “los índices de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad 

se han incrementado de 43,6 % en el 2017 a 46,6 % en el primer 

semestre 2018-I a nivel nacional. La situación más alarmante se 

encuentra en la Costa pues, la prevalencia por déficit de hierro 

se extendió de 36,1 % a 42 %, en la sierra de 52 % al 54,2 %, 

mientras que en la selva pasó de 53,6 % a 48,8 %”. Las cifras 

que se desprenden de los resultados preliminares de ENDES 

indican que solo en Lima Metropolitana la anemia en niños pasó 

de 33,2 % a 41 %, incrementándose en casi 8 %. 

Lamentablemente la situación es mucho más grave en regiones 

como Puno (75,9 %), Loreto (61,5 %), Ucayali (59,1 %) y Pasco 

(58 %), que presentan incrementos de la prevalencia de anemia 

al 2018–I 55. 

2.3. Actividad del agua (Aw) en el alimento. 

2.3.1. Definición. 

Según Scott W. (1957) “La actividad del agua relaciona la presión de 

vapor de agua generado por un sistema y la presión de vapor de 

agua pura a la misma temperatura, en tantos por uno, del aire que 

envuelve el sistema, en un entorno cerrado, una vez alcanzado el 

equilibrio a la misma temperatura. Teóricamente la Aw no representa 

un estado totalmente exacto, sino que es solo una aproximación 
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práctica y técnica. Aunque en teoría se considera más adecuado y 

preferible científicamente el término PVR (presión de vapor relativo), 

debido a que solo se mide el cociente p/po y en ocasiones no es 

absolutamente igual a la Aw” 56. 

2.3.2. Factores que afectan la Aw. 

A continuación, se presentan los factores que modifican los valores 

de Aw. 

a) Temperatura. 

Este parámetro afecta directamente sobre la cinética molecular 

del agua y su equilibrio termodinámico respecto a la relación de la 

fase de vapor y la fase adsorbida, es decir, si en un sistema el 

valor de Aw permanece constante y aumenta la temperatura, el 

sistema será menos higroscópico, por lo que disminuye la calidad 

del alimento 57. 

b) Presión. 

Según Lewis G. (1908) “Este factor expresa la fuerza de 

intercambio de humedad entre el alimento y el ambiente 

circundante que están sujetas a las leyes que gobiernan la 

dinámica de fluidos, y más concretamente, gases de alta 

compresibilidad” 58.  

c) Composición de los solutos. 

Fennema O. (2010) & Rahman M. (2002) “La composición de los 

solutos tiene una gran repercusión en la Aw de un sistema, por 

ejemplo: las proteínas y almidones tienden a absorber mayor 

cantidad de agua a bajas valores de actividad de agua en 

comparación a los materiales grasos o compuesto cristalinos; 

además, en el caso de alimentos que poseen estructuras porosas, 

hay que considerar diferentes fenómenos físicos, como 

capilaridad y tensión superficial” 59, 60. 
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2.3.3. Aplicaciones y usos. 

La aplicación en referencia al manejo de la actividad de agua está 

relacionada con el tiempo de vida útil del producto ya que 

comúnmente se ha relacionado la estabilidad de un alimento con su 

contenido en humedad, de modo que diversos métodos para la 

conservación de alimentos se basan fundamentalmente en la 

disminución de humedad. Pero al respecto cabe señalar la existencia 

de alimentos con un contenido en humedad elevado y que se 

mantienen estables en condiciones ambientales normales. Como 

por ejemplo la mermelada 61. 

Tabla 5. Potencial para el crecimiento de microorganismo en alimentos a 

diferentes valores de actividad de agua (Aw) 

Intervalo 

de Aw 

Microorganismos 

generalmente inhibidos por 

mínima Aw del intervalo 

Alimentos generalmente dentro de 

este intervalo de Aw 

0,95 – 1,00  

Pseudomonas, Escherichia, 

Proteus, Shiguella, Klebsiella, 

Bacillus, Clostridium perfringes, 

algunas levaduras. 

Alimentos altamente perecederos 

(frescos), frutas, hortalizas, carne, 

pescado y leche enlatada; salchichas 

cocidas y panes; alimentos que 

contienen hasta 7 % (p/p) de cloruro 

sódico 40 % de sacarosa. 

0,91 – 0,95 

Salmonella, Vibrio 

parahaemolyticus, C. botulinum, 

Serratia, Lactobacillus, algunos 

mohos, levaduras (Rhodotorulla, 

Pichia). 

Algunos quesos (Cheddar, Suizo, 

Muenster, Provolone), carnes curadas 

(jamón), algunos zumos concentrados 

de frutas, alimentos que contienen hasta 

12 % (p/p) de cloruro sódico o 55 % (p/p) 

de sacarosa. 

0,87 – 0,91 

Muchas levaduras (Candida, 

Torulopsis, Hansenula, 

Micrococcus). 

Embutidos fermentados (salami), quesos 

secos, margarina, alimentos que 

contienen hasta un 15 % (p/p) de cloruro 

sódico o saturado de sacarosa (65 %p/p) 
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0,80 – 0,87 

La mayoría de penicilios 

micotoxigénicos, 

Staphylococcus, la mayoría de 

Sacharomyces (bailii) spp, 

Debaryomyces. 

La mayoría de zumos concentrados de 

fruta, leche condensada, jarabe de 

chocolate, jarabes de arce y fruta, harina, 

arroz, legumbres con el contenido de 

humedad de 15 – 17 %, jamón estilo 

campestre, dulces de caramelo. 

0,75 – 0,80 

La mayoría de bacterias 

hemofílicas, aspergillus, 

micotoxigénicos. 

Confitura, mermelada, mazapán, frutas, 

glaseadas, algunos confites (nubes). 

0,65 – 0,75 

Mohos xerófilos (Aspergillus 

chevalieri, A. candidus, 

Wallemia sebi) Saccharomyces 

bisporus. 

Hojuelas de avena del 10 % de contenido 

de humedad; turrones granulados, dulce 

de azúcar, confites, gelatina, azúcar de 

caña sin refinar, algunas desecadas, 

frutos secos. 

0,60 – 0,65 

Levaduras osmofílicas 

(Sacharomyces rouxi), algunos 

mohos (Aspergellus echinulatus, 

Monascus bisporus) 

Frutas desecadas con contenido de 

humedad de 15 – 20 % arropías, 

caramelos y miel. 

0,50 – 0,60 No hay proliferación microbiana. 
Pastas con un contenido de humedad del 

12 %, especias con humedad de 10 %. 

0,40 – 0,50 No hay proliferación microbiana. 
Huevos enteros en polvo con un 

contenido de humedad del 5 %. 

0,30 – 0,40 No hay proliferación microbiana. 

Bizcochos, galletas, cortezas de pan, 

etc. con contenido de humedad de 3 – 5 

%. 

0,20 – 0,30 No hay proliferación microbiana. 

Leche entera en polvo con un contenido 

de humedad del 2 – 3 %; hortalizas y 

copos de maíz desecadas con un 

contenido de humedad del  5 %; 

bizcochos y galletas estilo campestre. 

Fuente: Beuchat (1981) 62. 
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2.3.4. Isotermas de sorción. 

2.3.4.1. Definición. 

La isoterma de sorción es la representación gráfica de las 

propiedades higroscópicas que varían gracias a las 

interacciones físicas y químicas ocasionadas por acción del 

calor u otros pretratamientos 63, 64. 

Las isotermas de sorción se obtienen relacionando 

gráficamente la cantidad de agua absorbida en función de la 

actividad de agua, lo cual resulta, generalmente, en una curva 

sigmoidea. Una isoterma de sorción puede ser obtenida en 

dos direcciones: adsorción y desorción 65.  

La isoterma de adsorción se obtiene cuando un material 

deshidratado es colocado en diferentes medios, que con el 

paso del tiempo el material aumentará su masa debido a la 

cantidad de agua adsorbida. En contraste, la isoterma de 

desorción se obtiene cuando el material húmedo es colocado 

a condiciones ambientales semejantes a las utilizadas en la 

adsorción, pero el material pierde masa debido a la salida de 

agua 66. 

2.3.4.2. Importancia de las isotermas de sorción para la industria 

alimentaria. 

Las isotermas proporcionan información para el establecimiento 

de relaciones termodinámicas, las cuales permiten una 

interpretación teórica de los resultados experimentales: A través 

de estas funciones se puede determinar en energía libre 

necesaria para transferencia de moléculas de agua en el estado 

de vapor hacia la superficie del alimento 67. 

2.3.4.3. Clasificación de las isotermas de sorción. 

Según Kapsalis J. (1987), se puede clasificar de 5 maneras 

según el planteamiento de isotermas de Van der Waals, 
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dependiendo el tipo de alimento (tabla 1), los cuales se 

describen de la siguiente manera: 66 

 Tipo I. Es característico de sustancias sólidas porosas. 

Corresponde a una adsorción en la monocapa. La cantidad 

adsorbida aumenta con la actividad de agua hasta alcanzar 

un valor límite correspondiente al recubrimiento total de la 

superficie por una monocapa. Es la isoterma característica 

de un proceso únicamente de fisisorción 68. 

 Tipo II. Refleja la adsorción física en multicapa. El ascenso 

rápido inicial corresponde a la formación de la primera capa 

que tiene, en este caso, una constante de formación mayor 

con respecto al resto de capas. Es conocida como 

sigmoidea, característica de productos solubles, muestra 

una tendencia asíntota conforme la actividad se acerca a la 

unidad 68. 

 Tipo III. Al igual que en el anterior, este tipo también 

corresponde a la adsorción física de agua en multicapa, pero 

considerando que la ganancia de peso se da de manera 

homogénea ya que la constante de equilibrio de la primera 

capa es igual para las demás capas siguientes 68. 

 Tipo IV y V. Corresponde a la adsorción física en multicapa 

sobre sustancias porosas, además presenta dos 

características fundamentales: saturación e histéresis, esto 

es debido a que el absorbente puede retener adsorbato 

hasta un límite dependiendo la capacidad de los poros. 

Difieren del tipo II y III por la presencia de una rama 

horizontal (saturación) 68. 
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Figura 1. Clasificación de isoterma de sorción propuestos de Brunauer 69, 70.  
 

2.3.4.4. La temperatura y su efecto en las isotermas. 

El efecto de la temperatura es de gran importancia teniendo en 

cuenta que los alimentos no son mezclas ideales y la actividad 

de agua cambia con la temperatura. 

 

Figura 2.  Efecto de la temperatura en las isotermas 71. 



 

25 
 

 

2.3.4.5. Aplicación de las isotermas de sorción de humedad. 

La importancia de las isotermas de sorción radica en la 

información que proporcionan; gracias a diversos modelos 

matemáticos es posible obtener isotermas de sorción para 

determinado alimento. De esta manera, se citan las siguientes 

aplicaciones según Fennema O. (2010) 59: “Constituye un 

método importante para analizar la estabilidad microbiológica de 

un alimento. Permite valorar la aceptabilidad de los productos 

alimentarios. Resulta muy útil para calcular los cambios de 

humedad que se producen durante el almacenamiento, 

ayudando a elegir el material de envasado adecuado. Permite 

predecir la estabilidad química y física de los alimentos 

considerando las variaciones de su contenido de humedad” 59. 

2.3.4.6. Modelos matemáticos para las isotermas de sorción. 

a) Modelo de Brunauer, Emmet y Teller (BET) 

Según Martín S. (2015) 72 “El modelo de BET es el más 

utilizado y proporciona un buen ajuste para una variedad de 

alimentos sobre una región de actividad de agua entre 0,05 y 

0,45, siendo expresado de la siguiente manera”:  

𝑋𝑒 = Xm. CBET. Aw(1 − Aw)[1 + aw(𝐶𝐵𝐸𝑇 − 1)] 
Donde: 

Xe= Humedad de equilibrio (g agua/g m.s.). 

Xn= Humedad de la monocapa (g agua/g m.s.). 

Aw= Actividad de agua. 

CBET= Constante de BET relacionada al calor de sorción. 

b) Modelo de Guggenheim Anderson y De Boer (GAB) 

El modelo de GAB es una ecuación de tres parámetros, 

utilizados para ajustar los datos de sorción de productos 

 . . . (ecuación 1) 
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alimenticios hasta actividades de agua de 0,9. El modelo de 

GAB puede representar más del 50 % de las isotermas de 

frutas, vegetales y carnes, en comparación de ecuaciones de 

dos parámetros 72. El modelo de GAB se expresa mediante la 

siguiente ecuación:  

𝑋𝑒 = Xm. CGAB. KGAB. Aw(1 − 𝐴𝑤)[1 − (1 − 𝐶𝐺𝐴𝐵)(𝐾𝐺𝐴𝐵. 𝑎𝑤)] 

Donde: 

Xm = Humedad en la monocapa (g agua/g m.s.). 

CGAB = Constante de GAB, característica del producto y 

relacionada con el calor de adsorción en la monocapa. 

KGAB = Es un factor de corrección relacionado con el calor de 

sorción de la multicapa. 

Las constantes CGAB y KGAB están relacionadas con las 

interacciones energéticas entre las moléculas de la humedad 

de la monocapa (Xm) y las subsiguientes, en un determinado 

sitio de sorción. La constante KGAB es la tercera constante de 

la ecuación de GAB. La constante CGAB se refiere a las 

interacciones entre los sitios activos del producto y las 

moléculas de agua 72. 

c) Modelo de Halsey. 

Según Martín S. (2015) 72 “Este modelo matemático considera 

la condensación de las multicapas a una distancia 

relativamente grande  con respecto a la superficie, asumiendo 

que la magnitud del parámetro “B” caracteriza el tipo de 

interacción entre el vapor y el sólido, pues, si “B” es grande, 

la atracción entre el sólido es muy específica y no se extiende 

muy lejos de la superficie; si por el contrario “B” es pequeño, 

la fuerza de atracción predominante es la de Van der Waals 

capaces de llegar a grandes distancias de la superficie. La 

ecuación está dada de la siguiente forma”: 72 
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Aw = exp [ −𝐴𝑋𝑒𝐵] 
Siendo “A”, “B” constantes que dependen de la temperatura y 

de la naturaleza del producto. Así mismo, el modelo de Halsey 

es utilizado para analizar isotermas de sorción de diversos 

alimentos, mostrando un buen ajuste para productos ricos en 

almidón, como el maíz, papa y trigo, específicamente para 

valores de Aw que se encuentra entre 0,1 a 0,8 72.  

d) Modelo de Oswin. 

Este modelo es una ecuación empírica basado en la 

expansión de una serie matemática para curvas sigmoidales, 

se ajusta muy bien entre valores de actividad de agua de 0,3 

< Aw < 0,8. La ecuación de Oswin se ajusta cerca al 57 % de 

las isotermas de alimentos. Los parámetros característicos 

“A” y “B” del modelo de Oswin muestra relación con la 

temperatura para diferentes isotermas. 72 

Xe = A ⌈ 𝑎𝑤(1 − 𝑎𝑤)⌉𝐵
 

e) Modelos de Henderson. 

El modelo empírico de Henderson es uno de los más 

empleados y describe bien el comportamiento de alimentos 

tales como granos, cereales y frutas, para valores de Aw de 

0,1 a 0,75.  1 − Aw = exp(−k. Xeⁿ) 

Dónde: “k” y “n” son constantes características del modelo, 

que depende de la naturaleza del producto 72. 

f) Modelo de Smith. 

La ecuación de Smith responde directamente a un ajuste 

lineal, por lo que podemos aplicar directamente los datos 

experimentales. Sandoval y Barreiro (2002) la definen como:  m = A + B. ln(1 − Aw) 

 . . . (ecuación 3) 

 . . . (ecuación 4) 

 . . . (ecuación 5) 

 . . . (ecuación 6) 
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 Dónde: “A” y “B” son constantes características del modelo, 

que dependen de la naturaleza del producto 72. 

2.4. Estimación del tiempo de vida útil mediante isotermas de sorción. 

La predicción del tiempo de vida útil de los alimentos basada en barreras 

contra la humedad se fundamenta en la primera ley de Fick, que refiere la 

difusión unidimensional expresada en la fuerza motriz por la diferencia de 

presiones o potencial químico entre las regiones, gracias al movimiento de 

un componente a través de una mezcla binaria bajo gradiente de presión 

de vapor constante a temperatura constante 73. El análisis de cálculo de la 

difusión unidimensional se da por la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde “J” es el flujo definido como la cantidad de humedad intercambiada 

por la unidad de tiempo por unidad de área (g H2O / s.m2), “C” es la 

concentración en forma de masa por unidad de volumen, “x” es la distancia 

atravesada por el gradiente de concentración, “D” es el coeficiente de 

difusión (L2 / tiempo) y “dC / dx” es el gradiente de concentración. El agua 

se puede transportar dentro de los sólidos mediante varios mecanismos de 

transporte, incluido el flujo capilar, la difusión de Knudsen, las 

transferencias debidas al calor, los gradientes de presión y las fuerzas 

externas que resultan en la difusión de vapor y líquido. La diferencia de Aw 

explica la dirección de transmisión de agua, pero no tiene influencia en la 

tasa de cambio para alcanzar el equilibrio. La velocidad depende de las 

propiedades de la matriz y las geometrías de cada sistema, que puede ser 

modeladas por la primera ley de difusión de Fick cuando se aplica a 

sistemas simples donde la presión de vapor permanece constante, la 

transferencia de masa en estado estacionario para la humedad se puede 

expresar como: 

 

 . . . (ecuación 8) 

 . . . (ecuación 9) 

 . . . (ecuación 7) 
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Donde “dm / dt” es la cantidad de humedad intercambiada por unidad de 

tiempo (g H2O / tiempo), “A” es área de transferencia, “K” es la 

permeabilidad efectiva del agua, “x” es la longitud del camino para la 

difusión (metro), y “p1” y “p2” son las presiones de vapor de agua en dos 

sistemas 1 y 2, respectivamente. Es obvio que, en los sistemas reales, a 

medida que se intercambia la humedad, la diferencia entre “p1” y “p2” se 

vuelve más pequeña y por lo tanto la tasa de transferencia de humedad 

disminuye. Así haciendo el Aw de los sistemas lo más cerca posible, esto 

tiene algunos beneficios 73. 

Para una ganancia, la fuerza motriz disminuiría con el tiempo, lo que 

resultaría en una “transferencia de masa en estado inestable” con una 

disminución en la tasa de ganancia o pérdida con el tiempo. 

De allí la importancia de envasar los alimentos para prevenir su 

degradación, que se refleja en su calidad para ser consumidos de forma 

adecuada. Entonces, la selección de un empaque adecuado es de gran 

importancia al considerar las propiedades de transferencia de masa. 

Existen varios modelos de empaque para predecir la transferencia de masa 

y la vida útil de los alimentos envasados 72. Para una ganancia de humedad, 

la fuerza motriz disminuirá con el tiempo, lo que resultaría en una 

“transferencia de masa en estado inestable” con una disminución en la tasa 

de ganancia o pérdida con el tiempo, esto está indicado por la línea inferior 

en la figura 3. 
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Figura 3. Isoterma de humedad de trabajo utilizada para predicciones de 

empaque, superpuesta a isoterma real con la humedad inicial (mi), crítica 

(mc) y de equilibrio (me) indicadas. 

Fuente: Theodore P. Labuza and Bilge Altunakar. Moisture Scorption: 

Practical Aspects of Isotherms Measurements and Use 74. 

Donde “m” es el contenido de humedad en la línea recta supuesta 

determinada como una función de Aw, “b” es la pendiente de la línea g H2O/g 

sólido, e “I” es la intersección en a = 0. 

Este modelo asume que la transmisión de vapor de agua a través de la 

película de empaque es la velocidad del paso limitante. Muchos alimentos 

ganan o pierden humedad durante el almacenamiento a largo plazo porque 

los materiales de empaque comúnmente usados son permeables a la 

humedad, donde la diferencia de presión de vapor de agua entre el interior y 

el exterior del paquete a temperatura constante es la fuerza impulsora detrás 

de la difusión de vapor. La transferencia de masa en estado estacionario se 

asume como el principal mecanismo de transferencia de humedad a través 

del paquete, en donde la taza de transmisión de vapor de agua (WVTR) se 

deriva sustituyendo la ley de Henry en la primera ley de difusión de Fick 73. 

La solución en estas condiciones para el contenido de humedad promedio en 

cualquier momento “t” es una solución en serie obtenida por el método de 

separación de variables 73. Con el fin de normalizar las diferencias en los 

pesos iniciales de la muestra, se define un número adimensional “Γ” basado 

en el contenido de humedad y se le denomina relación de humedad no 

alcanzada. Por pérdida de humedad: Г = 𝑚𝑒 − 𝑚𝑖𝑚𝑒 − 𝑚    

Los valores críticos de “Aw” son 0,35 para el apelmazamiento, 0,4 para la 

pérdida de la textura y 0,6 para el deterioro microbiano. Se debe tener en 

cuenta que, la solución se basa en el contenido de humedad que atraviesa la 

isoterma de trabajo lineal representada por la línea discontinua en la figura 3; 

el tiempo “t” requerido para alcanzar un cierto contenido crítico de humedad 

se deriva reorganizando. 

 . . . (ecuación 11) 
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La isoterma debe determinarse a la misma temperatura a la que se predice 

la ganancia de humedad, los mismos supuestos se mantienen para predecir 

la pérdida de humedad dentro de un paquete. La ecuación para la pérdida de 

humedad se expresa de la siguiente manera: 

 

Donde “lnΓ” es el contenido de humedad no alcanzada, “mi” es la humedad 

inicial, “me” es la humedad equilibrio en la ecuación lineal para la isoterma, 

“k / x” es permeabilidad de la película en g H2O/día .m2. mmHg, “A” es el área 

del paquete, “po” es la presión de vapor del agua pura a la temperatura de la 

prueba, “b” es la pendiente isotérmica de absorción de humedad y “m” es el 

contenido de humedad en cualquier momento “t” 74, 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . (ecuación 12) 
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III. MATERIALES 

 

3.1. Materia prima. 

 Sangre de pollo fresca. 

 Cereales: Kiwicha, trigo, maíz. 

 Sal marca “Emsal”. 

 Jarabe de glucosa marca “Aromas del Perú”. 

 Goma Guar marca “Aromas del Perú”. 

 Pasas negras 

 

3.2. Materiales instrumentales. 

 Recipiente de acero inoxidable. 

 Espátula grande. 

 Moldes de acero inoxidable. 

 Bandeja de acero inoxidable. 

 Papel de polipropileno. 

 Caja térmica. 

 Recipiente de acero inoxidable. 

 Papel de polipropileno. 

 

3.3. Reactivos Químicos. 

 Citrato de sodio (Na3C6H5O7), marca: Scharlau Chemeie S.A. 

 Ácido sulfúrico (H2SO4), marca: Colman S. LTDA S.A. 

 Nitrito de sodio (NaNO2), marca: ICN Biomedicals Inc USA. S.R.L. 

 Nitrato de magnesio [Mg(NO3)2], marca: “Colman S. LTDA”. 

 Cloruro de potasio (KCl), marca: Scharlau Chemie S.A. 

 Cloruro de sodio (NaCl), marca: Scharlau Chemie S.A. 

 Cloruro de magnesio (MgCl), marca: Scharlau Chemie S.A. 

 Acetato de potasio (CH3CO2K) marca: Scharlau Chemie S.A. 
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3.4.  Equipos. 

 

 Estufa marca “Memmert” (UF55). 

 Prensa mecánica de acero inoxidable. 

 Cocina a gas marca “Coldex”. 

 Refrigeradora marca “Coldex”. 

 Batidora marca “Oster”. 

 Molino de cuchillas eléctrico marca “Grinder” HM100 

 Higrómetro de punto roció marca “Traceable”. 

 Termómetro digital marca “Amarelle” (escala: - 50 a 200 °C). 

 Balanza analítica, precisión 0,0001g cap. Máxima 220g modelo D – 

72336 Balingen, marca “KERN”. 

 Balanza de mesa digital de precisión 1 g, capacidad de 10 kg, modelo 

SA – 130. 

 Desecadores de vidrio con llave, de capacidad 1,5 litros. 
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IV. MÉTODOS 

Para la realización de la presente investigación se planteó el siguiente diagrama 

general de operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama general de operaciones para la elaboración de la barra 

nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada.  

 

 



 

35 
 

4.1. Obtención de sangre de pollo deshidratada. 

4.1.1. Recolección y traslado de la sangre de pollo fresca. 

Se recolecto la sangre de pollo beneficiado en el “Mercado Central 

de Lima”, ubicado en Jirón Ucayali 615 – Centro de Lima, provincia 

de Lima. Este mercado cumple con las medidas sanitarias de higiene 

y buenas prácticas de manufactura autorizadas por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, por lo que los animales beneficiados son 

sometidos a inspección veterinaria antes de ser sacrificados. La 

recolección de la sangre se dio teniendo en cuenta las medidas de 

higiene a fin de evitar cualquier posibilidad de contaminación de la 

materia prima. Para evitar la coagulación se agregó citrato de sodio 

en la proporción de 1 gramo por cada kilogramo de sangre. 

Luego de la recolección, la sangre se trasladó al “Laboratorio de 

Investigación de Bromatología Especial y Tecnología Nutricional” del 

“Departamento de Farmacología, Bromatología y Tecnología” de la 

“Facultad de Farmacia y Bioquímica” de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

4.1.2. Procesamiento para la obtención de sangre de pollo 

deshidratada. 

Para la obtención de sangre de pollo deshidratada se siguieron, en 

condiciones asépticas, las operaciones detalladas a continuación 

(figura 5): 

a) Recepción de materia prima. 

La sangre de pollo fresca se recibió en un recipiente de acero 

inoxidable, esterilizado y se agregó citrato de sodio en la cantidad 

de 1 gramo / 1 kg de sangre y fue transportada en una caja térmica 

manteniendo la temperatura de 15 °C. 

b) Limpieza. 

Una vez llegado al laboratorio, se procedió a eliminar impurezas 

que posiblemente pueden estar presentes (ej. plumas). 
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c) Pasteurizado. 

La sangre fue sometida a un proceso térmico a 90 °C durante 15 

minutos. 

d) Prensado mecánico. 

En este proceso se utilizó una prensa mecánica para eliminar el 

fluido de la sangre pasteurizada, a fin de obtener materia al 40% 

de humedad. 

e) Reducción de tamaño. 

La materia prima obtenida se redujo de tamaño haciendo uso de 

un molino de cuchillas. 

f) Secado. 

El producto se dispuso en bandejas de acero inoxidable para ser 

introducido en una estufa a 60° C durante 8 horas. 

g) Molienda. 

La materia prima deshidratada se molió utilizando un molino 

mecánico. 

h) Enfriado. 

El producto deshidratado se dejó reposar a temperatura ambiente 

(22 °C) durante 15 minutos. 

i) Envasado. 

El producto final fue empacado en bolsas de polipropileno en 

cantidades de 100 gramos por envase. 

j) Almacenamiento. 

Los envases fueron almacenados en una refrigeradora a la 

temperatura de 15°C. 
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Figura 5. Diagrama de flujo para la obtención de la sangre de pollo 

deshidratada. 

4.1.3. Caracterización de la sangre de pollo deshidratada. 

A partir de la sangre de pollo deshidratada, se efectuó el análisis 

proximal, fisicoquímico y microbiológico. 

4.1.3.1. Análisis proximal. 

Se realizó la determinación del contenido de Energía total, 

humedad, ceniza, grasas, proteínas, carbohidratos en el 

“Laboratorio de Calidad Total” de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina utilizando los métodos que se muestran en 

la tabla 6. 

Recepción de sangre 

Limpieza 

Pasteurización 

Prensado 

Reducción de tamaño 

Molienda 

Secado 

Envasado 

Almacenamiento 

 

 Agregar citrato de sodio en la cantidad de 1 g / 
1Kg de sangre; conservar la sangre a 15 °C. 

Eliminación de sustancias sólidas (ejm. 
Plumas.) 

Temperatura: 90 °C; tiempo: 15 min. 

Hasta alcanzar 60 % de peso seco. 

Tiempo: 15 s; frecuencia: 5000 rpm.  

Temperatura: 60 °C; tiempo: 8 horas.  

El producto seco se redujo de tamaño 
haciendo uso de un molino mecánico. 

En bolsas de polipropileno. 

Temperatura de almacenamiento. 
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Tabla 6. Análisis proximal de la sangre de pollo deshidratada, indicando el 

método oficial para cada análisis. 

Análisis Método 

Humedad Gravimétrico N° 935.39A (AOAC, 1995). 

Carbohidratos 
Matemático N° 935.39B (2005) Cálculo MS-INN 

Collazos. 

Proteínas Kjeldahl N° 935.39C (AOAC, 1995). 

Grasas 
Extracción continua con Éter etílico, N° 935.39D 

(AOAC, 1995). 

Cenizas Calcinación directa, N° 935.39B (AOAC, 2005). 

Hierro total 
Método espectrometría de absorción atómica 

(AOAC, 1995). 

Energía total Recomendado por Divakaran (1983). 

Fuente: AOAC 76. 

4.1.3.2. Análisis fisicoquímico. 

Se realizó la determinación de pH y actividad de agua en el 

“Laboratorio de Tecnología Nutricional y Alimentos Especiales” 

de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos utilizándose los métodos que 

se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7. Análisis fisicoquímico de la sangre de pollo deshidratada, indicando el 

método oficial para cada análisis. 

Análisis Método 

pH  Método potenciométrico N° 981.12/1980  

Actividad de agua Método higrométrico de punto de rocío. 

Fuente: AOAC 76. 
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4.1.3.3. Análisis microbiológico. 

El análisis microbiológico se realizó de acuerdo a la norma 591- 

MINSA/DIGESA (2008) 77 para los criterios microbiológicos de 

calidad sanitaria e inocuidad en morcilla y relleno a base de 

sangre, se analizó: aerobios mesófilos, mohos filamentosos y 

levaduras, coliformes totales, Bacillus cereus, Salmonella sp. 

Realizado en el laboratorio de microbiología de la Universidad 

Alas Peruanas utilizando los métodos que se muestran en la 

tabla 8.  

Tabla 8. Métodos oficiales y medios de cultivo para cada microorganismo 
indicador. 

Microorganismo 

indicador  
Medio de cultivo Método oficial 

Aerobios mesófilos 

viables 
Agar Plate Count (PCA) 

Recuento estándar en 

placas (ICMSF) 

Hongos 

filamentosos y 

levaduras. 

Agar oxitetraciclina 

gentamicina extracto de 

levadura – glucosa. 

Recuento total de mohos 

filamentosos y levaduras 

por siembra en placa 

(ICMSF 2000c). 

Coliformes totales 
Caldo lactosa 2 % bilis 

verde brillante. 

Técnica de número más 

probable, método III. 

(ICMSF). 

Bacillus cereus 
Agar manitol yema de 

huevo polimixina. 

Detección y enumeración. 

(ICMSF, ISO 21871:2006) 

Salmonella sp Agar verde brillante. 

Método convencional para 

detección de Salmonella 

sp. (ICMSF, ISO, 

6579:2002) 

Fuente: ICMSF 78, 79. 
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Para evaluar la calidad sanitaria del alimento procesado en esta investigación 

utilizaremos los criterios sugeridos por MINSA/DIGESA (2008) 77 que se 

muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Criterios microbiológicos planteados en la normal 591- 

MINSA/DIGESA (2008) para morcillas y relleno a base de sangre. 

Agentes 

microbianos 
Categoría Clase N c 

Limite por g 

Mínimo     

(m) 

Máximo 

(M) 

Aerobios 

mesófilos 
2 3 5 2 104 106 

Mohos 2 3 5 2 102 3x103 

Coliformes 5 3 5 2 102 103 

Bacillus cereus 8 3 5 1 102 104 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25g - 

Fuente: MINSA / DIGESA 77. 

4.2. Elaboración de barra base. 

Para la formulación de la barra base se procedió a realizar ensayos previos 

para analizar el comportamiento de los insumos y aglutinantes en el 

producto final; además, se realizó cálculos para que la formulación tenga 

una adecuada distribución energética en sus macronutrientes. 
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4.2.1. Formulación de barra base. 

Se diseñaron tres formulaciones de barra nutritiva base (tabla 10), 

las cuales se plantearon utilizando el método Pearson 80, dichas 

formulaciones se diferencian en la cantidad de kiwicha y glucosa. 

Tabla 10. Planteamiento de tres formulaciones de barra base. 

Ingredientes 

Formulación de barra base 

M1 

Cantidad (g) 

M2 

Cantidad (g) 

M3 

Cantidad (g) 

C
er

ea
le

s
 

Kiwicha 46 40 49 

Trigo 1,8 1,8 1,8 

Maíz 1,2 1,2 1,2 

Pasas negras 5 5 5, 

A
g

lu
ti

n
an

te
s

 Jarabe invertido 12 12 12 

Aceite de ajonjolí 2 2 2 

Glucosa 2,5 0 10 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2. Procesamiento de la barra base. 

El procesamiento tecnológico de la barra base de hojuelas de 

cereales (maíz, trigo y kiwicha) se realizó siguiendo las siguientes 

operaciones unitarias (figura 6) 

a) Recepción de materia prima. 

Se dispuso la materia prima tanto como cereales, frutos secos, y 

aditivos. 

b) Malaxado. 

Se mezclaron todos los ingredientes en un recipiente de acero 

inoxidable y haciendo uso de una espátula de madera durante 5 

minutos. 
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c) Homogenizado. 

Luego, la mezcla se colocó dentro de una batidora para 

homogenizar, a la velocidad de 90 rpm durante 15 min. 

d) Moldeado. 

Sobre una fuente de acero inoxidable se moldeó cada unidad de 

barra con las dimensiones de 8 cm de largo, 5 cm de ancho y 1,5 

cm de alto con un molde de acero inoxidable. 

e) Horneado. 

El producto moldeado se introdujo en una estufa a la temperatura 

de 100°C durante 15 minutos. 

f) Enfriado. 

El producto final se dejó reposando a temperatura ambiente (22°C) 

durante 15 minutos. 

g) Envasado. 

Cada unidad de barra nutritiva fue empacada en bolsas de 

polipropileno. 

h) Almacenamiento. 

Los envases fueron almacenados en una refrigeradora a la 

temperatura de 15°C. 
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Figura 6. Diagrama de flujo para la elaboración de la barra base. 

4.2.3. Evaluación sensorial. 

Las tres formulaciones de barra base fueron sometidas a evaluación 

sensorial de escala hedónica con la participación de jueces no 

entrenados. 

a) Panel de evaluación sensorial. 

La población de estudio fue conformada por estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

R.M.P. 

Malaxado 

Batido 

Moldeado 

Horneado 

Envasado 

Enfriado 

Almacenamiento 

 

 Disponer todos los insumos y aditivos 
necesarios para la elaboración de la barra. 

Mezclado de todos los insumos con una 
espátula de madera. 

En batidora: tiempo 15 min; frecuencia: 90 
rpm 

Con un molde de acero inoxidable, cada barra 
tiene las siguientes dimensiones: 8 cm x 5 cm 
x 1,5 cm. 

Temperatura: 100 °C; tiempo: 15 min. 

Temperatura ambiente: 22 °C; tiempo: 15 min.  

En bolsas de polipropileno laminado. 

Temperatura de almacenamiento: 15 °C. 
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b) Características de panel. 

El panel de jueces evaluadores estuvo conformado por 60 

estudiantes (compuesto por 27 hombres y 33 mujeres) entre las 

edades de 20 – 35 años que fueron seleccionados mediante una 

encuesta (ANEXO 01). Las características de los panelistas fueron 

las siguientes: 

 Estudiantes con buena condición de salud, sin afecciones en la 

cavidad bucal. 

 Estudiantes que no sean alérgicos a algún componente 

presente en el alimento a evaluar. 

 Estudiantes que comprendan claramente el uso y llenado del 

formato del análisis de preferencia hedónica  

 Estudiantes que no hayan ingerido alimentos por lo menos 1 

hora antes de la prueba sensorial. 

 Estudiantes que no ingieren sustancias picantes, no consumen 

alcohol y no fuman. 

c) Realización del análisis sensorial de preferencia hedónica. 

Los participantes seleccionados recibieron tres muestras de barra 

base codificadas con “M1”, “M2” y “M3” servidos cada uno en un 

recipiente por separado, junto con un vaso de agua (agente 

borrador) y una ficha de evaluación (ANEXO 02). Cada muestra fue 

evaluada con respecto a los atributos de olor, color, sabor y 

suavidad en una escala hedónica de 9 puntos (tabla 11), siendo 

“me gusta extremadamente” (9 puntos) y “me disgusta 

extremadamente” (1puntos). 

 

 

 

 



 

45 
 

Tabla 11. Escala de aceptación hedónica para la evaluación sensorial. 

Calificación Escala 

1 “Me disgusta extremadamente” 

2 “Me disgusta mucho” 

3 “Me disgusta moderadamente” 

4 “Me disgusta levemente” 

5 “No me gusta, ni me disgusta” 

6 “Me gusta levemente” 

7 “Me gusta moderadamente” 

8 “Me gusta mucho” 

9 “Me gusta extremadamente” 

Fuente: Elaboración propia (ANEXO 02) 

d) Análisis estadístico de los datos experimentales. 

Los resultados experimentales del análisis sensorial de preferencia 

hedónica siguieron un diseño estadístico de bloques completamente 

randomizado teniendo como factor 3 formulaciones de barra nutritiva 

y como bloques, 60 panelistas consumidores potenciales. El análisis 

estadístico fue realizado mediante el programa de interfase R – 

comander versión R-UCA-3.5.1.exe (actualizado al 24/03/2018). Se 

aplicó la prueba de Friedman con un nivel de significancia de 0,05. 

4.3. Elaboración de la barra nutritiva enriquecida con sangre de pollo 

deshidratada. 

4.3.1. Determinación de concentración de sangre de pollo 

deshidratada en la barra base. 

Para el enriquecimiento de la barra base con sangre de pollo 

deshidratada, se tomó como referencia los resultados del estudio 

realizado por Lucas (2005) 88: sobre fortificación de galletas con 

harina de sangre bovino; quien encontró que el mejor nivel fue de 8 

% (p/p) de harina de sangre bovino, por lo que en la presente 

investigación se ensayaron tres niveles de enriquecimiento: una 
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concentración inferior (5 %), otra mayor (10 %) y el nivel intermedio 

(8%) (tabla 12). 

Tabla 12. Formulación de barra nutritiva enriquecida con 5 % (p/p), 8 % (p/p) y 

10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada. 

Ingredientes 

Formulación de barra con sangre de pollo 

5 % 

Cantidad (g) 

8 % 

Cantidad (g) 

10 % 

Cantidad (g) 

Sangre de pollo 

deshidratada. 
3,9 6,2 7,7 

C
er

ea
le

s
 

Kiwicha 46 46 46 

Trigo 1,8 1,8 1,8 

Maíz 1,2 1,2 1,2 

Pasas negras 5 5 5 

A
g

lu
ti

n
an

te
s 

Jarabe 

invertido 
12 12 12 

Aceite de 

ajonjolí 
2 2 2 

Glucosa 2,5 2,5 2,5 

Fuente: elaboración propia. 

El procesamiento de la barra nutritiva enriquecida con sangre de pollo 

deshidratada se realizó tal como se detalla en el ítem 4.2.2. 

4.3.2. Evaluación sensorial. 

Las tres formulaciones de barra nutritiva enriquecida con sangre de 

pollo deshidratada fueron sometidas a evaluación sensorial de escala 

hedónica con la participación de jueces no entrenados. 
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a) Panel de evaluación sensorial. 

El panel de jueces evaluadores estuvo conformado por 90 

estudiantes (compuesto por 39 hombres y 51 mujeres) que 

reunieron las características indicadas en el ítem 4.2.3. 

b) Realización del análisis sensorial de preferencia hedónica. 

Los participantes seleccionados recibieron tres muestras de barra 

nutritiva enriquecidas con sangre de pollo deshidratada codificadas 

con “P1” (5 % p/p), “P2” (8 % p/p) y “P3” (10 % p/p) servidos cada 

uno en un recipiente por separado, junto con un vaso de agua 

(agente borrador) y una ficha de evaluación (ANEXO 03). Cada 

muestra fue evaluada con respecto a los atributos de olor, color, 

sabor y suavidad en una escala hedónica de 9 puntos (tabla 11), 

siendo “me gusta extremadamente” (9 puntos) y “me disgusta 

extremadamente” (1puntos). 

c) Análisis estadístico de los datos experimentales. 

Los resultados experimentales del análisis sensorial de preferencia 

hedónica siguieron un diseño estadístico de bloques 

completamente randomizado teniendo como factor la formulación 

de la barra nutritiva enriquecida con 3 niveles de porcentajes (p/p) 

de sangre de pollo deshidratada y bloques, 90 panelistas 

consumidores potenciales. El análisis estadístico fue realizado 

mediante el programa de interfase R – comander versión R-UCA-

3.5.1.exe (actualizado al 24/03/2018). Se aplicó la prueba de 

Friedman con un nivel de significancia de 0,05. 

4.3.3. Caracterización de la barra nutritiva enriquecida con sangre de 

pollo seleccionada. 

A la barra nutritiva enriquecida con sangre de pollo deshidratada se le 

realizó los siguientes análisis: proximal, fisicoquímico y 

microbiológico. 

4.3.3.1. Análisis proximal. 

Se realizó la determinación del contenido de Energía total, 

humedad, cenizas, grasas, proteínas, carbohidratos en el 
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“Laboratorio de Calidad Total” de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Los métodos utilizados se encuentran en 

la sección 4.1.3.1. 

4.3.3.2. Análisis fisicoquímico. 

Se realizó la determinación de pH y actividad de agua en el 

laboratorio de Investigación en Bromatología Especial y 

Tecnología Nutricional y alimentos especiales de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica (U.N.M.S.M). Los métodos 

utilizados se encuentran en la sección 4.1.3.2.  

4.3.3.3. Análisis microbiológico. 

El análisis microbiológico se realizó de acuerdo con la 

Resolución Ministerial N° 1020 – 2011 MINSA 81 para los 

criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad en 

snack a base de cereales, se realizó los siguientes análisis 

microbiológicos: aerobios mesófilos, mohos filamentosos y 

levaduras, coliformes totales, Bacillus cereus, Salmonella sp. 

Realizado en el Laboratorio de Microbiología de la 

Universidad Alas Peruanas. Los métodos utilizados se 

encuentran en la sección 4.1.3.3. 

4.4. Comparación de la barra nutritiva enriquecida con sangre de pollo 

deshidratada con barras comerciales. 

La barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo 

deshidratada se comparó con dos barras comerciales mediante evaluación 

sensorial de escala hedónica. 

4.4.1. Características de las barras comerciales seleccionadas. 

Se eligió dos barras de cereales comerciales cuyas marcas sean 

conocidas y que se asemejen a los ingredientes utilizados en la 

presente investigación, dichos snacks elegidos son los siguientes: 

Barra Zuck marca Ángel y Barra de Kiwicha marca Crosoy, en la 

tabla 13 se muestran los principales ingredientes de los productos 

mencionados. 
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Tabla 13. Ingredientes principales de las barras comerciales seleccionadas 

(Zuck barra y barra de kiwicha). 

Barra Zuck Barra de kiwicha 

Hojuelas de maíz Kiwicha 

Maíz Trigo pop 

Harina de trigo Ajonjolí 

Aditivos Aditivos 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2. Panel de jueces evaluadores. 

El panel de jueces evaluadores estuvo conformado por 30 

estudiantes de pregrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (compuestos por 11 

hombres y 19 mujeres) entre las edades de 20 – 35 años. Los 

panelistas (jueces no entrenados) mantuvieron las características 

detalladas en la sección 4.2.3. 

4.4.3. Aplicación de la prueba sensorial. 

Los participantes seleccionados recibieron 3 muestras de barra de 

cereales codificadas con G1 (barra nutritiva enriquecida con 10 % 

(p/p) de sangre de pollo deshidratada), G2 (barra de kiwicha) y G3 

(Barra Zuck) separados cada uno en un recipiente, junto con un vaso 

de agua (agente borrador) y una ficha de evaluación (ANEXO 04). 

Las tres muestras fueron comparadas con respecto a los atributos 

olor, color, sabor, suavidad y firmeza en una escala de intensidad de 

5 puntos. 

4.4.4. Análisis estadístico de los datos experimentales. 

Los resultados experimentales del análisis sensorial de preferencia 

hedónica siguieron un diseño estadístico de bloques 

completamente randomizado teniendo como factor la barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada y dos 

barras alimenticias comerciales y bloques, 30 panelistas 

consumidores de barras alimenticias. El análisis estadístico fue 
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realizado mediante el programa de interfase R – comander versión 

R-UCA-3.5.1.exe (actualizado al 24/03/2018). Se aplicó la prueba 

de Friedman con un nivel de significancia de 0,05. 

4.5. Determinación de isotermas de sorción. 

4.5.1. Humedad total y Aw inicial de las muestras. 

Se determinó el contenido inicial de humedad de la muestra por 

triplicado mediante deshidratación en estufa a la temperatura de 105 

°C (AOAC, 1995); del mismo modo se determinó la Aw nativa de la 

muestra. 

4.5.2. Preparación de la muestra. 

Para el procedimiento experimental de las isotermas se fundamenta 

en el método isopiéstico – gravimétrico según se encuentra detallado 

en el proyecto Cost 90 (European Corporation in Scientific and 

Technical Reserarch) 72. Las temperaturas de trabajo fueron 15 °C, 

22,5 °C y 35 °C. Se eligieron estas temperaturas porque representan 

fielmente las condiciones térmicas de almacenamiento que este tipo 

de materias primas experimentan en nuestras latitudes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de isoterma de sorción. 
Como sustrato objetivo de estudio se tomó la muestra con mayor 

preferencia hedónica respecto al nivel de sangre de pollo 

deshidratada que fue de 10 % (p/p). 

La obtención de isotermas de adsorción de humedad requiere que la 

muestra esté completamente deshidratada. Según el método utilizado 

72, la desecación debe realizarse a vacío a 70 °C, sin embargo, 
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considerando la naturaleza de la muestra objetivo de estudio, se 

infiere que podría haber cambios estructurales en las moléculas de 

sus componentes (principalmente en sus proteínas), alterarían las 

propiedades de sorción de las muestras, de manera que se aplicó un 

método menos agresivo para deshidratarlas. 

De este modo, como paso previo se pesaron el porta muestras. Luego 

se añadieron 300 – 500 mg de muestra y se repartió uniformemente 

con espátula sobre el portamuestras para formar una capa de unos 2 

mm. Tras ello se realizó un proceso de desecación durante 7 días, 

pero a 30 °C para disminuir el impacto térmico en las muestras. En la 

segunda etapa, se sometieron a otro tratamiento adicional en un 

desecador con silicagel [(SiO2)n] activado (200 °C, 24 h) durante otros 

7 días, y en la tercera etapa se finalizó en otro desecador durante 

otros 7 días con pentóxido de fósforo (P2O5). Las muestras así 

desecadas se disponen en unos porta muestras dentro de un 

desecador con silicagel en su base, y se coloca en el incubador para 

atemperarlos previamente a la realización del experimento, junto con 

desecadores conteniendo las soluciones salinas que se van a utilizar. 

La relación de la actividad de agua de cada solución saturada en la 

tabla 14. Se procedió a realizar el análisis en isotermas para lo cual 

se utilizó 7 modelos matemáticos ampliamente contrastados en la 

literatura científica con la finalidad de identificar aquel que proporcione 

un mejor ajuste teniendo en cuenta que cada modelo tiene un rango 

de aplicabilidad, por tal motivo para cubrir todos los valores Aw es 

necesario realizar ensayos diferentes. 
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Tabla 14. Valores de actividad de agua (Aw) de las soluciones salinas 

saturadas utiliadas como referencia. 

Soluciones 

Aw 

15 °C 22,5 °C 35 °C 

*R **G T *R **G T *R **G T 

Ac. Sulfúrico 

(H2SO4) 
0,149 0,148 0,15 0,142 0,139 0,15 0,139 0,141 0,15 

Acetato de potasio 

(CH3CO2K) 
0,234 0,238 0,23 0,227 0,224 0,24 0,219 0,221 0,21 

Cloruro de magnesio 

(MgCl2) 
0,333 0,336 0,32 0,329 0,321 0,34 0,318 0,319 0,32 

Nitrato de magnesio 

[Mg(NO3)2] 
0,559 0,551 0,52 0,531 0,538 0,54 0,499 0,498 0,50 

Nitrito de sodio 

(NaNO2) 
0,693 0,691 0,69 0,656 0,659 0,65 0,628 0,627 0,64 

Cloruro de sodio 

(NaCl) 
0,756 0,752 0,75 0,755 0,757 0,73 0,749 0,751 0,74 

Cloruro de potasio 

(KCl) 
0,859 0,858 0,84 0,845 0,842 0,83 0,830 0,832 0,82 

Agua 

(H2O) 
0,934 0,937 0,93 0,924 0,925 0,93 0,921 0,919 0,93 

 

“T”: valores utilizados en la presente investigación. *R: Roos 1995.                           

**G: Gland 1999 
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4.5.3. Modelos matemáticos para las isotermas de sorción. 

Los modelos matemáticos, sus respectivas variables y constantes 

utilizados para determinar las isotermas de sorción se muestran en 

la sección 2.3.4.7. 

4.6. Determinación de vida útil por isotermas de sorción. 

Para la determinación de la vida útil de la barra nutritiva enriquecida con 

sangre de pollo deshidratada, se utilizó el método planteado por Labuza 74, 

para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 Tomar las medidas de peso y longitud del envase con el que se va a 

realizar el análisis. 

 Colocar el producto envasado a 90 % HR y temperatura a la que se 

hizo la isotermas de sorción. 

 Pesar la muestra envasada durante el tiempo hasta que se logre un 

peso constante. 

 Obtener la pendiente de los factores peso de muestra envasada 

versus tiempo, y hallar la permeancia del empaque. 

 Utilizar los datos de la isoterma de sorción y la pendiente obtenida de 

la curva de isoterma de sorción para determinar el tiempo de vida útil 

mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . (ecuación 12) 
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V. RESULTADOS 

5.1. Elaboración de la sangre de pollo deshidratada. 

5.1.1. Procesamiento de deshidratación de la sangre de pollo. 

La deshidratación de la sangre de pollo se realizó según se indica 

en la figura 5 teniendo en cuenta todos los parámetros de control. 

En la tabla 15 se muestra el balance de materia en la elaboración de 

la sangre de pollo deshidratada considerando la cantidad de materia 

que ingresa, la pérdida (merma) y el rendimiento por cada operación 

unitaria. 

Tabla 15. Balance de materia y rendimiento en la deshidratación de la sangre 
de pollo. 

Operación 
Materia en movimiento (g) % 

rendimiento Ingreso Merma Ganancia Salida 

Recepción de la 

sangre  
1000 0 0 1000 100 

Limpieza  1000 2 0 998 99,8 

Pasteurización  998 57,9 0 940,1 94,2 

Escurrido 940,1 359,13 0 581 61,8 

Reducción de 

tamaño 
581 0 0 581 100 

Secado 581 399,7 0 181,3 31,2 

Envasado  181,3 0 0 181,3 100 

Almacenamiento 181,3 0 0 181,3 100 

 

En la tabla 15 se observa que en la operación de secado se dio la 

mayor pérdida de materia obteniendo un rendimiento de 31,2 %, 

debido a la reducción de la humedad en la sangre. Entonces si 

consideramos 1000 g de materia cruda se obtiene 181,3 g como 

producto deshidratado, alcanzando un rendimiento general de 18,1 %. 
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5.1.2. Caracterización de la sangre de pollo deshidratada. 

5.1.2.1. Análisis proximal de la sangre de pollo deshidratada. 

Los valores del análisis proximal (humedad, carbohidratos, 

proteínas, grasa, hierro total, cenizas y energía) de la sangre 

de pollo deshidratada se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16. Composición proximal de la sangre de pollo deshidratada (en 100 g). 

Nutriente Cantidad 

Humedad (g) 10,3 

Carbohidratos (g) 0 

Proteínas (g) 84,7 

Grasa (g) 0,6 

Hierro total (mg) 68,3 

Cenizas (g) 6,2 

Energía (Kcal) 92,3 

 

5.1.2.2. Análisis fisicoquímico. 

Se determinó el análisis fisicoquímico (pH y actividad de 

agua) para la sangre deshidratada siguiendo la metodología 

del ítem 4.1.3.2, los resultados se recogen en la tabla 17. 

Tabla 17. Análisis fisicoquímico de la sangre de pollo deshidratada. 

Análisis Valores 

pH 7,1 

Actividad de agua 0,4 
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5.1.2.3.  Análisis microbiológico. 

Los resultados se del análisis microbiológico de la sangre de 

pollo deshidratada se muestran en la tabla 18. 

Tabla 18. Análisis microbiológico de la sangre de pollo deshidratada. 

Indicador 

Resultados del 

análisis 

microbiológico 

Límites en g 

Mínimo 

(m) 

Máximo 

(M) 

Aerobios mesófilos (UFC/g) < 10 5x104 5x105 

Mohos (UFC/g) < 10 102 104 

Levaduras (UFC/g) < 10 10 102 

Coliformes (NMP/g) < 10 10 102 

Bacillus cereus (UFC/g) 0 102 104 

Escherichia coli < 10 10 102 

Staphylococcus aureus (UFC/g) 0 10 102 

Salmonella sp. (en 25 g) 0 Ausencia -- 

 

NMP/g: Número más probable por gramo de muestra 

Ufc/g: Unidades formadoras de colonia por gramo de muestra 

En 25g: En 25 gramos de muestra. 

5.2. Elaboración de la barra base. 

Las tres formulaciones de barra base (tabla 10) y se procesaron según el 

diagrama de flujo indicado en la imagen 5 cumpliendo estrictamente todos 

los parámetros de control y los estándares de calidad. 

5.2.1. Balance de materia. 

En la elaboración de la barra base se calculó el rendimiento de cada 

operación unitaria teniendo en cuenta la cantidad de materia que 

ingresa y la merma (pérdida), dichos datos se presentan en la tabla 

19. 
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Tabla 19. Balance de materia en la elaboración de la barra base. 

Operación 
Materia en movimiento (g) % 

rendimiento Ingreso Merma Ganancia Salida 

Incorporación 

de ingredientes  
442,6 0 0 442,6 100 

Malaxado 442,6 0 0 442,6 100 

Mezclado  442,6 0 0 442,6 100 

Batido 442,6 1,2 0 441,4 99,7 

Moldeado 441,4 10,6 0 430,8 97,6 

Horneado 430,8 16,8 0 414 96,1 

Enfriado 414 0 0 414 100 

Envasado 414 0 0 414 100 

 

En el procesamiento de la barra de cereales se obtuvo mayor pérdida 

de materia en el horneado obteniendo un rendimiento de 96,1 % 

debido a la evaporación de humedad del producto; además, 

considerando el ingreso de 442,6 g se obtiene 413,97 g de producto 

final lo cual significa que el rendimiento total fue de 93,5 %. 

5.2.2.  Elección de la barra base mediante análisis sensorial. 

Los resultados del análisis sensorial de las formulaciones de barra 

base se encuentran expuestas en ANEXO 05.  

Para los atributos olor y suavidad, no existen diferencias significativas 

entre las tres formulaciones de barra base; respecto al atributo color, 

el tratamiento que alcanzó un rango superior fue “M3”; mientras que 

en el atributo sabor, el tratamiento, el tratamiento que obtuvo mayor 

mediana fue “M1”. 

Entonces, de los resultados recogidos de la evaluación sensorial, se 

eligió el tratamiento “M1” por ser la más representativa. 
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5.3. Barra nutritiva enriquecida con sangre de pollo deshidratada. 

5.3.1. Enriquecimiento de la barra base con sangre de pollo 

deshidratada. 

La formulación de la barra base con código “M1” elegida se le 

incorporó sangre de pollo deshidratada en las concentraciones de 5 

% (p/p), 8 % (p/p) y 10 % (p/p), dichas formulaciones se muestran 

en la tabla 12. 

5.3.1.1. Análisis de preferencia hedónica. 

El vaciamiento estadístico del análisis sensorial de las 

formulaciones de barra nutritiva enriquecida con 5 % (p/p), 8 

% (p/p) y 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada se 

encuentran detallados en el ANEXO 06. 

En el atributo el tratamiento “P1” alcanzó mayor valor de 

mediana en el atributo color; por otro lado, el tratamiento 

“P3” alcanzó mayor valor de rango en los atributos olor, 

sabor y suavidad. Entonces se eligió el tratamiento “P3” 

(barra nutritiva enriquecida con 10 % p/p de sangre de pollo 

deshidratada) por ser la más representativa. 

5.3.2. Caracterización de la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de 

sangre de pollo deshidratada. 

5.3.2.1.  Análisis proximal. 

Se determinó el análisis proximal (humedad, carbohidratos, 

proteínas, grasas, hierro total, ceniza total y energía) de la 

barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo 

deshidratada, los resultados se presentan en la tabla 20.  

Tabla 20. Composición proximal de la barra nutritiva enriquecida con 10 % 

(p/p) de sangre de pollo deshidratada 
Nutriente Cantidad 

Humedad (g) 8,1 

Carbohidratos (g) 66,9 
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Proteínas (g) 11,9 

Grasas (g) 9,2 

Hierro total (mg) 10,3 

Cenizas (g) 1,5 

Energía (Kcal) 419,1 

 

La distribución de energética de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) sangre de pollo deshidratada se comparó con 

los valores recomendados por la OMS, tabla 21. 

Tabla 21. Distribución energética de macronutrientes sugerida por OMS* y en 

la presente investigación. 

Macronutrientes 
Cantidad 

(g/100g) 

Cantidad 

energética 

(Kcal) 

Porcentaje 

de energía 

(%) 

* Distribución 

energética 

sugerida por 

OMS (%) 44 

Carbohidratos  66,9 267,6 67,3 55 – 75 

Proteínas  11,9 47,6 11,9 10 – 15 

Grasas  9,2 82,8 20,8 10 – 30 

Energía total   398 100 370 – 490 Kcal 

 

La barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo 

deshidratada tiene una adecuada distribución energética de sus 

macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) según los valores 

sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (2003) 44.  

5.3.2.2. Análisis fisicoquímico. 

Se determinó el análisis fisicoquímico (pH y Aw) de la barra 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada, 

los resultados se muestran en la tabla 22.   
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Tabla 22. Análisis fIsicoquímico de pH y actividad de agua para la barra 

nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada. 

Análisis fisicoquímico Cantidades 

pH 6,7 

Actividad de agua 0,48 

 

5.3.2.3. Análisis microbiológico. 

Los resultados del análisis microbiológico se recogen en la 

tabla 23. 

Tabla 23. Análisis microbiológico de la barra nutritiva enriquecida con sangre 

de pollo deshidratada al 10 % (p/p). 

Indicador 

Resultados del 

análisis 

microbiológico 

Limites en g 

Mínimo 

(m) 

Máximo 

(M) 

Aerobios mesófilos (UFC/g) < 10 5x104 5x105 

Mohos (UFC/g) < 10 102 104 

Levaduras (UFC/g) < 10 10 102 

Coliformes (NMP/g) < 10 10 102 

Bacillus cereus (UFC/g) 0 102 104 

Escherichia coli < 10 10 102 

Staphylococcus aureus (UFC/g) 0 10 102 

Salmonella sp. (en 25 g) Ausencia Ausencia -- 
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5.4. Determinación de la preferencia hedónica de la barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada frente a 

barras alimenticias comerciales. 

En la figura 8 se observa la comparación de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada con barra de cereales 

comerciales evaluando los atributos de color, sabor, olor, suavidad y 

firmeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 (Barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo 

deshidratada). 

G2 (Barra de kiwicha). 

G3 (Barra Zuck) 

Figura 8. Diagrama comparativo de la barra nutritiva propuesta en la presente 

investigación frente a barras de cereales comerciales. 

Análisis de preferencia hedónica. 

En el ANEXO 07 se encuentran los resultados de la prueba por escala 

hedónica entre los tratamientos G1 (Barra nutritiva enriquecida con 10 % 

(p/p) de sangre de pollo deshidratada), G2 (Barra de kiwicha) y G3 (Barra 

Zuck).  
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Se observa que existen diferencias significativas entre los tres tratamientos 

para el atributo olor, además la gráfica de comparación de medianas y la 

figura 8 muestran que el tratamiento “G1” obtuvo mayor puntaje promedio, 

confirmando que el olor es uno de los atributos destacables en la barra 

nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada.  

De manera semejante sucede para el atributo sabor, los resultados revelan 

que existen diferencias significativas; además, del valor de las medianas y 

la figura 8 se observa que la barra nutritiva enriquecida con 10% (p/p) de 

sangre de pollo deshidratada (tratamiento “G1”) fue superior a los demás 

tratamientos.  

Por otro lado, los resultados muestran que el tratamiento “G3” (barra Zuck) 

alcanzó mayor valor de mediana en los atributos suavidad y firmeza. 

Con respecto al color, el tratamiento más destacable fue “G2” (barra de 

kiwicha) por alcanzar mayor valor de mediana. 

De manera general, queda en evidencia que los atributos de mayor 

relevancia de la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de 

pollo deshidratada son el sabor y olor. 

5.5. Determinación de la estabilidad por isotermas de sorción. 

5.5.1. Humedad total y Aw de las muestras. 

Previamente a la ejecución de los procedimientos isopiéstico – 

gravimétricos, se determinó el contenido inicial de humedad de la 

muestra por triplicado mediante deshidratación en estufa a la 

temperatura de 105 °C 76, del mismo modo se determinó la Aw nativa 

de la muestra, dichos valores se registran en la tabla 24. 
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Tabla 24. Valores de actividad de agua de la barra nutritiva enriquecida con 10 

% (p/p) de sangre de pollo deshidratada a las temperaturas de 15 °C; 22,5°C y 

35°C. 

Muestra 
Cantidad 

(g) 

Valores de Aw a diferentes temperaturas 

15,0 ± 0,1 °C 

Aw 

22,5 ± 0,1 °C 

Aw 

35,0 ± 0,1 °C 

Aw 

Barra nutritiva 

enriquecida 

con 10% (p/p) 

de sangre de 

pollo 

deshidratada 

5,034 0,478 0,481 0,485 

 

5.5.2. Isotermas de sorción. 

Los datos de humedad de equilibrio de las muestras de barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratado 

dispuestas a las temperaturas de 15 °C, 22,5 °C y 35 °C se muestran 

en la tabla 25. 
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Tabla 25. Valores de actividad de agua (Aw) y humedad de equilibrio (Xe) en 

base seca (b.s.) de la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de 

sangre de pollo deshidratada. 

Soluciones 

Temperaturas 

15 °C 22,5 °C 35 °C 

Aw Xe(b.s.) Aw Xe(b.s.) Aw Xe(b.s.) 

Agua destilada 

(H2O) 
0,93 0,943 0,93 0,661 0,93 0,999 

Cloruro de potasio 

(KCl) 
0,82 0,466 0,80 0,348 0,82 0,363 

Cloruro de sodio 

(NaCl) 
0,75 0,337 0,73 0,238 0,74 0,224 

Nitrito de sodio 

(NaNO2) 
0,69 0,281 0,65 0,194 0,64 0,169 

Nitrato de magnesio 

[Mg(NO3)2] 
0,56 0,211 0,54 0,131 0,50 0,118 

Cloruro de magnesio 

MgCl2 
0,33 0,181 0,34 0,087 0,34 0,099 

Acetato de potasio 

(CH3CO2K) 
0,23 0,118 0,24 0,083 0,21 0,043 

Ácido sulfúrico  

(H2SO4) 
0,15 0,030 0,15 0,044 0,15 0,019 

 

 



 

65 
 

Isoterma experimental de adsorción a las temperaturas de 15 °C, 22,5 °C y 35 °C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Isoterma experimental de adsorción, mostrando las tres zonas identificables con los tres comportamientos del agua en el 

producto.          Representa una molécula de H2O, e       los sitios activos del alimento para interaccionar con el agua. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de cada 

uno de los siete modelos matemáticos estudiados (BET, GAB, Henderson, 

Oswin, Smith, Halsey, Curie). 

a) Ecuación de BET. 

 

Figura 10. Isotermas de adsorción de humedad de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada obtenida aplicando la ecuación 

de BET. 

Tabla 26. Datos obtenidos aplicando el modelo BET a la barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada. 

Modelo Temperatura Parámetros R2 ERM (%) SEM Varianza 

BET 

15 °C 
C(BET) = 24,077 

0,939 18,375 0,039 0,012 
mo (BET) = 0,092 

22,5 °C 
C (BET) = 137,517 

0,994 24,033 0,005 0,0004 
mo (BET) = 0,059 

35 °C 
C (BET) = 12,709 

0,979 13,053 0,017 0,001 
mo (BET) = 0,057 
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b) Ecuación de GAB. 

 

Figura 11. Isotermas de adsorción de humedad de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada obtenidas aplicando la ecuación 

de GAB. 

Tabla 27. Datos obtenidos aplicando el modelo GAB a la barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada. 

Modelo Temperatura Parámetros R2 ERM (%) SEM Varianza 

GAB 

15 °C 

C (GAB) = 200 

0,998 1,752 0,0001 0,002 K (GAB) = 0,981 

mo (GAB) = 0,085 

22,5 °C 

C (GAB) = 6,203 

0,971 3,852 0,001 0,026 K (GAB) = 0,963 

mo (GAB) = 0,077 

35 °C 

C (GAB) = 11,909 

0,993 4,323 0,002 0,002 K (GAB) = 0,980 

mo (GAB) = 0,059 
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c) Ecuación de Henderson. 

 

Figura 12. Isotermas de adsorción de humedad de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada obtenida aplicando la ecuación 

de Henderson. 

Tabla 28. Datos obtenidos aplicando el modelo Henderson a la barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada. 

Modelo Temperatura Parámetros R2 ERM (%) SEM Varianza 

HENDERSON 

15 °C 
A (HEN) = 0,662 

0,996 32,71 2,08E-02 0,062 
B (HEN) = 1,289 

22,5 °C 
A (HEN) = 0,751 

0,995 27,224 1,02E-03 0,041 
B (HEN) = 1,292 

35 °C 
A (HEN) = 1,200 

0,959 13,215 9,02E-04 0,063 
B (HEN) = 8,736 
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d) Ecuación de Oswin. 

 

Figura 13. Isotermas de adsorción de humedad de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidrata obtenida aplicando la ecuación de 

Oswin. 

Tabla 29. Datos obtenidos aplicando el modelo Oswin a la barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada. 

Modelo Temperatura Parámetros R2 ERM (%) SEM Varianza 

OSWIN 

15 °C 
A (OSWIN) = 0,212 

0,951 9,589 1,45E-03 0,051 
B (OSWIN = 0,444 

22,5 °C 
A (OSWIN) = 0,129 

0,992 5,974 6,03E-04 0,039 
B (OSWIN) = 0,644 

35 °C 
A (OSWIN) = 0,119 

0,993 9,875 1,25E-03 0,107 
B (OSWIN) = 0,583 
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e) Ecuación de Smith. 

 

Figura 14. Isotermas de adsorción de humedad de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada obtenidas aplicando la ecuación 

de Smith. 

Tabla 30. Datos obtenidos aplicando el modelo Smith a la barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada. 

Modelo Temperatura Parámetros R2 ERM (%) SEM Varianza 

SMITH 

15 °C 
A (SMITH) = -0,324 

0,932 29,822 6,95E-02 0,052 
B (SMITH) = -0,026 

22,5 °C 
A (SMITH) = 0,006 

0,945 16,451 1,62E-01 0,072 
B (SMITH) = -0,193 

35 °C 
A (SMITH) = -0,123 

0,971 33,098 1,92E-01 0,082 
B (SMITH) = -0,273 
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f) Ecuación de Halsey. 

 

Figura 15. Isotermas de adsorción de humedad de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada obtenida aplicando la ecuación 

de Halsey. 

Tabla 31. Datos obtenidos aplicando el modelo Smith a la barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada. 

Modelo Temperatura Parámetros R2 ERM (%) SEM Varianza 

HALSEY 

15 °C 
A (HALSEY) = -1,973 

0,998 2,398 9,76E-02 0,052 
B (HALSEY) = -0,730 

22,5 °C 
A (HALSEY) = -2,381 

0,977 7,225 1,46E-01 0,069 
B (HALSEY) = -0,799 

35 °C 
A (HALSEY) = 22,208 

0,995 5,435 1,37E-01 0,072 
B (HALSEY) = -1,226 
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g) Ecuación de Caurie. 

 

Figura 16. Isotermas de adsorción de humedad de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada obtenidas aplicando la ecuación 

de Caurie. 

Tabla 32. Datos obtenidos aplicando el modelo Smith a la barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada. 

Modelo Tempera Parámetros R2 ERM (%) SEM Varianza 

CAURIE 

15 °C 

A (CAURIE) = -1,759 

0,996 3,356 6,75E-01 0,020 

B (CAURIE) = 0,651 

mo (CAURIE) = 0,727 

n (CAURIE) = 3,074 

C = 0,625 

22,5 °C 

A (CAURIE) = -1,995 

0,985 8,356 9,25E-01 0,009 

B (CAURIE) = 0,607 

mo (CAURIE) = 0,669 

n (CAURIE) = 3,295 

C = 0,617 

35 °C 

A (CAURIE) = -2,363 

0,958 5,45 9,80E-01 0,014 

B (CAURIE) = 0,903 

mo (CAURIE) = 0,457 

n (CAURIE) = 2,215 

C = 0,490 
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5.6. Estimación del tiempo de vida útil de la barra usando isotermas de 

sorción. 

Para la determinación del tiempo de vida útil de la barra enriquecida con 10 

% (p/p) de sangre de pollo deshidratada se consideraron previamente los 

datos mostrados en la tabla 33. 

Tabla 33. Datos de la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de 

pollo deshidratada previo al cálculo de vida útil. 

Parámetros 
Temperatura 

15 °C 22,5 °C 35 °C 

mi (bh) Humedad inicial en base húmeda (gH2O/100g prod.) 8,1 8,1 8,1 

mi Humedad inicial (g H2O/g S.S.) 0,09 0,09 0,09 

m Contenido de humedad en el tiempo 0,13 0,13 0,13 

WVTR Ratio transferencia vapor de agua (g/m2/24h) 1,17 1,17 1,17 

P (out) Presión de vapor de agua a la T° de prueba (mmHg) 43,6 20 12,79 

A Área del empaque (0,08 x 0,05 x 0,015) (m2) 0,01 0,01 0,01 

Wb Peso de barra (g) 40 40 40 

Ws Peso de solido seco (g) 36,76 36,76 36,76 

 

La tabla 34 muestra la ganancia de humedad del producto envasado en papel 

polipropileno biorientado, almacenado durante 90 días para determinar la 

permeancia (k/x). La pendiente de la gráfica peso vs tiempo (figura 17) se dividió 

entre el área del empaque dando como resultado la cantidad de transmisión de 

vapor en un tiempo determinado (WVTR), el cual se dividió entre la presión de 

vapor saturado a temperaturas experimentales; esta relación es la permeancia. 

Tabla 34. Aumento del peso del producto en 90 días. 

Peso (g) Tiempo (día) 
40,74 0 

41,04 15 

41,28 30 

41,36 40 

41,59 60 

41,59 75 

41,59 90 
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Figura 17. Determinación de la cantidad de transmisión de vapor de agua 

(WVTR). 

Se obtuvo la permeancia mediante la siguiente fórmula:  
𝑘𝑥 = 𝑊𝑉𝑇𝑅P (out) 

Tabla 35. Datos del producto en isotermas de sorción para la estimación de vida 

útil a 15 °C, 22,5 °C y 35 °C (ANEXO 08). 

Parámetros 

Temperatura 

15 °C 22,5 °C 35 °C 

b 
Pendiente de isoterma de 

adsorción de humedad 
0,33 0,22 0,33 

I Intercepto 0,021 0,04 0,03 

k/x 
Permeabilidad del empaque (g 

agua/24h.m2. mmHg) 
0,09 0,05 0,03 

me (H. equilibrio) 
Humedad de equilibrio – GAB (%) 

(g H2O/g S.S.) 
0,94 0,66 0,99 

ln[(me – mi)/(me – m)] Humedad no alcanzada 0,05 0,07 0,05 

Tvu Tiempo de vida útil (días) 41 41,8 38,2 

 

y = 0.0153x + 40.74
R² = 0.9604
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Determinación de las pendientes de las curvas de isotermas por cada 

temperatura que se experimentó (15°C) 

 

 

Figura 18. Gráfico de la pendiente en la curva de la isoterma GAB a la 

temperatura de 15°C. 

 

De la figura 18 se calculó que la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de 

sangre de pollo deshidratada alcanzó una vida útil (1,4 meses) a la temperatura 

de 15°C (ANEXO 08). 
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Determinación de las pendientes de las curvas de isotermas por cada 

temperatura que se experimentó (22,5°C) 

 

 

 

Figura 19. Gráfico de la pendiente en la curva de la isoterma GAB a la 

temperatura de 22,5°C. 

 

De la figura 19 se calculó que la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de 

sangre de pollo deshidratada alcanzó una vida útil de 41,8 días (1,4 meses) a la 

temperatura de 22,5 °C (ANEXO 08). 
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Determinación de las pendientes de las curvas de isotermas por cada 

temperatura que se experimentó (35°C) 

 

Figura 20. Gráfico de la pendiente en la curva de la isoterma GAB a la 

temperatura de 35°C. 

 

De la figura 20 se calculó que la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de 

sangre de pollo deshidratada alcanzó una vida útil de 38,2 días (1,3 meses) a la 

temperatura de 35° C (ANEXO 08). 
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VI. DISCUSIÓN 

El uso de la sangre de pollo para combatir los problemas de anemia ha sido 

recomendado por el alto contenido en hierro tipo hemo el cual es absorbido en 

mayor proporción con respecto al hierro no hemo 71. Sin embargo, la 

conservación de la sangre cruda presenta un alto riesgo de contaminación, por 

tal motivo, en el desarrollo del producto de la presente investigación se cumplió 

rigurosamente las buenas prácticas de manufactura (BPM), además de ofrecer 

un producto seguro y listo para el consumo humano. Por lo tanto, luego de 

deshidratar la sangre de pollo, se realizó los análisis correspondientes que paso 

a discutir.  

La humedad de la sangre de pollo deshidratada fue 10,3 g / 100 g (tabla 16) 

siendo un valor óptimo, Ockerman H. 83 menciona que la humedad de la harina 

de sangre de pollo no debe ser mayor a 20 g /100 g debido a que puede generar 

el crecimiento de microorganismos; y tampoco debe ser menor a 8 g / 100 g 

porque los componentes de la sangre se pueden degradar. 

La importancia nutricional de la sangre de pollo no solo radica en la cantidad de 

hierro sino también en la calidad de proteína que está compuesta por 

aminoácidos esenciales como lisina, leucina, isoleucina y valina 41. 

La cantidad de proteínas en la sangre de pollo deshidratada es de 84,7 g / 100 

g (tabla 16), la calidad de las proteínas en sangre de pollo deshidratada, es alta, 

pero según Madrid (1998) existen dos características que determinan esa 

calidad. Un aspecto es el alto contenido de lisina, aminoácido de importancia 

nutricional como materia prima, sin embargo, tiende a ser destruido a altas 

temperaturas y tiempos prolongados por ser aminoácido termolábil, durante el 

proceso de producción, disminuyendo su biodisponibilidad 41. Por otro lado, tiene 

un alto contenido en leucina, aminoácido que al hallarse en exceso bloquea la 

asimilación de los demás aminoácidos esenciales; Cabrera M. 45 recomienda no 

usar más de 4,5 % de leucina que es el máximo tolerable. 

Para mantener la calidad de las proteínas en la materia prima, se recomienda 

deshidratar la sangre a temperaturas menores de 120 °C, ya que si supera a 

este valor ocasionará la desnaturalización de las proteínas reduciéndose a su 

estructura primaria o en caso extremo podría llegar a destruirse y la materia 
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prima sería de baja calidad nutricional 45, 83, por esta razón es que en el presente 

estudio se deshidrató la sangre de pollo a una temperatura constante de 60 °C y 

el horneado de la barra enriquecida con sangre de pollo deshidratada fue a 

100°C, a fin de conservar todas sus propiedades nutritivas, según Fernández 84 

el secado de la sangre a una temperatura de 80°C o menos, genera que la lisina 

se mantenga hasta en un 90 %, dicho valor disminuye con el aumento de la 

temperatura. 

La cantidad de ceniza total en la sangre de pollo deshidratada es de 6,18 mg / 

100 g (tabla 16), en el cálculo de ceniza total, se consideró la presencia de 

oligoelementos que principalmente son: hierro, calcio, fósforo, magnesio, sodio, 

potasio, cobre, manganeso y zinc; además se obtuvo que la cantidad de cadmio 

es inferior a 0,05 ppm, dicho valor concuerda con lo establecido en la norma 

planteada por el MINSA (2008) con respecto a la presencia de metales pesados 

en alimentos para el consumo humano. 

El pH de la sangre de pollo deshidratada fue de 7,1 (tabla 17) valor que es 

semejante al estado fresco (7,2); así también Beltrán F. 85 determinó que el pH 

del plasma sanguíneo deshidratado es de 7,2; García L. (2006) 86 determinó que 

el pH de la harina de plumas de pollo fue de 7. 

Los resultados del análisis microbiológico de la sangre de pollo deshidratada en 

la tabla 18 indica que el producto es apto para el consumo humano puesto que 

los valores obtenidos para cada indicador se encuentran por conformes según la 

norma sanitaria propuestas por el MINSA 77. 

En relación a los resultados de la prueba estadística de la barra nutritiva 

enriquecida con sangre de pollo deshidratada en las concentraciones de 5 % 

(p/p), 8 % (p/p) y 10 % (p/p) que se encuentran detalladas en el ANEXO 06, cabe 

mencionar que se asemejan a los reportados por Lázaro R. 87 quien elaboró 4 

tipos de galletas fortificadas con harina de sangre bovina en las cantidades de 

20 %, 25 % y 30 % de las cuales determinó, aplicando la prueba de tukey, que 

no existen diferencias significativas entre los tres tratamientos con respecto al 

color, olor, sabor y textura, siendo la formulación de 30 % la seleccionada por 

ser la más representativa. No obstante, los resultados organolépticos 

evidenciados por Lucas O. 88 quien elaboró dos tipos de galletas fortificadas con 
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5 % y 8 % de harina de sangre bovina y un grupo control, fueron distintos a los 

de la presente investigación ya que reportó diferencias significativas entre los 

tres tratamientos con respecto al sabor y apariencia general aplicando la prueba 

de Duncan, eligiendo la galleta con 5 % de harina de sangre bovino siendo la de 

mayor aceptabilidad en los atributos sabor y apariencia general.  

En el trabajo realizado por Galarza 89 quien elaboró un producto extruido 

fortificado con 10 % y 15 % de harina de sangre bovina y una prueba control, 

también indicó que sí hubo diferencias significativas en los tratamientos control 

y 15 % en los atributos de sabor y olor aplicando la prueba de Duncan, la 

formulación elegida fue la de 15 % por ser la de mayor aceptabilidad. Solís 90 en 

la elaboración de 4 tipos de cupcakes blanco fortificado con 5 %, 10 % y 15 % 

de harina de sangre bovina y una muestra control, obtuvo que la muestra control 

tuvo mayor grado de satisfacción y el segundo más aceptado fue la formulación 

correspondiente al de 10 % mismo que fue elegido.  

Gonzales et. al 91 elaboró un yogur enriquecido con tres concentraciones de 

harina de sangre de pollo (5 %, 10 % y 15 %) siendo elegido la formulación con 

10 % harina de sangre de pollo (48,7 mg de hierro / 240 ml de yogurt). Por último, 

tenemos a Chariche Ochoa et. al. 92 quienes desarrollaron una compota 

enriquecida con dos niveles de concentración de harina de eritrocitos de pollo (3 

% y 5 %) cuyos resultados estadísticos para los atributos de textura, sabor y 

color no reflejaron diferencias significativas entre tratamientos, por lo que el 

investigador eligió los dos. 

La cantidad de carbohidratos en la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de 

sangre de pollo deshidratada fue de, esto es debido a que el producto que se 

propone en este estudio es de tipo energético.  

La cantidad de carbohidratos (66,9 g / 100 g; ANEXO 09) obtenida en la barra 

nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada es 

coherente para la elaboración de un extruido a base de cereales. Según la 

literatura, la cantidad obtenida en otras investigaciones basadas en la 

elaboración de un producto alimenticio análogo con la adición de harina de 

sangre se encuentra en un rango de 64,3 – 66,62 g/100g (ANEXO 09), valores 

semejantes al de la presente investigación. Aunque en el caso de panes y de 
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galletas, los contenidos son menores (52,2 y 58,6 g/100g; Marín M.93 y Lázaro 

A. 87), el contenido de carbohidratos en el producto elaborado en la presente 

investigación es consistente con lo sugerido por la OMS 44. 

El contenido proteico de la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre 

de pollo deshidratada, fue de 11,9 g/100 g, siendo este valor semejante a lo 

obtenido en otras investigaciones (ANEXO 10). La cantidad de proteínas que 

obtuvo Lucas (2005) 88 en la elaboración de una galleta fortificada con 8% de 

harina de sangre bovino fue de 10,9 g/100g; mientras que Lázaro (2017) 87 en la 

elaboración de una galleta fortificada con 30 % de harina de sangre bovino, 

obtuvo una cantidad de proteínas de 14,45 g/100g. Analizando los resultados se 

observa que la cantidad proteica se incrementa a mayor cantidad de harina de 

sangre incorporada. En ese sentido, Marín 93 reporta un valor proteico similar en 

el pan enriquecido con harina de sangre de pollo (11,04 g/100g). 

En la presente investigación se consideró una temperatura de horneado para la 

barra de 100 °C a fin de mantener la calidad de las proteínas de la barra 71, 94. 

Lázaro A. 87 obtuvo en su galleta fortificada con harina de sangre bovina (30 %) 

una cantidad de proteínas de 14,5 g / 100 g pero la temperatura de horneado de 

las galletas fue 200 °C lo cual afecta la estructura química de las proteínas 

disminuyendo su biodisponibilidad en organismo. 

La cantidad de ceniza en la barra de cereales enriquecida con 10 % (p/p) de 

sangre de pollo deshidratada es 1,5 g / 100 g, el cual incluye la presencia de 

hierro, fósforo, magnesio, cobre y zinc (tabla 20). 

La cantidad de hierro en la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre 

de pollo deshidratada fue de 10,3 mg / 100 g, cada unidad de barra nutritiva con 

un peso de 40 g aporta 4,1 mg de hierro, según Martel (2016) 42, una persona 

adulta (entre 19 – 50 años) debe consumir entre 8 y 18 mg de hierro al día (para 

hombres y mujeres respectivamente) (tabla 3) por lo que se recomienda ingerir 

de 2 a 3 unidades al día, a fin de complementar la ingesta diaria de hierro en el 

organismo. 

Haciendo un contraste con los resultados obtenidos por Bueno V. 9 obtuvo que 

la cantidad de hierro en un bollo dulce relleno con sangre de pollo es de 7,6 mg 

/ 100 g, siendo menor que en el presente estudio debido a que en la elaboración 
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del relleno utilizó sangre entera cocida que al tener mayor contenido de humedad 

disminuye la cantidad de hierro porcentual, mientras que en el presente estudio 

se utilizó sangre deshidratada (humedad = 10,3 %). 

Manrique L. et. al 95 elaboraron una morcilla a base de sangre de pollo, quinua y 

verduras, diseñando 4 tratamientos con cantidades diferentes de sangre de 

pollo, cuyas formulaciones fueron de la siguiente manera: F1: 90 %, F2: 80 %, 

F3: 75 % y F4: 70 %, siendo esta última formulación la que alcanzó mayor 

aceptabilidad (60 %), esta formulación tiene un aporte proteico de 16,2 g / 100 g 

de producto y la cantidad de hierro hemo es de 21,3 mg de hierro. 

Marín O. 93 diseñó panes enriquecidos con harina de sangre de pollo y harina de 

muña en la cual el tratamiento que tuvo mayor aceptabilidad obtuvo 23,1 mg / 

100 g de hierro, dicha cantidad es superior a la del producto de la presente 

investigación, puesto que en el procesamiento de los panes utilizaron mayor 

cantidad de harina de sangre de pollo (64,1 %) y el aporte de hierro de la harina 

de muña al producto final fue de 26,1 %. 

La absorción de hierro procedente de fuente vegetal (hierro inorgánico) está 

condicionado a sustancias que favorecen y disminuyen su absorción: estos 

inhibidores del hierro no hemo (inorgánico) son fitatos, saponinas, lectinas, 

taninos, oxalatos, fosfatos, calcio, zinc y sustancias alcalinas 96, 97, mientras que 

los facilitadores son la vitamina C y productos cárnicos 94, 98. Por otro lado, el 

hierro que se encuentra en la sangre y en productos cárnicos (hierro hemo) no 

es afectado por ninguna de las sustancias inhibidoras mencionadas 

anteriormente ya que el hierro se encuentra en estado ferroso y su asimilación 

en el enterocito es más sencillo al tener una ruta especifica 99.  

Lo mencionado anteriormente en la investigación realizada por Rojas et. al 100 

quienes compararon la actividad del sulfato ferroso frente al hierro aminoquelado 

en la fortificación de un complemento alimenticio para niños con anemia, donde 

la anemia en los participantes disminuyó notablemente, siendo mayor en los 

niños que consumieron hierro aminoquelado (67,9 %) en comparación con los 

participantes que tomaron sulfato ferroso (32,1 %), evidenciándose una mayor 

efectividad por parte del hierro aminoquelado, no obstante su absorción está 

limitada por la presencia de antiácidos, levodopa, metildopa, tetraciclinas, 



 

83 
 

cloranfenicol, penicilina, hormonas tiroides, antihistamínicos, entre otros; 

además el mismo estudio reporta que ambos fortificantes generan reacciones 

adversas como dolor abdominal, náuseas, vómito, estreñimiento y diarrea 101. 

La sangre es el alimento con mayor cantidad de hierro hemo, dicha cantidad 

varía dependiendo el animal (ave, ovino, bovino), de la especie, tipo de 

alimentación, raza, etc. La sangre de bovino tiene mayor cantidad de hierro que 

en la del pollo, pero se eligió la sangre de pollo por su fácil acceso y bajo costo. 

El pH de la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo 

deshidratada fue de 6,7 (tabla 22). La humedad relativa en el producto fue de 

48,1 % el cual es equivalente a 0,48 de actividad de agua. Ambos valores son 

adecuados para un producto extruido y se asemejan a los productos de las 

marcas comerciales. 

Los resultados del análisis microbiológico del producto final (tabla 23) indica que 

es apto para el consumo humano, ya que los valores obtenidos para cada criterio 

se encuentran dentro de los límites permitidos según la norma sanitaria 

propuesta por el MINSA. Dichos resultados se asemejan a los obtenidos por 

Fernández 84 quien elaboró una barra de cereales enriquecida con sangre de 

bovino. Solís 90 elaboró cupcakes fortificados con 10 % (p/p) harina de sangre 

bovino cuyos resultados microbiológicos son diferentes a los de la presente 

investigación en los indicadores de mohos y coliformes. 

De la comparación por análisis sensorial de la barra nutritiva enriquecida con 10 

% (p/p) de sangre de pollo deshidratada frente a dos barras alimenticias 

comerciales (ANEXO 07) podemos asegurar que la barra experimental tiene el 

potencial para competir en el mercado frente a barras comerciales, siendo los 

atributos más resaltantes el sabor y olor. Las barras alimenticias comerciales 

poseen mejor forma, estabilidad física y prolongada vida útil pero los distintos 

aditivos utilizados en su procesamiento inciden desfavorablemente en el olor y 

sabor. 

El atributo desfavorable de la barra experimental es el color por la presencia de 

sangre de pollo deshidratada en referencia a ello Lucas A. (2005) 88 menciona 

que la presencia de harina de sangre en la elaboración de galletas genera un 

efecto negativo en el color, en el oscurecimiento del producto extruido, lo mismo 
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afirma Lázaro A (2007) 87 quien obtuvo menor preferencia hedónica con respecto 

al color en una galleta nutricional fortificadas con harina de sangre bovino.  

Del cálculo de la actividad de agua (Aw) nativo de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada en la tabla 24, se observa que, 

a mayor a temperatura, el valor de Aw aumenta; mientras que, a menor 

temperatura, menor valor de Aw.  

En la figura 9 se muestra la representación gráfica de la isoterma experimental 

de una muestra de barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo 

deshidratada, en el cual se observa que la humedad relativa de equilibrio (HRE) 

es mayor en la temperatura de 15 °C; pero menor a temperatura de 35 °C. Esto 

es porque la HRE y la temperatura mantienen relación inversa. Esto lo explica 

Martín S. (2015) 72 de la siguiente manera: “las moléculas de agua se unen a los 

sitios polares del alimento, como en carbohidratos y las proteínas, mediante 

enlace puente de hidrógeno. Un incremento de la temperatura dificulta la 

formación de estos enlaces, puesto que es un proceso exotérmico”.  

Además, en la zona I (Aw = 0 – 0,25) el agua monocapa corresponde a la 

cantidad máxima de agua que puede estar muy fuertemente ligada a la materia 

seca del alimento y por lo tanto no está disponible para reacciones químicas y 

enzimáticas, en esta misma zona se observa que la HRE tiene un valor máximo 

de 0,1 (15 °C). En la zona II (Aw de 0,25 y 0,75), el agua ocupa los espacios 

vacíos de la primera capa y de otras capas adicionales con respecto a los grupos 

hidrofílicos en el alimento (agua multicapa) además se observa que el contenido 

de humedad de equilibrio se incrementa de manera gradual y lentamente a bajos 

valores de Aw y el valor máximo de humedad relativa es 0,33 (en la temperatura 

más baja). En la zona III, ubicado en un rango de Aw de 0,75 – 1, se encuentra 

el agua débilmente ligado al alimento (agua libre), esta zona se observa que la 

humedad de equilibrio se incrementa de manera pronunciada a valores mayores 

de Aw, llegando a alcanzar una humedad de equilibrio igual a 1 (temperatura de 

35 °C) 72. 

De las gráficas de isotermas de los modelos matemáticos BET, GAB, Henderson, 

Oswin, Smith, Halsey y Caurie expresadas a temperaturas de 15 °C, 22,5 °C y 

35 °C (figuras 10 al 16), se observa que los modelos BET y GAB poseen una 
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curva sigmoidea característico de las isotermas tipo II; mientras que los modelos 

Henderson, Oswin, Smith, Halsey y Caurie poseen una curva en forma de “J” 

identificable con la morfología perteneciente al tipo III. 

Entre los parámetros de los modelos matemáticos, se analizó el valor del 

coeficiente de determinación (r2) y el cálculo del coeficiente de determinación 

múltiple (R2) para el modelo GAB, con la finalidad de ratificar la validez de los 

diseños matemáticos, se obtuvo que los modelos contaron con una alta precisión 

registrándose valores promedios de 0,9709 (BET), 0,987 (GAB), 0,983 

(Hederson), 0,979 (Oswin), 0,949 (Smith), 0,9956 (Halsey), 0,979 (Caurie) 

entonces se puede afirmar que no existe diferencia significativa en la calidad de 

los ajustes de los modelos matemáticos al modificar la temperatura. 

Se calcularon los diferentes estimadores de error para cada modelo matemático 

en lo que destaca el valor promedio de “mo” (valor de monocapa) para los 

modelos BET y GAB que son 0,069 y 0,074 respectivamente, mientras que 

Caurie tiene un valor promedio de “mo” mayor a los anteriores de 0,618. 

Para la elección del modelo matemático se procedió a analizar el error cuadrático 

medio porcentual (% ERM) de los cuales se obtuvo los siguientes valores: 18,487 

% (BET), 3,309 % (GAB), 24,383 % (Henderson), 8,479 % (Oswin), 26,457 % 

(Smith), 5,0193 % (Halsey), 5,724 % (Caurie) siendo los modelos GAB, Halsey 

y Curie los que mejor se ajustaron a las características del producto. Por lo tanto, 

se eligió el modelo GAB donde el ERM fue menor a 5 % y el valor medio R2 fue 

de 0,987. 

El tiempo de vida útil estimado de la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) 

de sangre de pollo deshidratada a las temperaturas de 15 °C, 22,5 °C, y 35 °C 

fue 41 días (1,4 meses), 41,83 días (1,4 meses) y 38,17 días (1,3 meses) 

respectivamente para cada temperatura.  

Los valores de tiempo de vida útil estimados muestran una mínima variación 

entre sí debido a que la taza de transmisión de vapor de agua a través del envase 

(polipropileno laminado) es baja (1,29 g / día.m2.mmHg) en el rango de 

temperatura experimental. 
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Los resultados mencionados se asemejan a los obtenidos por Hernández A. 

(2011) quien reportó que la vida útil de una barra alimenticia a base de frutos 

secos, avena y miel, es de 29 a 35 días para un rango de temperatura de 25 °C 

a 30 °C. Así mismo, Escobar B. 102 formuló una barra de cereales (avena tostada, 

germen de trigo tostado y amaranto dilatado) y maní tostado, en la cual obtuvo 

que la vida útil de dicho producto a 37 °C fue de 15 días, este resultado es inferior 

a lo reportado en la presente investigación debido a que Escobar utilizó empaque 

de polietileno de baja densidad. Escobar B. 103 realizó otro estudio en la que 

calculó que el tiempo de vida útil de barras de cereales elaboradas con 

cotiledones de algarrobo (tostado y tratado por microondas), tiene un tiempo de 

vida útil de 90 días (3 meses) a 20 °C, dicha superioridad está relacionada con 

las propiedades conservantes, inherentes del algarrobo, lo que contribuye al 

aumento del tiempo de vida útil.  

Por otro lado, Calisto G. 104 publicó que un snack a base de materias primas no 

convencionales: poroto y quinua, tiene un tiempo de vida útil de 60 días (2 

meses) a 15 °C, dicho valor es superior a lo expuesto en la presente 

investigación. También, en la investigación realizada por Ubico B. 105 quien 

elaboró barras nutricionales a base de frutos secos y deshidratados, calculó que 

la vida útil de dicho producto a 30 °C es de 30 días. 

Cabe recalcar que las investigaciones mencionadas anteriormente (incluyendo 

la presente investigación) no han utilizado ningún aditivo conservante que 

alargue la vida media del alimento procesado, entonces la estabilidad del 

producto va a depender únicamente de las características de la materia prima, 

tipo de procesado, el material del empaque y la temperatura de almacenamiento. 

El tipo de envase repercute directamente en la vida útil del alimento, así lo 

demuestran Chávez J & Miranda V. 106 quienes elaboraron barras energéticas y 

alimenticias a base de quinua y amaranto, dicho producto fue envasado en 

bolsas de material polietileno de 3 capas de baja densidad con bopp metalizado, 

logrando obtener una vida útil de 110 días (3,66 meses) a 35,5 °C. 

Baés P. & Borja A. 107 elaboraron una barra energética a base de sacha inchi en 

la cual calcularon que el tiempo de vida útil fue de 180 días (6 meses) a 25 °C, 

valor significativamente alto con respecto a las investigaciones mencionadas 
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anteriormente, ésta notoria diferencia radica en dos puntos muy importantes: 

primero, Baés P y Borja A. utilizaron sorbato y benzoato que son aditivos 

conservantes que prolonga la vida media de la barra energética procesada 108 ; 

y segundo, el material del empaque consiste en una funda metalizada con zipper 

que posee capas de PET/BOPP de alta barrera PEBD lo cual protege al alimento, 

de manera más eficiente, de la humedad de medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

VII. CONCLUSIONES 

 

 Se elaboró una barra nutritiva enriquecida con sangre de pollo (Gallus 

domesticus) deshidratada, como fuente de hierro hemínico, que reúne los 

requisitos fisicoquímicos y microbiológicos según la norma establecida por 

la autoridad nacional de salud (MINSA). 

 Se determinó que el mejor porcentaje (p/p) de sangre de pollo deshidratada 

en la formulación de la barra nutritiva enriquecida, fue el de 10 %, puesto 

que, esta formulación presentó mejor aceptabilidad en los atributos sabor, 

color y suavidad, predeterminados como criterios de selección. 

 La barra nutritiva con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada presentó 

como características relevantes: 8,1 g de humedad; 11,9 g de proteínas; 

10,3 mg de hierro en 100 g; actividad de agua de 0,48. El producto 

elaborado tuvo un peso promedio de 40 ± 1,04 g/unidad y cumple con las 

características microbiológicas del MINSA para el consumo humano. Los 

atributos organolépticos más destacados de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada frente a barras alimenticias 

comerciales fueron olor y sabor. 

 La barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo 

deshidratada alcanzó un mejor ajuste en el modelo Guggen2r heim 

Anderson y De Boer (GAB) que permitió estimar que el tiempo de vida útil 

del producto es de 38,2 – 41,8 días para un rango de temperatura de 

almacenamiento entre 15 °C a 35 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1) Stevens G., Finucane M., Regil L. Paciorek C., Flaxman S., Branca F. et. 

al. Global regional and national trends in hemoglobin concentration and 

prevance of total severe anemia in chlidren and pregnant and non 

pregnant women for 1995 – 2001. The Lance Global Health. 2013;1(1):16-

25. 

2) Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES (2000). 

3) Hernández V. Análisis espacial de la anemia gestacional en el Perú, 2015. 

Rev Perú Med Exp y Salud Pública. 2017; 24(1):1-9.  

4) Vite G. Incidencias de la anemia ferropénica y factores asociados en las 

gestantes del distrito de Rapayán, Ancash, Perú: período mayo 2010 – 

marzo 2011. Acta médica peruana. 2011; 28(4).  

5) Gómez G., Munares O. Anemia y estado nutricional en lactantes de dos a 

cinco meses atendidos en establecimientos de ministerio de salud del 

Perú. Rev Perú Med Exp y Salud Pública. 2014. 31(3):23.  

6) Tarqui C. Prevalencia de la anemia y factores asociados en adultos 

mayores peruanos. Rev Perú Med Exp y Salud Pública. 2015. 32(4):10.  

7) Alcázar L. Impacto económico de la anemia en el Perú. MINSA. 

8) Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar. 2014. 

9) Bueno V. Elaboración, calidad nutritiva de un bollo dulce con relleno con 

sangre de pollo y su aceptabilidad en preescolares. Tesis para optar título 

profesional de licenciada de Nutrición. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Lima – Perú. 2015. 

10) Centro Nacional de Alimentación y Nutrición Instituto Nacional de Salud. 

Tabla de composición de alimentos. 8va edición. Ministerio de Salud – 

Instituto Nacional de Salud. Lima – Perú. 2009. 

11) Zagaceta Z. Ingesta de sangre de pollo comparada con sulfato ferroso 

en el tratamiento de la anemia ferropénica en estudiantes de obstetricia 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Revista Salud, 

Sexualidad y Sociedad. 2008. 1(1):1-5. 

12) Medina H. Desarrollo de una barra nutricional a base de granola y frijol 

rojo (Phaseolus vulgaris). Tesis para optar el grado académico de 



 

90 
 

ingeniero agroindustrias. Escuela Agrícola Panamericano Zamorano. 

Honduras. 2006. 

13) Iñarritu M., Vega L. Estudio de las características nutricionales de barras 

de cereales para niños. Rev Mex Pedriatr. 2001. 68(1):8-12. 

14) Viviant V. Alimentación Sana. Barritas de cereales. [Citado 15 de 

setiembre del 2018]. Recuperado a partir de: 

www.alimentacionsana.com.ar/informaciones/novedades/barritas. 

15) Ochoa L. Formulación, elaboración y control de calidad de barra 

energética a base de miel y avena para la empresa Apicare. Tesis para 

optar el título de Bioquímico Farmacéutico. Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo. Riobamba – Ecuador. 2012. 

16) Revista de Salud y Bienestar. Barritas energéticas. [Citado 12 de julio 

del 2018]. Recuperado a partir de: 

www.webconsultas.com./ejercicioydeporte//composicionnutricional/124

5. 

17) Ministerio de Agricultura y riego. Kiwicha. Siembra y cosecha de cereales 

andinos. [Citado 30 de julio del 2018] Recuperado a partir de: 

www.minagri.gob.pe/portal/sectoragrario/kiwicha.pdf 

18) Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria. Kiwicha INIA 414 

Taray, variedad de grano amiláceo. Estadístico experimental agraria 

ANDENES – CUZCO. 2006. 1(1)1-3.   

19) Oficina estatal para el desarrollo rural sustentable de baja california. 

Procesamiento del trigo. [Citado 21 de julio del 2018]. Recuperado a 

partir de: 

www.oeidrusbc.gob.mx/sispro/trigobc/industrializacion/cadenaagroindu

strial.pdf. 

20) Villareal M. Efecto de la producción del trigo (Triticum aestivum) en el 

mundo, México y en la región 5 manantiales. Universidad Autónoma 

Agraria “Antonio Narro” División de Agronomía. Buenavista, Saltillo, 

Coahila, México. 2000. 

21) Agronomonegros. Trigo. Propiedades nutricionales del trigo. [Citado 12 

de junio del 2018]. Recuperado a partir de: 

www.agromonegros.com/propiedadesnutrionalesdeltrigo/. 



 

91 
 

22) Oficina Estatal para el desarrollo rural sustentable de baja california. 

Cultivo de trigo. 2018. [Citado 30 de julio del 2018]. Recuperado a partir 

de: www.oeidrusbc.gob.mx./sispro/trigobc/cultivodetrigo.pdf.  

23) Wilkes H. Corn, strange and marvelous. Origen, historia, tecnología y 

producción. 2004. 1(1). 

24) Cantú M., Reyes C., Rodriguez L. Una alternativa para incrementar la 

producción de maíz. El maíz y su cultivo. 2010. AGTEDITPR S.A. 

México, D.F.  

25) Instituto Nicaragüense de técnica agropecuaria. Guía tecnológico de 

cultivo de maíz. Managua – Nicaragua. 2010. 

26) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO. El maíz 

en la nutrición humana. Colección FAO: Alimentación y Nutrición. 1993. 

25(1): 

27) ECOCROP. Zea mays. Organización de las Naciones Unidad para la 

Alimentación. FAO. [Citado 12 de julio del 2018]. Recuperado a partir de:  

Ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/crop/viewid/2175.  

28) Urrelo C. Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de 

elaboración de un complemento alimenticio en polvo de sangre de pollo 

y cacao. Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad de Lima. Perú. 

2016. 

29) Grosch W., Belitz H. Química de los Alimentos. 2da edición. Zaragoza – 

España. 1997. 

30) Petrucci H. Química general de los alimentos. Editorial Addison Wesley 

Iberoamericana. Wilmington – USA. 1997. 

31) López R. Tecnología de mataderos. 1era edición. Ediciones Mundi – 

Prensa. Madrid – España. 2004.  

32) Cabrera M. Utilización de la harina de sangre de aves en la alimentación 

del pollo parrillero. Centro Regional Sur. Unidad de Avicultura. 

Montevideo – Uruguay. 1998. 

33) Catalina B., William F., Perdomo R. Aprovechamiento de la sangre de 

bovino para la obtención de harina de sangre y plasma sanguíneo en el 

matadero Santa Cruz de Malambo Atlántico. Tesis para optar el grado 

académico de Ingeniero Alimentario. Universidad de Salle. Bogotá – 

Colombia. 2007. 



 

92 
 

34) Anrique G. Harina de sangre Utilización de la sangre para la 

alimentación. 25(4). [Citado 12 de noviembre del 2018]. Recuperado a 

partir de: www.industriaargentina.com/ 

35) Paredes B. Producción de globina y plasma a partir de la sangre de 

animales de abasto. Alimentación, equipos y tecnología. Madrid – 

España. 2003. 

36) Lara J. Evaluación de tres niveles de harina de sangre de pollo (3 %, 5 

% y 7 %) como fuente de proteínas en la alimentación de pollos broiler 

en la etapa de pollipavo (40 – 70 días). Tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero Agrónomo. Tarapoto – Perú. 2015. 

37) Madrid A. Aprovechamiento de los subproductos cárnicos. 1era edición. 

Madrid – España. 1999. 

38) Nonhebel G., Moss A. Parámetros óptimos de secado de alimentos 

líquidos. Secado de sustancias en la industria. Editorial Reverté. 

Barcelona – España. 2002. 

39) Ministerio de Salud. El hierro. Instituto de Salud. Centro de alimentación 

y nutrición. Lima – Perú. 2007. 

40) Forrellat M., Gautier H., Fernández N. Metabolismo del hierro. Revista 

Cubana de Hematología y Hemoterapia. 16(3): 149 – 160. [Consultado 

3 de octubre del 2018]. Disponible en: 

scielo.sld.cu/pdf/hih/v16n3/hih01300.pdf 

41) Olivares M. Causas y consecuencias de la deficiencia de hierro. 

Laboratorio de micronutrientes – INTA. Universidad de Chile. [citado 23 

de setiembre del 2018]. Recuperado a partir de: 

www.scielo.br/pdf/rn/v17n1/a01v17n1.pdf 

42) Martel H. Hierro. Instituto Nacional de Salud. Oficina de Suplementos 

Dietéticos. [citado 4 de octubre del 2018]. Recuperado: 

ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-datosen español/ 

43) Organización Mundial de la Salud. Concentraciones de hemoglobina 

para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad. VMNIS Sistema de 

Información Nutricional sobre Vitaminas y Minerales. [Citado 5 de 

octubre del 2018]. Recuperado a partir de: 

www.who.int/vmnis/indicators/hemoglobin_es.pdf 



 

93 
 

44) Novartis C. Tablas de Recomendaciones (Normativas y 

recomendaciones nutricionales). Soporte Nutricional en el Paciente 

Oncológico. [Citado 3 de octubre del 2018]. Recuperado a partir de: 

www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicacio

nes/soportenutricional/pdf/anexo_05.pdf 

45) Gaitán C., Olivares G., Miguel A., Pizarro A. Biodisponibilidad de hierro 

en humanos. Laboratorio de micronutrientes instituto de nutrición y 

tecnología de loa alimentos (INTA). Universidad de Chile. Revista 

Chilena de Nutrición. Vol. 33 N° 2. [citado 18 de noviembre del 2018]. 

Disponible a partir de: 

scielo.conicyt.cl/scielo.phpscript=sci_arttextpid=S071775182003000200

0 

46) Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica 

de Salud Familiar. 2016. 

47) Black R., Allen L., Bhutta Z. La desnutrición materna – infantil: las 

exposiciones mundiales y regionales y consecuencias para la salud. 

Lanceta HG Hospital General – México. 2008. 

48) Vásquez M. Parto prematuro en gestantes anémicos del hospital Santo 

Domingo de España periodo 2012. Revista Médica Española. 2012. 

35(8).  

49) Munares O. Niveles de hemoglobina en gestantes atendidas en 

establecimientos del Ministerio de Salud del Perú, 2011. Boletín – 

Instituto Nacional de Salud. 2012. 29(3):1-8. 

50) Ministerio de Salud. Comportamiento de indicadores de nutrición en el 

Perú. Monitoreo Nacional de indicadores nutricionales 2002 – 2004. 

2007.14(2). 

51) Rosales J. Prevalencia de anemia en estudiantes ingresantes a la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Boletín – Instituto Nacional 

de Salud.  2012. 18(8):129-135. 

52) Encuesta demográfica y de Salud Familiar – ENDES. 2013. 

53) Grande J. y Urbina D. Anemia en mujeres en edad fértil de la comunidad 

Nativa Seja – Palma Real, Madre de Dios, Perú. Revista Médica 

Herediana. 2013. 5(24):46-49.  

54) Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES. 2017. 



 

94 
 

55) Moncada S. Instituto Nacional de Estadística e Informática alerta 

incremento de cifras de anemia en Lima Metropolitana. Consejo nacional 

III. Colegio médico del Perú. [Citado 29 de setiembre del 2018]. 

Recuperado a partir de: cmplima.org.pe/inei-alerta-incremento-cifras-

anemia-lima-metropolitana/ 

56) Scott W. Water relations of food spoilage microorganism. Advances in 

food research (eds. E.M. Mrak y G. F. Stewar). 1957. 

57) Aklas N. Moinsture adsorption propertiens and adsortion isosteric heat of 

slices of pastirma. Meat Science. 2005. 

58) Lewis G. The osmotic pressure of concentrated solutions and the laws of 

the perfect solution. Journal of the American Chemical Society, 30: 668 

– 683. 1908. 

59) Fennema O. Química de los alimentos. 3 era edición. Editorial Acribia. 

2010. 

60) Rahman M., Labuza T. Actividad de agua y conservación de los 

alimentos. Manual de conservación de los alimentos. Zaragoza: Editorial 

Rahman. 2002. 

61) Martin J., Vioque M. Gómez R. Cinética de sorción de humedad en 

productos de molinería. Caracterización matemática y dependencia de 

la temperatura. I Congreso Científico de Investigadores en Formación. 

Universidad de Córdoba. España. 2009. 

62) Beuchat L. Microbial stability as affected by water activity. Cereal foods 

World, 26: 345 – 349. 1981. 

63) Gálvez A., Lemus M., Aravena E. Isotermas de adsorción de harina de 

maíz (Zea mays). Ciencia y Tecnología de los alimentos. 2006. 

64) Iglesias H., Chirife J. Handbook of food isotherms: water sorption 

parameters for food and food components. Academic press. New York – 

USA. 1982. 

65) Santos J., Vioque M., Gomez R. Isotermas de sorción de humedad como 

herramientas de gestión de la seguridad alimentaria durante el 

almacenamiento de la harina de trigo. 7° Reunión de la Sociedad 

Española de Seguridad Alimentaria. Avances en la Seguridad de los 

Alimentos. Granada – España. 2010. 



 

95 
 

66) Kapsalis J. Influencia de la histéresis y la temperatura en la isoterma de 

sorción de humedad. Water activity: theory and applications to food. 

Editorial Rocklad y L. R. Beuchat. New York – USA. 1987. 

67) Caurie M. A general method for predicting the water activity of simple and 

multicomponent mixture of solutes and non – solutes. Journal of food 

tchnology. 1986. 

68) Bruneau D., Ahmat T., Aregba A., Kuitche A. Desorption isotherms for 

fresh beef. Meat Science. 2014. 96: 1417 – 1424. 

69) Shafur R. Manual de conservación de los alimentos. Barcelona. Editorial 

Acribia. 2003. 

70) Brunauer S., Deming L., Deming W., Troller E. On the theory of Van der 

Waals adsorption of gases. Journal of the American Chemical Society. 

1940. 62(7): 1723-1732. 

71) Badui M. Química de los alimentos. 4ta edición. Grupo Herdez. Editorial 

Pearson. 1999. 

72) Martin S. Cinética de sorción de humedad en productos de molinería. 

Obtención acelerada de datos y caracterización matemática. Facultad de 

veterinaria. Departamento de Bromatología y Tecnología de los 

Alimentos. Córdoba – Colombia. 2015. 

73) Schmidt V., Barbosa C., Selly J., Labuza T., Gustavo V., Fontana R. 

Water activity in foods fundamentals and applications. 1era edición. 

Blackwell publishing and institute of food technologists. 2007. 

74) Labuza T. Moisture sorption: Practical aspects of isotherm measurement 

and use. American Association of cereal Chemists International. 

Minnesota – USA. 1984. 

75) Wolf W., Jung G., Spies W. Sorption isotherms and wáter activity of food 

materials. Editoriak Elsevier sciences publishing. New York – USA. 1985. 

76) Association of Official Analytical Chemist. Officiak methods of analysis. 

Volumen I. Ed: K. Herlich., Arlington, VA. 1995. 

77) Ministerio de Salud. Norma sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano. Resolución Ministerial N° 591 – 2008 

MINSA. 2008. 



 

96 
 

78) Organización Mundial de la Salud. Serie de informes técnicos. Dieta, 

nutrición y prevención de enfermedades crónicas. Ginebra – Suiza. 

2003. 

79) Comisión Internacional de Especificaciones microbiológicas para los 

Alimentos (ICMSF). 2006. 

80) Hernández A. Diseño y formulación de una barra alimenticia a base de 

frutos secos, avena y miel. Tesis para optar el grado académico de 

Magister en Ciencia de los Alimentos. Universidad Simón Bolívar. Lima 

– Perú. 2011. 

81) Ministerio de Salud. Normas sanitarias para la fabricación y expedido de 

productos de panificación, galletas y pastelería. Resolución ministerial 

N° 1020 – 2010 MINSA. 2011. 

82) Chenoll M. Relaciones agua – soluto – solutos insolubles en sistemas 

alimentarios. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Valencia – 

España. 2008. 

83)  Ockerman H., Hansen C. Animal By – product processing. Department 

of food science, University of Reading. Inglaterra. 1988. 

84) Fernández E., Huamán C. Calidad nutritiva y aceptabilidad de la barra 

de caerles andinos enriquecidos con harina de sangre de bovino en 

preescolares de una institución educativa, Arequipa 2017. Tesis para 

optar el título profesional de licenciada en Nutrición humana. Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. 2018. 

85) Beltrán C., Perdomo W. Aprovechamiento de la sangre de bovino para 

la obtención de harina de sangre de plasma sanguíneo en el matadero 

santa cruz de Malambo atlántico. Trabajo de grado presentado como 

requisito para optar el título de Ingeniero de Alimentos. Bogotá – 

Colombia. 2007. 

86) García L. Estudio de factibilidad de una fábrica productora de harina vial 

a partir de la pluma de pollo. Tesis para optar el título de Ingeniero 

Industrial. Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad de Guayaquil. 

Guayaquil – Ecuador. 2006. 

87) Lázaro A. Evaluación de la aceptabilidad de galletas nutricionales 

fortificadas a partir de harina de sangre bovina para escolares de nivel 



 

97 
 

primario que padecen anemia ferropénica. Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, Perú. 2017. 

88) Lucas O. Evaluación nutricional de galletas fortificadas con sangre 

entera de bovino secada por atomización. Tesis para optar el grado de 

Magister en Ciencia y Alimentos. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Lima – Perú. 2005. 

89) Galarza R. Calidad nutricional de un producto extruido fortificado con dos 

niveles de hierro provenientes de harina de sangre bovina. Tesis para 

optar el título de Licenciado en Nutrición. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Lima – Perú. 2011. 

90) Solís F. Elaboración de un producto alimenticio fortificado con hierro a 

base de sangre de origen bovino deshidratada por el método de 

liofilización. Tesis para obtener el grado académico de bioquímico 

farmacéutico. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Quito – 

Ecuador. 2011. 

91)  Gonzales A., Valladares E. Formulación, elaboración y aceptabilidad del 

yogurt enriquecido con sangre de pollo para madres gestantes. Tesis 

para optar el título profesional de Licenciado en Bromatología y Nutrición. 

Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión. Huacho – Perú. 2017. 

92) Chariche R., Farfán S., Peña K. Desarrollo de una compota enriquecida 

con harina de eritrocitos de pollo dirigida al incremento de los niveles de 

hemoglobina en infantes de 6 a 24 meses. Trabajo de Investigación para 

optar el grado académico de bachiller en Ingeniería Agroindustrial y 

Agronegocios. Facultad de Ingeniería. Universidad San Ignacio de 

Loyola. Lima – Perú. 2019. 

93) Marín M. Diseño y desarrollo de panes enriquecidos con proteínas y 

minerales por incorporación de harinas de sangre de pollo (Gallus 

domesticus) y de muña (Minthostachis mollis). Universidad Nacional 

Federico Villarreal. Lima – Perú. 2012. 

94) Bárbara A., Robert M. Conocimientos actuales sobre nutrición. 8va 

edición. O. P.S.ILSI. 2003. 

95) Manrique L., Dextre M., Carreño M., Mascco T., Portuguez B., Valverde 

E., et. al. Elaboración y aceptabilidad de morcilla de sangre de pollo, 

quinua y verduras, como un apoyo nutricional en la anemia ferropénica. 



 

98 
 

Vicerrectorado de Investigación. Revista Indizada de Investigación 

Científica. Huacho – Perú. 2015. 

96) Romero R. Desarrollo de un sistema Fenton heterogéneo soportado en 

tanino insoluble de corteza de Pinus radiata y su evaluación como 

proceso de oxidación avanzada en sistema modelo. Tesis para optar el 

grado de doctor en Ciencia y Tecnología Analítica. Universidad de 

concepción. Chile. 2016. 

97) Procházková D., Bousová N. Propiedades antioxidantes y prooxidantes 

de los flavonoides. Fitoterapia. Revista Cubana de Investigación 

Biomédicas. 2011. 

98) Gottau G. Factores alimentarios que afectan la absorción de hierro. 

[Citado 20 de noviembre del 2018]. Recuperado a partir de: 

m.vitonica.com/minerales/factores-alimentarios-que-afectan-la-

absorcion-de-hierro 

99) Salinas E. Absorción de hierro: inhibidores y potenciadores. Licenciada 

en Farmacia, grado en dietética y nutrición. [Citado 20 de noviembre del 

2018] Recuperado a partir de: www.nutriresponse.com/absorcion-hierro-

inhibidores-potenciadores/ 

100) Rojas L., Sánchez J., Villada O., Montoya L., Díaz A., Vargas C., Chica 

J., Herrera M. Eficacia del hierro aminoquelado en comparación con el 

sulfato ferroso como fortificante de un compuesto alimentario en 

preescolares con deficiencia de hierro. Grupo de investigación de 

Ciencias Básicas. Universidad Corporación para estudios en la Salud. 

Medellín – Colombia. 2011. 

101) Vademécum: Hierro aminoquelado. [Citado 28 de diciembre del 2018]. 

Recuperado a partir de: www.vademecum.es/principios-activos-hierro-

aminoquelado-b03a+2/ 

102) Escobar B., Yañes E., Estévez A., Vásquez M., Castillo E. Barra de 

cereales maní y amaranto dilatado: composición química y estabilidad 

en el almacenamiento acelerado. Revista Latinoamericana. 1994. 44 

(1): 36 – 40.  

103) Escobar B., Estévez A., Guiñez M. Almacenamiento de barras de 

cereales elaboradas con cotiledones de algarrobo (Prosopis chilensis). 

Archivos Latinoamericanos de Nutrición. 2000. 50 (2): 152 – 156.  



 

99 
 

104) Calisto G. Desarrollo de productos snack a base de materias primas no 

convencionales: Poroto (Phaseolus vulgaris L.) y quinua (Chenopodium 

quinoa Willd). Tesis para optar el grado académico de Ingeniero en 

Alimentos. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

Universidad de Chile. Santiago – Chile. 2009. 

105) Ubico B. Formulación de barras nutricionales dirigidas a deportistas 

guatemaltecos a partir de frutos secos y deshidratados. Tesis para 

optar el título de Licenciado en Nutrición. Facultad de Ciencias de la 

Salud. Universidad Rafael Landívar. De la Asunción – Guatemala. 

2017. 

106) Chávez L., Miranda V. Elaboración de una barra energética y 

alimenticia a base de quinua y amaranto como alternativa económica 

para una microempresa agroindustrial en el cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo. Tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero Agroindustrial. Facultad de Ingeniería y Ciencias 

agropecuarias. Universidad de las américas. Quito – Ecuador. 2008. 

107) Báez P., Borja A. Elaboración de una barra energética a base de Sacha 

Inchi (Plukenetia volubilis) como fuente de Omega 3 y 6. Tesis de grado 

presentada como requisito para la obtención del título de Ingeniera en 

Alimentos. Colegio de Ciencia e Ingeniería. Universidad San Francisco 

de Quito. Ecuador. 2013. 

108) Nelson K., Mathai M., Ashton J., Donkon O., Vasiljevic T., Mamilla R., 

et. al. Effect of malted and non-malted whole-grain wheat on metabolic 

and inflamatory biomarkers in overweight/obese adult: A randomized 

crossover pilot study. Food Chem. 2016. 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

ANEXO 01.  

Ficha de evaluación para la selección del panel de jueces. 
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ANEXO 02.  

Ficha de evaluación sensorial de preferencia hedónica usada en la 

determinación de la mejor formulación de barra base. 
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ANEXO 03.  

Ficha de evaluación sensorial de preferencia hedónica usada en la 

determinación de la mejor formulación de barra nutritiva enriquecida con 5 % 

(p/p), 8 % (%) y 10 % (%) de sangre de pollo deshidratada. 
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ANEXO 04.  

Ficha de evaluación sensorial de comparación de la barra nutritiva enriquecida 

con 10 % de sangre de pollo deshidratada con barras alimenticias comerciales. 
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ANEXO 05.  

Datos estadísticos obtenidos del análisis sensorial de preferencia hedónica 

para la elección de la barra base. 

Información general: 

 Paquete estadístico: R – COMANDER versión 3.5.0. (actualizado al 

23/04/2018). 

 Factor: Cantidad de Kiwicha y glucosa. 

 Tratamientos (TRAT): Número de tratamientos = 3; M1 = 46 g de kiwicha 

y 2,5 g de glucosa; M2 = 40 g de Kiwicha y 0 g de glucosa; M3 = 49 g de 

kiwicha y 10 g de glucosa. 

 Número de unidades experimentales (jueces): 60 

 Variable respuesta: puntaje de calificación por preferencia hedónica de 1 

hasta 9 según las categorías. 
 

A. Atributo olor. 

Planteamiento de hipótesis estadística: 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo olor. 

Ha: Existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo olor. 
 
Anova de Friedman 

Datos obtenidos de la anova de Friedman. 

Chi sq Df p.chi sq F DF error p. F. t. value LSD 

2,22 2 0,33 1,11 102 0,33 1,98 18,27 

 
 Nombre del Test: Prueba de Friedman  

 Numero de tratamientos: 3 

 Alpha: 0,05 

Decisión: 

p. value = 0,33 > α = 0,05; se acepta la hipótesis nula. 

Conclusión: 

No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo olor. 
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B. Atributo color. 

Planteamiento de hipótesis estadística. 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

color. 

Ha: Existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo color. 
 
Anova de Friedman 

Datos obtenidos de la anova de Friedman. 

Chi sq Df p.chi sq F DF error p. F. t. value LSD 

11,51 2 0,003 6,35 102 0,003 1,98 17,26 

 

 Nombre del test: Prueba de Friedman 

 Numero de tratamientos: 3 

 Alpha: 0,05 

Decisión: 

p. value = 0,003 < α = 0,05; se rechaza la hipótesis nula. 

Rangos de los tratamientos 

Valores estadísticos para cada tratamiento en el atributo color. 

Tratamientos  Medianas 
Suma de 

rangos 

Desviación 

estándar 
r 

M1 3,25 92,0 1,05 60 

M2 3,26 98,5 0,97 60 

M3 3,98 121,5 1,41 60 

 

Comparación de medianas entre tratamientos. 

Comparación de medianas entre tratamientos y evaluación de significancia 

para el atributo color. 
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 Diferencia p - value Significancia 

M1 – M2 - 6,5 0,46  

M1 – M2 - 29,5 0,001 *** 

M2 – M3 - 23 0,009 ** 

 
Nivel de significancia (*): 0,05 
 

Gráfica de comparación de medianas del atributo color. 

Gráfica de comparación de medianas entre los tratamientos para el atributo 

color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

El tratamiento “M3” es significativamente diferente a los tratamientos “M1” y 

“M2” en el atributo color. 

C. Atributo sabor. 

Planteamiento de hipótesis estadística. 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

sabor. 

Ha: Existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo sabor. 

Anova de Friedman 

Datos obtenidos de la anova de Friedman. 
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Chi sq Df p.chi sq F DF error p. F. t. value LSD 

8,67 2 0,01 4,64 102 0,01 1,98 17,73 

 

 Nombre del test: Prueba de Friedman. 

 Número de tratamientos: 3 

 Alpha: 0,05 

Decisión: 

p. value = 0,01 < α = 0,05; se rechaza la hipótesis nula. 

Rangos de los tratamientos 

Valores estadísticos para cada tratamiento en el atributo sabor. 

Tratamientos Mediana 
Suma de 

rangos 

Desviación 

estándar 
r 

M1 3,27 114 1,12 60 

M2 3,02 109,5 1,11 60 

M3 3,75 88,5 1,03 60 

 

Comparación de medianas entre tratamientos. 

comparación de medianas entre tratamientos y evaluación de significancia 

para el atributo sabor. 

 Diferencia p - value Significancia 

M1 – M2 4,5 0,62  

M1 – M3 25,5 0,01 ** 

M2 – M3 21 0,02 * 

 
Nivel de significancia (*): 0,05. 
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Gráfica de comparación de medianas: 

Gráfica de comparación de medianas entre los tratamientos para el atributo 

sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusión: 

No existen diferencias significativas entre los tratamientos “M1” y “M2” pero 

dichos tratamientos son estadísticamente diferentes a “M3” en el atributo 

sabor. 

D. Atributo suavidad: 

Planteamiento de hipótesis estadística: 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

suavidad. 

Ha: Existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

suavidad. 

Anova de Friedman 

Datos obtenidos de la anova de Friedman. 

Chi sq Df p.chi sq F DF error p. F. t. value LSD 

5,91 2 0,046 3,08 102 0,05 1,98 18,81 

 
 Nombre del test: Prueba de Friedman. 

 Número de tratamientos: 3 

 Alpha: 0,05 
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Decisión: 

p. value = 0,046 < α = 0,05; se rechaza la hipótesis nula. 

Rangos de los tratamientos 

Valores estadísticos para cada tratamiento en el atributo suavidad. 

Tratamientos Mediana 
Suma de 

rangos 

Desviación 

estándar 
r 

M1 3,35 112 1,22 60 

M2 2,87 90,5 1,10 60 

M3 3,42 109,5 1,36 60 

 

Comparación de medianas entre tratamientos. 

Comparación de medianas entre tratamientos y evaluación de significancia 

para atributos de suavidad. 

 Diferencias p - value Significancia 

M1 – M2 21,5 0,0255 * 

M1 – M3 2,5 0,7926  

M2 – M3 - 19 0,0477 * 

 
Nivel de significancia (*): 0,05 
 

Gráfica de comparación de medianas del atributo suavidad. 

Gráfica de la comparación de medianas entre los tratamientos para el 

atributo suavidad. 
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Conclusión: 

No existen diferencias significativas entre los tratamientos “M1” y “M3”, 

pero dichos tratamientos son estadísticamente diferentes al tratamiento 

“M2” en el atributo suavidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

ANEXO 06.  

Datos estadísticos obtenidos del análisis sensorial de preferencia hedónica 

para la elección de la barra nutritiva enriquecida con sangre de pollo 

deshidratada. 

Información general: 

 Paquete estadístico: R – COMANDER versión 3.5.0 (actualizado al 

23/04/2023). 

 Factor: Concentración de sangre de pollo deshidratada (% p/p) 

 Tratamientos (TRAT): Número de tratamientos = 3; P1 = 5 % p/p, P2 = 8 

% p/p; P3 = 10 % p/p. 

 Número de unidades experimentales (jueces): 90 

 Variable respuesta: puntaje de calificación por preferencia hedónica de 1 

(me disgusta extremadamente) hasta 9 (me gusta extremadamente). 
 
A. Atributo olor. 

Planteamiento de la hipótesis estadística: 

Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

olor. 

Ha: Existe diferencias significativas entre tratamientos en el atributo olor. 

Anova de Friedman 

Datos obtenidos de la anova de Friedman 

Chi sq Df p.chi sq F DF error p. F. t. value LSD 

3,49 2 0,17 1,76 178 0,17 1,97 20,94 

 

 Nombre del test: Prueba de Friedman. 

 Numero de tratamientos: 3 

 Alpha: 0,05  

Decisión: 

p. value = 0,17 > α = 0,05; se acepta la hipótesis nula. 
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Conclusión: 

No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo olor. 

B. Atributo color. 

Planteamiento de la hipótesis estadística. 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

color.  

Ha: Existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo color. 

Anova de Friedman 

Datos obtenidos de la anova de Friedman. 

Chi sq Df p.chi sq F DF error p. F. t. value LSD 

18,5 2 0,00009 10,19 178 0,00006 1,97 19,17 

 

 Nombre del test: Prueba de Friedman. 

 Número de tratamientos: 3 

 Alpha: 0,05. 

Decisión: 

p. value = 0,00009 < α = 0,05; se rechaza la hipótesis nula. 

Rangos de los tratamientos 

Valores estadísticos para cada tratamiento en el atributo color. 

Tratamientos Mediana 
Suma de 

rangos 

Desviación 

estándar 
r 

P1 7,02 204 1,32 90 

P2 6,72 175 1,25 90 

P3 6,61 161 1,09 90 

 

Comparación de medianas entre tratamientos. 

Comparación de medianas entre tratamientos y evaluación de significancia 

para atributos de color. 
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 Diferencia p - value Significancia 

P1 – P2 29 0,003 ** 

P1 – P3 43 0 *** 

P2 – P3 14 0,15  

 

Nivel de significancia (*): 0,05 

Gráfica de comparación de medianas del atributo color. 

Gráfica de la comparación de medianas entre los tratamientos para el 

atributo color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

No existen diferencias significativas entre los tratamientos “P2” y “P3”, 

pero dichos tratamientos son estadísticamente diferentes al tratamiento 

“P1” en el atributo color. 
 
 

C. Atributo Sabor. 

Planteamiento de la hipótesis estadística. 
 

Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

sabor. 

Ha: Existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo sabor. 

 

Anova de Friedman 

Datos obtenidos de la anova de Friedman. 
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Chi sq Df p.chi sq F DF error p. F. t. value LSD 

1,73 2 0,42 0,86 178 0,42 1,97 22,73 

 
 Nombre del test: Prueba de Friedman. 

 Numero de tratamientos: 3 

 Alpha: 0,05  

Decisión: 

p. value = 0,42 > α = 0,05; se acepta la hipótesis nula. 

Conclusión: 

No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo sabor. 

D. Atributo Suavidad. 

Planteamiento de la hipótesis estadística. 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

suavidad. 

Ha: Existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

suavidad. 

Anova de Friedman 

Datos obtenidos de la anova de Friedman. 

Chi sq Df p.chi sq F DF error p. F. t. value LSD 

2,65 2 0,27 1,32 178 0,27 1,97 22,67 

 

 Nombre del test: Prueba de Friedman. 

 Número de tratamientos: 3 

 Alpha: 0,05  

Decisión: 

p. value = 0,27 > α = 0,05; se acepta la hipótesis nula. 

Conclusión: 

No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

suavidad. 
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ANEXO 07.  

Datos estadísticos obtenidos del análisis sensorial de preferencia hedónica 

para la comparación de la barra nutritiva enriquecida con sangre frente a barras 

nutritivas comerciales. 

Información general: 

 Paquete estadístico: R – COMANDER versión 3.5.0 (actualizado al 

23/04/2018). 

 Factor: Barra experimental y barras comerciales. 

 Tratamiento (TRAT): Número de tratamientos = 3; G1 = Barra nutritiva 

enriquecida con 10 % p/p de sangre de pollo deshidratada; G2 = Barra 

Kiwicha; G3 = Barra Zuck. 

 Número de unidades experimentales: 30 

 Variable respuesta: Puntaje de calificación por referencia hedónica de 1 

(me disgusta mucho) hasta 5 (me gusta mucho). 
 

A. Atributo color. 

Planteamiento de la hipótesis estadística. 
 
Ho: No existen diferencias significativas color entre tratamientos en el 

atributo color. 

Ha: Existe diferencias significativas entre tratamientos en el atributo color. 
 
Análisis de varianza: 

Análisis de varianza y significancia entre tratamientos para el atributo color.   
 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados 

Valor 

F 
Probabilidad 

Tratamientos 2 16,82 8,411 18,39 0,53 

Residuales 87 39,8 0,457   

 
Nivel de significancia (*): 0,05 

 
El análisis estadístico muestra que la prueba es no paramétrica. Se procede 

a realizar el análisis estadístico de Friedman. 
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Rangos de los tratamientos. 

Valores estadísticos para cada tratamiento en el atributo color. 
 
Tratamiento Mediana Desviación estándar r 

G1 3,03 0,72 30 

G2 3,97 0,56 30 

G3 3,93 0,74 30 

 

Comparación de medianas entre tratamientos. 

Comparación de medianas entre tratamientos y evaluación de significancia 

para el atributo color. 
 

 Diferencia p - value Significancia 

G1 – G2 - 31,5 0 *** 

G1 – G3 - 31,5 0 *** 

G2 – G3 0 1  

 
Nivel de significancia (*): 0,05 

 
Gráfica de comparación de medianas. 

Gráfica de comparación de medianas entre los tratamientos para el atributo 

color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Los tratamientos “M2” y “M3” no presentan diferencias significativas en el 

atributo color. El tratamiento “M1” es significativamente diferente a los otros 

tratamientos, para el mismo atributo color. 
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B. Atributo Olor. 

Planteamiento de la hipótesis estadística. 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo olor. 

Ha: Existe diferencias significativas entre tratamientos en el atributo olor. 
 
Análisis de varianza. 

Análisis de varianza y significancia entre tratamientos para el atributo olor.  
 

 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados 

Valor 

F 
Probabilidad 

Tratamientos 2 37,76 18,88 57,89 1,5 

Jueces 29 4,99 0,172 0,53 0,97 

Residuales 58 18,91 0,33   

 
Nivel de significancia (*): 0,05 

El análisis estadístico muestra que la prueba es no paramétrica. Se procede 

a realizar el análisis estadístico de Friedman. 
 
Medianas de los tratamientos. 
 
Valores estadísticos para cada tratamiento en el atributo olor. 
 
Tratamientos Mediana Desviación estándar r 

G1 4,03 0,749 30 

G2 3,47 0,57 30 

G3 2,46 0,51 30 

 

Comparación de medianas entre tratamientos. 
 
Comparación de medianas entre tratamientos y evaluación de significancia 

para el atributo olor. 
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 Diferencia p - value Significancia 

G1 – G2 18 0 ** 

G1 – G3 4,5 0 *** 

G2 – G3 27 0 ** 

 
Nivel de significancia (*): 0,05 

 
Gráfica de comparación de medianas. 

Gráfica de comparación de medianas entre los tratamientos para el atributo 

olor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusión: 

Los tratamientos son “M1”, “M2” y “M3” son significativamente diferentes 

entre sí en el atributo olor. 
 

C. Atributo sabor. 
 
Planteamiento de la hipótesis estadística. 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

sabor. 

Ha: Existe diferencias significativas entre tratamientos en el atributo sabor. 
 
Análisis de varianza: 

Análisis de varianza y significancia entre tratamientos para el atributo sabor. 
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Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados 

Valor 

F 
Probabilidad 

Tratamientos 2 66,07 33,03 0,65 0,53 

Jueces 29 20,23 0,7 1,52 0,04 

Residuales 58 40,6 0,7   

 
Nivel de significancia (*): 0,05 

 
El análisis estadístico muestra que la prueba es no paramétrica. Se procede 

a realizar el análisis estadístico de Friedman. 
 

Medianas de los tratamientos. 

Valores estadísticos para cada tratamiento en el atributo sabor. 
 
Tratamiento Mediana Desviación estándar r 

G1 4,50 0,51 30 

G2 3,93 1,22 30 

G3 2,46 0,57 30 

 

Comparación de medias entre tratamientos. 

Comparación de medianas entre tratamientos y evaluación de significancia 

para el atributo sabor. 
 

 Diferencia p - value Significancia 

G1 – G2 14 0 ** 

G1 – G3 44,5 0 *** 

G2 – G3 30,5 0 *** 

 
Nivel de significancia (*): 0,05 
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Gráfica de comparación de medianas. 

Gráfica de comparación de medianas entre los tratamientos para el atributo 

sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Los tratamientos son “M1”, “M2” y “M3” son significativamente diferentes 

entre sí en el atributo sabor. 

 

D. Atributo suavidad. 

Planteamiento de la hipótesis estadística. 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

suavidad. 

Ha: Existe diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

suavidad. 
 
Análisis de varianza: 

Análisis de varianza y significancia entre tratamientos para el atributo 

suavidad. 
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Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados 

Valor 

F 
Probabilidad 

Tratamientos 2 18,07 9,03 27,19 0,53 

Jueces 29 5,17 0,18 0,54 0,97 

Residuales 58 19,27 0,33   

 
Nivel de significancia (*): 0,05 

El análisis estadístico muestra que la prueba es no paramétrica. Se procede 

a realizar el análisis estadístico de Friedman. 
 
Medianas de los tratamientos. 

Valores estadísticos para cada tratamiento en el atributo suavidad. 
 

 
Promedio de 

calificación 
Desviación estándar r 

G1 3,53 0,51 30 

G2 3,50 0,57 30 

G3 2,47 0,51 30 

 

Comparación de medianas entre tratamientos. 

Comparación de medianas entre tratamientos y evaluación de significancia 

para el atributo suavidad. 
 

 Diferencia p - value Significancia 

G1 – G2 4 0,69  

G1 – G3 - 30,5 0 *** 

G2 – G3 - 32,5 0 *** 

 
Nivel de significancia (*): 0,05 
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Gráfica de comparación de medianas. 

Gráfica de comparación de medianas entre los tratamientos para el atributo 

suavidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Los tratamientos son “M1” y “M2” no presentan diferencias significativas. El 

rango del tratamiento “M3” fue significativamente diferente a los demás 

tratamientos en el atributo suavidad. 
 

E. Atributo Firmeza. 

Planteamiento de la hipótesis estadística. 
 
Ho: No existen diferencias significativas entre tratamientos en el atributo 

firmeza. 

Ha: Existe diferencias significativas entre tratamientos en el atributo firmeza. 
 
Análisis de varianza: 

Análisis de varianza y significancia entre tratamientos para el atributo 

firmeza. 
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Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados 

Valor 

F 
Probabilidad 

Tratamientos 2 29,42 14,71 45,93 1,11 

Jueces 29 4,99 0,17 0,54 0,97 

Residuales 58 18,58 0,32   

 
Nivel de significancia (*): 0,05 

El análisis estadístico muestra que la prueba es no paramétrica. Se procede 

a realizar el análisis estadístico de Friedman. 

Medianas de los tratamientos. 

Valores estadísticos para cada tratamiento en el atributo firmeza. 

 
Promedio de 

calificación 
Desviación estándar r 

G1 3,23 0,57 30 

G2 2,50 0,57 30 

G3 3,90 0,40 30 

 

Comparación de medianas entre tratamientos. 

Comparación de medianas entre tratamientos y evaluación de significancia 

para el atributo firmeza. 

 

 Diferencia p - value Significancia 

G1 – G2 18 0 *** 

G1 – G3 - 24 0 *** 

G2 – G3 - 42 0 *** 

 
Nivel de significancia (*): 0,05 
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Gráfica de comparación de medianas. 

Gráfica de comparación de medianas entre los tratamientos para el atributo 

firmeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión:  

Los tratamientos son “M1”, “M2” y “M3” son significativamente diferentes 

entre sí en el atributo firmeza. 
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ANEXO 08.  

Cálculo del tiempo de vida útil estimado de la barra nutritiva enriquecida con 10 

% (p/p) de sangre de pollo deshidratada, mediante la primera ley de Fick. 

Hallando “WVTR”: 

𝑊𝑉𝑇𝑅 = 𝑏A = 0,0150,019  = 1,29 𝑔 𝑑í𝑎. 𝑚2. 𝑚𝑚𝐻𝑔⁄  

Donde: 

 b = Pendiente. 

 A = Área (m2). 

 P (out) = Presión de vapor de agua a temperatura de prueba (mmHg). 

 mi = Humedad inicial (g H2O / gss). 

 me = Humedad de equilibrio (g H2O / gss). 

 m = Humedad de la muestra (g H2O / gss). 

 WVTR = Taza de transmisión de vapor de agua (g/día.m2.mmHg). 

 k/x = Permeancia. 

 k = permeabilidad (cc/día.m2.mmHg). 

 x = Espesor del empaque (m). 

 Ws = Peso de sólido seco (g de sólido / 100 g). 

 Γ = Cambio de humedad no logrado. 

 T = Tiempo de vida útil (días). 

 
a) Cálculo de tiempo de vida útil a 15 °C. 𝑘𝑥 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝑊𝑉𝑇𝑅𝑃𝑜𝑢𝑡 =  1,2912,7893 = 0,1005 𝑔 𝐻₂𝑂 𝑑í𝑎𝑠. 𝑚2. 𝑚𝑚𝐻𝑔⁄  

𝑘 = 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑊𝑉𝑇𝑅𝑃𝑜𝑢𝑡 . 𝑋 = (1,29)(0,00003)(12,7893) = 3𝑥10−6 

𝑙𝑛𝛤 = ln (𝑚𝑒 − 𝑚𝑖𝑚𝑒 − 𝑚 ) = ln (0,943 − 0,0880,943 − 0,13 ) = 0,0519 

𝑡 =  𝑙𝑛𝛤𝑘𝑥 . 𝛥𝑃𝑜𝑊𝑠. 𝑏 =  0,0519(0,1005)(36,76)(0,3287) = 41,006 𝑑í𝑎𝑠 
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b) Calculo del tiempo de vida útil a 22,5 °C. 

 𝑘𝑥 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝑊𝑉𝑇𝑅𝑃𝑜𝑢𝑡 =  1,2920 = 0,0643 𝑔 𝐻₂𝑂 𝑑í𝑎𝑠. 𝑚2. 𝑚𝑚𝐻𝑔⁄  

𝑘 = 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑊𝑉𝑇𝑅𝑃𝑜𝑢𝑡 . 𝑋 = (1,29)(0,00003)(20) = 1,9𝑥10−6 

𝑙𝑛𝛤 = ln (𝑚𝑒 − 𝑚𝑖𝑚𝑒 − 𝑚 ) = ln (0,66 − 0,0880,66 − 0,13 ) = 0,0786 

𝑡 =  𝑙𝑛𝛤𝑘𝑥 . 𝛥𝑃𝑜𝑊𝑠. 𝑏 =  0,0786(0,0643)(36,76)(0,22) = 41,83 𝑑í𝑎𝑠 

 

c) Calculo del tiempo de vida útil a 35 °C. 

 𝑘𝑥 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝑊𝑉𝑇𝑅𝑃𝑜𝑢𝑡 =  1,2943,6 = 0,0295 𝑔 𝐻₂𝑂 𝑑í𝑎𝑠. 𝑚2. 𝑚𝑚𝐻𝑔⁄  

𝑘 = 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑊𝑉𝑇𝑅𝑃𝑜𝑢𝑡 . 𝑋 = (1,29)(0,00003)(43,6) = 8,8𝑥10−7 

𝑙𝑛𝛤 = ln (𝑚𝑒 − 𝑚𝑖𝑚𝑒 − 𝑚 ) = ln (0,999 − 0,0880,999 − 0,13 ) = 0,04863 

𝑡 =  𝑙𝑛𝛤𝑘𝑥 . 𝛥𝑃𝑜𝑊𝑠. 𝑏 =  0,0486(0,029)(36,76)(0,33) = 38,17 𝑑í𝑎𝑠 
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ANEXO 9.  

Cantidad de carbohidratos obtenidos en la barra nutritiva enriquecida con 

sangre de pollo deshidratada y el obtenido en otras investigaciones. 

Producto en investigación 

Porcentaje de 

adición de 

harina de 

sangre (% p/p) 

Cantidad de 

carbohidratos 

(g/100g) 

Referencia 

bibliográfica. 

Barra nutritiva enriquecida 

con sangre de pollo 

deshidratada. 

10 66,90 
De la presente 

investigación  

Barra de cereales 

enriquecidos con harina de 

sangre bovino. 

15 65,02 

Fernández E. y 

Huamán C. 

(2018) 84 

Galleta fortificada con harina 

de sangre bovino. 
30 58,62 

Lázaro A. 

(2017) 87 

Bollo dulce relleno con 

sangre entera de pollo. 
* 49,58 

Bueno V. 

(2015) 9 

Panes enriquecidos con 

harina de sangre bovino. 
26 52,21 

Marín M. 

(2012) 93 

Producto extruido con harina 

de sangre bovino. 
15 66,62 

Galarza R. 

(2011) 89 

Cupcakes blancos fortificados 

con harina de sangre bovino. 
10 65,64 

Solíz F.   

(2011) 90 

Galleta fortificada con harina 

de sangre bovino. 
8 64,33 

Lucas O. 

(2005) 88 

* Utilizó sangre entera de pollo. 
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ANEXO 10.  

Cantidad de proteínas obtenidas en la barra nutritiva enriquecida con sangre de 

pollo deshidratada y el obtenido en otras investigaciones. 

Producto en investigación 

Porcentaje de 

adición de 

harina de 

sangre (% p/p) 

Cantidad de 

proteínas 

(g/100g) 

Referencia 

bibliográfica. 

Barra nutritiva enriquecida 

con sangre de pollo 

deshidratada. 

10 11,85 
De la presente 

investigación.  

Barra de cereales 

enriquecidos con harina de 

sangre bovino. 

15 13,61 

Fernández E., 

Huamán C. 

(2018) 84 

Galleta fortificada con harina 

de sangre bovino. 
30 14,45 

Lázaro A. 

(2017) 87 

Yogurt enriquecido con 

sangre entera de pollo. 
15 78,6 * 

Gonzales A., 

Valladares E. 

(2017) 91 

Bollo dulce relleno con 

sangre entera de pollo. 
** 13,86 

Bueno V. 

(2015) 9 

Panes enriquecidos con 

harina de sangre bovino. 
26 11,04 

Marín M. 

(2012) 93 

Producto extruido con harina 

de sangre bovino. 
15 12,47 

Galarza R. 

(2011) 89 

Cupcakes blancos fortificados 

con harina de sangre bovino. 
10 12,05 

Solíz F.   

(2011) 90 

Galleta fortificada con harina 

de sangre bovino. 
8 10,99 

Lucas O. 

(2005) 88 

* Unidades en gramos por 1000 ml. 

** No utilizó harina de sangre 
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ANEXO 11.  

Procesamiento de deshidratación de la sangre de pollo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° 2° 
3° 

4° 6° 5° 

7° 8° 

Recepción de la 

sangre cruda. 

Pasteurización de la 

sangre: 90°C 

durante 15 min. 

Prensado (hasta 

60 % peso seco) 

Molienda: 5000RPM 

durante 10 s. 
Secado: 60°C 

durante 5 horas. 
Reducción de 

tamaño (5000RPM 

durante 10s). 

Empacado en bolsas de 

polipropileno. 

Almacenamiento. 
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ANEXO 12.  

Procesamiento de la barra nutritiva enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de 

pollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de materia 

prima. 

Pesado y malaxado 

de la MP. 
Homogenizado: 90 

RPM durante 15 min. 

Moldeado de la barra 

alimenticia. 

Prensado de la barra 

alimenticia. 

Horneado: 100°C 

durante 15 min. 

Empacado en bolsas de 

polipropileno. 
Almacenamiento. 

1° 2° 3° 

4° 6° 5° 

7° 8° 
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ANEXO 13.  

Evaluación de isotermas de sorción y vida útil estimado de la barra nutritiva 

enriquecida con 10 % (p/p) de sangre de pollo deshidratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° 2° 

3° 

4° 

Pesado de las muestras. 
Muestras en isotermas 

de sorción. 

Barra nutritiva enriquecida con sangre de pollo deshidratada 

colocado en isotermas a la temperatura de 15°C, 22,5°C y 

35°C. 

Pesar las muestras hasta alcanzar el peso constante.  


