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INTRODUCCION

El potencial del surimi para ser utilizado como ingrediente alimentario es 

amplio, ya que tiene una mayor capacidad de formar geles y de ligar partículas 

cárnicas, agua y grasa; que algunas proteínas de origen vegetal actualmente 

utilizadas en la industria cárnica no tienen, como serían las de soya1. El manejo y 

almacenamiento en estado congelado del surimi en polvo obtenido por liofilización, 

representa una alternativa para ampliar las posibilidades de aplicación, 

principalmente porque este proceso no afecta la proteína miofibrilar, como otros 

procesos de secado6,16

Recientemente se han realizado estudios para la obtención de surimi en polvo 

a partir de diversas especies de bajo valor comercial disponibles en México, 

caracterizando sus procesos de adsorción y su calidad Teológica6,7,15,16; sin 

determinar aún otras propiedades funcionales.

Considerando que no todas las especies de pescado son aptas para elaborar 

surimi y que no todos los surimis son de la misma calidad y funcionalidad, en el 

presente trabajo se proponen los siguientes objetivos:



- Determinar la capacidad emulsificante de los concentrados proteicos 

obtenidos de las especies tilapia (Orochromis niloticá) y guavina (Dormitatus 

maculatus).

- Determinar el efecto que ejerce tanto la concentración proteica, como la 

temperatura sobre la capacidad de formar emulsiones y la estabilidad de éstas.

- Implementar el uso de modelos de regresión o series de tiempo, que 

permitan explicar los cambios en las propiedades funcionales de los concentrados 

proteicos.



CAPITULO I. Conceptos Preliminares.

1.1. Breve descripción del concepto de concentrado proteico (surimi).

El surimi es un producto obtenido del pescado, que en la última década ha 

tenido en los paises occidentales un auge espectacular10,22. El surimi es también un 

concentrado de proteínas miofibrilares de alta calidad, obtenidas de músculo de 

pescado, solubles en sal y cuya utilización se debe, sobre todo, a las características 

funcionales de las proteínas15.

Para fabricar el surimi, el músculo se separa de la piel, espinas y visceras por 

medio de una separadora de carne y se refina por tamizado o prensado en equipos 

con mallas de 3 a 5 mm de diámetro; se lava varias veces con agua para eliminar las 

proteínas sarcoplásmicas y otros compuestos solubles que interfieren durante la 

gelificación de la actomiosina o que disminuyen el tiempo de conservación del 

surimi; se añaden crioprotectores protéicos y se congela en forma de bloques, que es 

como se comercializa intemacionalmente la mayoría de la producción2, aunque 

también se comercializa desecado o liofilizado1.

Los factores que afectan al proceso de gelificación de las proteínas 

miofibrilares se estudian desde hace décadas y desde distintos enfoques, en sistemas 

musculares modificados (surimi o músculo picado). Sin embargo, los resultados 

obtenidos a veces son contradictorios y se considera que hay todavía grandes 

lagunas en el conocimiento de la gelificación por calor en sistemas con una 

concentración proteica alta10,20.



La mayoría del surimi se emplea en la industria de los análogos de mariscos, 

sin embargo, actualmente se utiliza también como ingrediente alimentario y para 

fabricar productos en los que se necesite aportar otras características funcionales y 

no únicamente la capacidad de formar gel. ’ ’ ’ ’

En los últimos años se ha dado gran importancia a la capacidad del surimi 

para emulsionar grasas y formar emulsiones estables al calor, a su capacidad de 

retención de agua y a su capacidad espumante. Se han realizado diversos estudios 

en condiciones de concentración protéica, temperatura, NaCl, presencia de otros 

ingredientes1. Esto se debe a que el surimi se emplea en industrias distintas de las 

tradicionales de pescado.4

La industria cárnica lo utiliza como ligante en productos cárnicos 

reestructurados; como ingrediente en productos tipo emulsión tales como salchichas 

ffankfurt o mortadelas; en productos fermentados del tipo embutidos para 

incrementar la cohesividad de las partículas; y en productos “light” para disminuir la 

cantidad de grasa.

También lo utilizan otras industrias alimentarias que necesitan un 

componente que aporte funcionalidad, como por ejemplo, en la fabricación de 

productos dietéticos tipo emulsiones o espumas, en los que la proteína de huevo o la 

grasa de leche se reemplazan por proteínas de pescado, e incluso se emplea en 

cosmética por su alta capacidad de retención de agua.1,21,22

Para estas nuevas aplicaciones es necesario que además de producir 

emulsiones, espumas o geles de textura similar a la del producto, las características % 

de estabilidad, retención de agua, sabor, olor y color, sean adecuadas.



1.2. Modelos de regresión ajustados medíate el Método de Mínimos Cuadrados 

Generalizados.

El análisis de regresión puede ser definido como el análisis de relación entre 

variables. Es una de las estadísticas más comúnmente usadas porque provee un 

método simple de análisis para establecer relación funcional entre variables. Dicha 

relación es expresada en forma de una ecuación que contiene la variable respuesta o 

dependiente Y, y una o más variables independientes Xb X2, ...,Xp. La ecuación 

para ser más precisos puede ser de la siguiente forma:

Yi = p0 + PiXi + Ui, i=l, 2,..., n (1.1)

donde p0 y pi son constantes, llamados parámetros del modelo de regresión, y 

ui es un valor de discrepancia. Se asume que en el rango de las observaciones 

estudiadas, la ecuación lineal (1.1) provea una aceptable aproximación a la relación 

verdadera entre Y y X. En otras palabras, Y es aproximadamente una función lineal 

de X¡, y ui mide la discrepancia en dicha aproximación.5

Los parámetros p0 y P¡ son estimados por el método de mínimos cuadrados, la 

cual involucra la minimización de la suma de cuadrados de los residuales S(p0, P¡) 

donde:

S(P». P¡) = £ a;2 = £ (Y¡ - p„- p,X()2



La justificación dé que lo mejor es usar mínimos cuadrados, es que exige que 

la suma de los cuadrados de las desviaciones de los puntos observados, con respecto 

al promedio móvil de la línea recta para un mismo valor X, sea mínimo.14

El modelo de regresión puede ser de dos tipos; modelo I con X fijos o el 

modelo II con X aleatorios. Para el modelo I, el Investigador selecciona los valores 

de X y no hay variación muestral aleatoria o relación con ellos, en cambio los 

valores de Y deben ser completamente aleatorios.19

1.3. Modelos para series de tiempo.

El análisis de series de tiempo es el procedimiento mediante el cual se 

identifican y separan los factores relacionados con el tiempo, que influyen sobre los 

valores observados de la serie. Una vez que se identifican esos valores, se les puede 

utilizar para mejorar la interpretación de los valores históricos de la serie de tiempo 

y para pronosticar valores futuros. El enfoque clásico al análisis de series de tiempo 

identifica cuatro de estos efectos o componentes:

1) Tendencia (T): el movimiento global a largo plazo de los valores de la serie 

de tiempo (Y) durante un número prolongado de años.

2) Fluctuaciones cíclicas (C): movimientos recurrentes hacia arriba y hacia 

abajo con respecto a la tendencia y que tienen duración de varios años.



3) Variaciones estacionales (E): El movimiento hacia arriba y hacia abajo con
i

respecto a la tendencia y que no duran más de un año, y que además, se presentan 

todos los años. Es común que se identifiquen esas variaciones con base en datos 

mensuales o trimestrales.

4) Variaciones irregulares: las variaciones erráticas con respecto a la 

tendencia, que no pueden adjudicarse a efectos estacionales o cíclicos.

El modelo en el que se basa el análisis clásico de series de tiempo se apoya en 

la suposición de que, para cualquier periodo de la serie de tiempo, el valor de las 

variables está determinado por el efecto de los cuatro componentes que se definieron 

antes y, además, que los componentes tienen una relación multiplicativa. Por ello, Y 

representa el valor observado de la serie de tiempo:

Y=TxCxExI (1.2)

El modelo que se representa mediante la fórmula (1.2), se utiliza como base 

para separar los efectos de los diversos componentes que influyen sobre los valores 

de la serie de tiempo, según se describe a continuación.

Análisis de tendencia. El método de mínimos cuadrados es la base más común 

que se utiliza para identificar el componente de tendencia de la serie de tiempo, 

determinando la ecuación que mejor se ajuste a la línea de tendencia. Debe 

observarse que en términos estadísticos, una línea de tendencia no es una línea de 

regresión porque la variable dependiente Y no es una variable aleatoria, sino más 

bien un valor acumulado.9



La venataja de la transformación en logaritmos es que la ecuación lineal para 

el análisis de tendencia puede aplicarse a los logaritmos de los valores cuando la 

serie de tiempo sigue una curva exponencial. Después, es posible reconvertir los 

valores pronosticados en logaritmos de Yt, a sus unidades originales de medición:

log Yt = log b0 + Xlog bi

Puede observarse que muchas series de tiempo que representan las ventas de 

productos presentan tres etapas; una etapa introductoria, una etapa intermedia y una 

etapa final. La curva de tendencia específica que incluye las tres etapas que se 

acaban de describir es la llamada curva de Gompertz.2



Capítulo IL Obtención de los Datos.

2.1. Descripción de las Técnicas Utilizadas.

Materia Prima. Se uso surimi liofilizado de tilapia y guavina, obtenido en el 

Laboratorio de Alimentos del Instituto de Ciencias Básicas.

Formación de emulsiones. Se determinó empleando el modelo agua/aceite de 

maíz (50:50), al cual se le adicionó surimi deshidratado en concentraciones de 0.1, 

0.3 y 0.5% respectivamente, agitando con una batidora comercial Sunbeam de cinco 

velocidades a la máxima velocidad. Los ensayos de emulsificación se realizaron a 

tres diferentes temperaturas de la mezcla agua/aecite/surimi (15, 25 y 35°C), para 

conocer el efecto de la temperatura sobre la formación de emulsiones.

Estabilidad. La estabilidad de las emulsiones se determinó evaluando la 

cinética de drenado de un volumen conocido de la emulsión, durante 24 horas a 

45°C. La cinética de drenado se representa gráficamente a través de la relación 

Vt/Vo (Velocidad al tiempo t entre Velocidad inicial), con respecto al tiempo que 

duro la prueba.11

Análisis Estadístico. Los Gráficos de dispersión, los cálculos de las 

regresiones, los gráficos resultantes de los valores predichos, así como de los 

residuales y los respectivos análisis dé correlación o verificación de los supuestos 

fueron realizados en el paquete computacional MINITAB 10 para Windows.



2.2. Tablas de datos.

Tabla 2.1. Valores de velocidad de drenado para diferentes % de surimi de 
tilapia.

1% 3% 5%

Tiempo 15°C 25°C 35°C 15°C 25°C 35°C 15°C 25°C 35°C

15 5.00 2.30 2.53 2.53 0.6 1.8 1.73 1.46 0.6
30 7.46 7.33 4.53 4.4 2.2 2.8 2.8 2.0 1.2
45 16.80 11.73 6.13 6.4 3.0 3.2 3.6 2.88 1.6
60 22.00 15.73 7.33 7.73 3.4 3.6 4.26 3.33 2.0
75 27.00 19.6 8.66 9.2 3.8 4.0 4.93 3.73 2.4
90 30.8 22.6 10.26 . 10.8 4.8 4.4 5.46 4.4 2.8

105 : 33.4 25.06 11.31 12.0 5.4 4.8 6.13 4.93 3.06
120 36.0 27.33 12.8 13.33 5.8 5.4 6.66 5.33 3.46
135 37.8 29.0 14.0 14.53 6.4 6.0 7.2 6.0 3.6
150 39.8 30.66 15.06 15.6 7.0 6.4 7.73 6.4 3.86
165 i 41.8 32.3 16.0 16.66 7.4 6.8 8.4 6.8 4.13
180 43.2 33.46 17.06 17.46 7.8 7.2 9.06 7.33 4.26
195 44.2 34.13 18.13 18.66 8.4 7.6 9.46 7.86 4.53
210 45.2 35.06 19.06 19.6 9.0 8.0 10.13 8.26 4.8
225 45.8 35.86 19.86 20.52 9.4 8.6 10.66 8.66 5.2
240 46.8 36.53 20.8 21.33 9.8 9.0 11.06 9.2 5.46
255 47.2 37.33 21.6 22.0 10.0 9.4 11.6 9.73 5.86
270 47.4 37.73 22.13 22.8 10.4 9.8 12.13 10.0 6.0
285 48.0 37.86 22.8 23.46 10.8 10.2 12.53 10.4 6.0
300 48.0 38.26 23.46 24.0 11.21 10.6 12.93 10.93 6.0
315 48.0 38.26 24.0 24.6 11.6 .10.6 13.33 11.33 6.0
330 48.0 38.3 24.6 24.93 12.0 10.6 13.73 12.0 6.0
345 48.0 38.3 25.06 25.46 12.41 10.6 14.33 12.0 6.0
360 48.0 38.3 25.73 25.86 12.8 10.6 14.5 12.0 6.0
375 48.0 38.3 26.13 26.26 13.0 10.6 14.5 12.0 6.0
390 48.0 38.3 26.66 26.5 13.0 10.6 14.5 12.0 6.0
405 48.0 38.3 27.0 26.5 13.0 10.6 14.5 12.0 6.0
420 48.0 38.3 27.0 26.5 13.0 10.6 14.5 12.0 6.0



j
Tabla.2.2. Velocidad de drenado para diferentes % de surimi de guavina.

1% 3%

Tiempo 15°C 25°C 35°C 15°C 25°C 35°C

15 2.20 3.46 0.3 1.86 0 0
30 6.8 6.8 0.7 3.2 0.2 0
45 10.80 10.4 1.2 4.13 0.2 0
60 15.80 13.46 1.6 4.93 0.2 0 1
.75 19.6 16.26 2.2 5.73 0.2 0
90 23.8 18:93 2.6 6.53 0.2 0

105 26.4 21.6 3.0 7.2 0.2 0.2
120 28.6 23.86 3.2 8.0 0.2 0.2
135 30.8 25.6 3.4 8.66 0.3 0.2
150 32.8 27.46 3.8 9.06 0.4 0.2
165 34.4 28.8 3.8 9.96 0.4 0.2
180 35.6 30.26 4.2 10.0 0.4 0.2
195 37.0 31.46 4.6 10.53 0.4 0.2
210 38.0 32.66 4.8 11.2 0.4 0.2
225 38.8 33.6 5.2 11.6 0.4 0.2
240 39.6 34.4 5.2 12.0 0.6 0.2
255 40.2 35.33 5.6 12.53 0.6 0.2
270 41.4 36.16 6.0 12.81 0.6 0.2
285 42.0 36.90 6.0 13.2 0.6 0.2
300 42.6 37.3 6.4 13.60 0.6 0.2
315 43.0 38.4 6.5 14.6 0.6 0.2
330 43.4 38.9 6.5 14.26 0.6 0.2
345 43.8 39.33 6.5 14.5 0.6 0.2
360 44.0 40.2 6.5 14.5 0.6 0.2
375 44.4 40.4 6.5 14.5 0.6 0.2
390 44.6 40.66 6.5 14.5 0.6 0.2
405 44.8 41.06 6.5 14.5 0.6 0.2
420 45.2 41.1 6.5 14.5 0.6 0.2



CAPITULO III. Descripción de los Datos.

3.1. Gráficos de Dispersión.

En un primer análisis se observó que no podíamos utilizar los modelos de 

series de tiempo, porque el análisis de tendencia (Ver Fig.3.1) y el cuadrático, sólo 

presentaron la asíntota que se observa en los datos de la Fig.3.2. y Fig.3.3., además 

de que a pesar de que la variable independiente es el tiempo, no está expresada como 

unidades, sino como intervalos del mismo, por lo que se decidió usar el ajuste por 

regresión, para buscar los modelos adecuados.

Modelo de Tendencia Curva-S

Yt = (10"3)/(20.7732 +97.0294*(0.714325”t))

• Actual

a Fits

------- Actual
— • Fits

Curse Parameter

Intercept: 8.4888
Asymptote: 48.1390 
Asym. Rato: 0.7143

NAPE:
NAD.
MSD:

Fig.3.1. A nálisisde Tendencia para 1%de surimi de tilapia aT5°C.

7.77644
1.25074
4.50005
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Fig.3.4. Qnética de drenado para 3%de surimi de 
tilapia.

De acuerdo a las gráficas presentadas anteriormente, podemos observar que 

existieron dos tipos diferentes de comportamientos de los datos, en el primero se 

observa que existe un periodo en el que la curva ya no crece más, es decir, 

permanece constante, como es en el caso de las Fig.3.2 y 3.3. Sin embargo, para la 

Fig.3.4 no deja de crecer la curva, por lo que se decidió utilizar dos modelos 

diferentes para el ajuste de regresión, considerando dos variables explicativas en 

ambos, siendo el primer modelo el siguiente:

Y = a + P (1/X) + y (1/X2) + e

Para el segundo modelo tenemos:

Y = a+ pX + pX2 +£



Cuando se realizaron los ensayos para 3% de surimi de guavina a 25° y 35°C, 

se observó un comportamiento escalonado como se puede ver en la Fig.3.5, situación 

que no se presentó en ninguno de los porcentajes anteriores, por lo que se decidió 

que la regresión no iba a ser utilizada en éste caso, ya que éste comportamiento es 

más bien determinista, porque si observamos la figura, el líquido que está drenando 

de la eipulsión deja de hacerlo durante un tiempo, después vuelve a drenar, 

permanece constante y así hasta el final del tiempo de estudio, por lo que se decidió 

que correspondía a otro tipo de análisis.
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Fig.3 5. Velocidad de drenado para 3% de surimi de guavina.



CAPITULO IV. Resultados y Discusión.

En las Fig.4.1 y 4.2, se presentan los ajustes para 1% de surimi de tilapia a 

15°C y 25 °C con su respectivo modelo, el cual se repitió cuando se usó 1% de 

guavina a las mismas temperaturas (ver Fig.4.3. y 4.4), ésto quiere decir que se 

presentó un comportamiento similar en los datos a pesar de que para tilapia el ajuste 

fue mejor que para guavina, como se puede observar la curva crece paulatinamente y 

después tiende a ser constante, esto se debió a que al principio si hay volumen de 

drenado en la emulsión formada y posteriormente ya no drena, quedando el mismo 

volumen, ésto a nivel molecular se explica porque la emulsión no es estable y por 

tanto tiende a drenar el líquido que no quedó atrapado por el agente emulsionante 

que en éste caso fue el surimi utilizado.
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Fig.4.1. Cinética de drenado para 1 % desurimi liofilizado de tilapia.

Y = 54.3 -2224 (1/X) + 22382 (1/X2) R2= 0.992
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Y = 48.7 - 2266(1/X) + 23843 (1/X2) R2= 0.968
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Fig.4.4. Cinética de drenado para 1 %de surimi de guaina.

Y = 43.1 - 2078(l/X) + 22630 (1/X2) R2= 0.933

El primer valor en el modelo representa el valor que va a tomar la variable 

cuando sea constante, es decir, cuando el líquido deje de drenar, el cual como 

podemos observar es muy parecido al medido experimentalmente, no tanto en 

relación con las especies, sino en cuanto a las temperaturas siendo de 54.3 para 

tilapia y de 48.7 para guavina a 15°C, ahora si nos vamos a señalar la siguiente 

temperatura tenemos que para tilapia fue 43 y para guavina de 43.1.

También es importante destacar que los valores de los coeficientes de las 

variables explicativas son similares, lo que nos lleva a pensar que no existe 

diferencia en cuanto a la especie y porcentaje de surimi liofilizado utilizado, para 

llevar a cabo la emulsificación.



En las Fig.4.5, 4.6 y 4.7 se presentan los ajustes con su respectivo modelo, 

para 1% de surimi de tilapia a 35°C y 3% del mismo surimi a 15°C y 25°C, como 

se puede ver la curva es creciente durante casi todo el tiempo que duró la prueba, 

siendo casi nulo el tiempo que permanece constante. Sin embargo, los valores 

reportados para velocidad de drenado son menores a los reportados en las gráficas 

anteriores, ésto indica que conforme aumenta el % de surimi y la temperatura, la

emulsión tiende a ser más estable, es decir, hay una menor velocidad de drenado.
1

Lo cual se explica porque las moléculas de proteína al actuar como agentes 

emulsificantes se asocian tanto a moléculas de agua como de aceite, mediante una 

capa iterfacial,8 que actúa como barrera a la coalescencia y va a depender de la 

concentración de la protema y de la capacidad de absorción de agua y aceite, lo cual 

está en función de la cantidad de sitios hidro y lipofílicos, presentes en las cadenas 

proteicas.

Además de la concentración del liofilizado, la temperatura tuvo un efecto 

significativo sobre la formación y estabilidad de las emulsiones. Esto puede 

atribuirse: a que las proteínas miofibrilares sufren un cambio conformacional pro 

efecto de una desnaturalización provocada por calentamiento de arriba de los 25°C, 

generando la exposición de regiones hidrofóbicas en las cadenas de miosina.1213

También se ha reportado que la agregación proteica ocasionada por 

tratamientos térmicos incrementa la estabilidad de las emulsiones por la formación 

de una “malla estructural”, en la cual quedan atrapadas las “gotas” de la fase 

dispersa, efecto que puede explicar los resultados obtenidos en éste estudio.8



O Bíperirrental 

• Ajustada

F¡g.4.5. Cinética de drenado para 1% de 
surimi de tilapia.

Y = 1.31 +0.108X - 0.000112X2 R2=0.999

15°C

Fig.4.6. Cinética de liquido drenado para 3% de surimi 
liofilizado de tilapia.
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O Ajustada

Y = 1.22+ 0.115X -0.00013X2 R2= 1.000



25°C

O Experimental 

• Ajustada

Fig.4.7. Cinética de drenado para 3% de surimi liofilizado de 
tilapia.

Y = 0.48 + 0.050X - 0.000046X2 R2= 0.997

Cuando se usó 1% de surimi de guavina a 35°C y 3% del mismo a 15°C (Ver 

Fig. 4.8 y 4.9), el comportamiento de los datos fue igual al anterior, es decir, se 

utilizó el mismo modelo para explicar el comportamiento de los datos, sólo que el 

valor de la velocidad de drenado fue menor, aquí es importante establecer por tanto 

que el surimi de guavina presenta una mejor estabilidad que el de tilapia, ésto se 

debió a que presentó un mayor poder emulsificante.
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Fig.4.8. Cinética de drenado para 1% de surimi de guavina.

Y = -0.202 + 0.0329X - 0.000040X2 R2 = 0.994

15°C

O Experimental 

• gustada

Fig.4.9. Cinética de drenado para 3% de surimi de guavina.

Y = 1.27 + 0.0039X -0.000076X2 R2 = 0.996



Como pudimos observar en las gráficas anteriores el ajuste fue casi perfecto, 

ésto es porque el modelo explica mejor lo observado experimentalmente, en éste el 

primer valor representa el intercepto y los posteriores el incremento de cada una de 

las variables explicativas, como se aprecia los valores de los coeficientes para 1% 

de tilapia a 35°C y 3% del mismo a 15°C tienen un comportamiento muy parecido, 

siendo ligeramente diferente el de guavina al 3% y 15°C, lo mismo se observó para 

3% de tilapia a 25°C y 1% de guavina a 35°C.

Mención aparte merecen las gráficas correspondientes a 3% de surimi de 

tilapia a 35°C y 5% del mismo a las tres temperaturas, ya que se tuvo que realizar 

una transformación diferente para las variables explicativas, debido a que se observó 

correlación en los residuales (ver Fig 4.10), es decir, cierto patrón de 

comportamiento en los datos.

35°C

Fig.4.10. Gráfica de residuales contra \alores estimados de 
Y para 3% da surimi linfil¡7arin de tilapia



Esto se verificó realizando un análisis de autocorrelación de los residuales 

estandarizados mediante series de tiempo en el paquete MINITAB 10, 

determinándose que existe autocorrelación cuando se rebasan las bandas de 

confianza superior o inferior, presentadas con lineas punteadas como se puede ver en 

la siguiente figura.

I
3

I
4

Lag Corr t LBQ

1 0.83 4.41 21.60

2 0.56 1.93 31.85

3 0.29 0.88 34.65
4 0.02 0.07 34.67

5 -0.20 •0.60 36.14

6 -0.36 -1.05 41.05

7 -0.47 -1.31 49.72

Fig. 4.11. Función de autocorrelación páralos residuales estandarizados desuri mi 
de tilapia al 3%y35°C.

Para realizar dicho análisis se consideró el siguiente desarrollo, dado un 

modelo de la forma:

Yt = a + PX, + yZt + ut



Suponiendo que los errores son generados por el modelo autorregresivo:

ut = put.i + 8, PI 1

Donde los et son errores aleatorios normales con media cero y varianza 

constante. Expresemos a tiempos t y t-1.

Y, = a + pxt + yZt + ut (p

Yt.i = a + pXt.i +yZt.i+u,.i (2)

Multiplicando la ecuación (2) por -p obtenemos:

-pYt.i = -pa - ppXj.i -pyZ,.i - put.i (3)

Sumando las ecuaciones (1) y (3) tenemos lo siguiente:

Y,-pYt.i = a(l-p) + P(Xt-pXt.i) +y(Zt-pZj.O + Et (4)

Si definimos:

Yt* = Yt -pYt4 

Xt* = Xt-pXt.! 

Zt* — Zt - pZt.i 

a* = a(l -p)

P* = P 

Y*=Y



El modelo (4) queda expresado como:

Yt * = a* + P*Xt* + y*Zt* + et

El cual ya satisface los supuestos del modelo lineal. Si se conoce el valor de 

la correlación p, éste puede ser usado en las transformaciones ya indicadas.

Si p es desconocido, debe estimarse para poder transformar las variables y 

efectuar los ajustes.

En éste trabajo los valores de los parámetros fueron estimados 

simultáneamente utilizando el criterio de mínimos cuadrados, es decir, hallar los 

valores que minimizan:

S(a,P,y,p) = Z|Yt-pYt.1 - a(l -p) - P(Xt-pXM) + y(Zt-pZt.,)
t=2

(5)

Para un valor dado de p, sean a(p), P(p), y(p) los valores estimados de a,P y 

y. El valor mínimo de (5) puede encontrarse variando el valor de p en el intervalo (- 

1,1), realizando las transformaciones y los ajustes en cada una de las etapas; 

obteniendo así el valor de S(a,P,y,p) para cada uno de los valores de r considerados.



El ajuste de los datos con el nuevo modelo se observa en las Fig. 4.13, 4.14, y 

4.15, como se dijo anteriormente el nuevo modelo propuesto difiere mucho de los 

demás como se puede observar en la parte inferior de las figuras , ésto puede ser 

debido a que los valores de las velocidades de drenado son más pequeños con 

respecto a los registrados anteriormente para surimi de tilapia.

Dicho fenómeno lo podemos explicar en el caso de 3% al aumento de la 

temperatura y en los otras dos figuras a que corresponden a un mayor % de surimi, 

el cual al funcionar mejor como agente emulsificante evita que haya un menor 

drenado en la emulsión.
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0 DO 200 y 300 400

Fig.4.B. Cinética de drenado para 3%de surimi de 
tilapia.
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* Ajustada

Fig.4.14. Qnética de drenado para 5%de surimi de tilapia.

i

Yt * = 0.85 + 0.0539X,* - 0.000049Z,* R2=0.995

29°C
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Fig.4.15. Qnética de drenado para 5%de surimi de tilapia.



Como se observa en las gráficas podemos hablar de la existencia de dos 

comportamientos diferentes de los datos, y por tanto de la existencia de una mezcla 

de dos modelos para explicarlos, ya que hasta el minuto 300 aproximadamente el 

modelo pareciera ser lineal y después tiende a ser constante, situación que ya se 

había definido anteriormente como un valor de velocidad de drenado que no cambia 

con respecto al tiempo.

Aquí también podemos comentar que los valores de los coeficientes son 

parecidos entre ellos y que el ajuste resultó adecuado, para los datos propuestos.

Cuando se realizaron las gráficas de residuales, se observó que sí se corrigió 

el patrón de comportamiento casi en su totalidad, ya que aparecen seis residuales 

juntos en la parte inferior derecha de la figura, como se puede ver a continuación.

25°C

F¡g.4.16. Gráfica de resdialesmodificadosporel 
método iterativo contra valorespredchoa



Sin embargo, cuando se realizó el ajuste para 5% de surimi liofilizado de 

tilapia y 35°C, se observó un comportamiento parecido en el nuevo modelo 

propuesto, ya que éste resultó insuficiente para explicar la totalidad de los datos 

(Ver Fig.4.17).

Esto es que cuando la curva va ascendiendo sí, pero cuando los valores 

comienzan a repetirse ya no, por lo que consideramos necesario proponer otro tipo
I

de modelo para éstos datos, que como se había comentado anteriormente quizás sea 

una mezcla de dos modelos ó probablemente otro tipo de análisis, que por falta de 

tiempo nos es imposible abarcar en éste trabajo.

35°C
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6
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0 DO 200 y 300 400

Fig.14.17. Cinética de drenado para 5%de surimi de tilapia.



CAPITULO V. CONCLUSIONES

Se necesitó la utilización de tres modelos diferentes para explicar el 

comportamiento de los datos, ésto se debió al comportamiento diferente de ellos, 

sobre todo en la parte donde ya no existe drenado de líquido en la emulsión, es 

decir, donde permaneció constante el valor.

Se observó que no existe diferencia de comportamiento entre especies cuando 

se utilizó 1% de surimi de tilapia y 1% de surimi de guavina a 15° y 25°C, situación 

que se reflejó al utilizar un mismo modelo.

Cuando se usó 1% de surimi de tilapia a 35°C y 3% del mismo a 15° y 25°C 

se establecieron comportamientos similares de acuerdo al modelo utilizado que 

incluyó dos variables explicativas, dicho modelo también se observó para 1% de 

surimi de guavina a 35°C y 3% del mismo a 15°C, apesar de que en éstos últimos los 

valores de velocidad de drenado fueron menores a los reportados en los porcentajes 

señalados anteriormente.

En cuanto a 3% a 35°C y 5% a las tres diferentes temperaturas para surimi 

de tilapia, se trató de usar el mismo modelo que no se ajustó en su totalidad para 5% 

del mismo con 35°C, por la formación aparente de tres comportamientos de los 

datos en una misma curva.

Los ajustes para 3% de surimi de guavina a 25° y 35°C no fueron incluidos 

porque se observó un comportamiento determinista en los datos reportados, y en 

cuanto a 5% de surimi del mismo no se reportó, porque no se observó drenado 

durante el tiempo que duró la prueba.



En cuanto a las propiedades emulsificantes de los surimis, ésta visto que éstas 

no dependen de la especie de pescado de la cual se parta, por ejemplo cuando se 

utilizó 1% de surimi a 15° y 25°C, sino más bien las diferencias se hicieron notorias 

cuando se aumentó la temperatura a 35°C, además del porcentaje, presentando 

menores .valores de drenado para guavina, y por tanto mejor poder emulsificante 

sobre todo a 25° y 35°C.

Lo!s resultados obtenidos indican que las proteínas miofibrilares del surimi 

podrían ser utilizadas además de por su capacidad de formar geles, sino también 

como agentes proteíco-estructurales, en función de su capacidad de emulsificante y 

de retención de agua; principalmente para la formulación de productos cárnicos 

reestructurados y de productos marinos de imitación.

Se recomienda completar el estudio para el par de datos que no se ajustaron 

mediante la inclusión de un tercer modelo, y la realización de pruebas formales de 

hipótesis para sustentar algunas de las observaciones, que nos fue imposible realizar 

en el presente trabajo por cuestión de tiempo, sobretodo porque lo importante no es 

ajustar un modelo, sino ver que éste explique el fenómeno que se está observando y 

que además no se violen los supuestos al proponerlo.
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