
  

 

 

 

 
 

El análisis del perfil de textura en alimentos es un procedimiento que requiere un equipo 

instrumental, que simula y permite  medir, o cuantificar parámetros tales como: dureza, 

gomosidad, masticabilidad, elasticidad, cohesividad entre otras características.  

El análisis de textura se refiere principalmente a la medición de las propiedades mecánicas de un 
producto, a menudo un producto alimenticio, ya que se relacionan con sus propiedades sensoriales 
detectadas por los humanos. Cincuenta años de investigación de texturas han desarrollado un 
conjunto de definiciones que relacionan las propiedades sensoriales de un producto con las 
propiedades instrumentales que pueden calcularse a partir de los resultados de una prueba de análisis 
de perfil de textura de dos ciclos. Los analizadores de textura realizan esta prueba aplicando fuerzas 
controladas al producto y registrando su respuesta en forma de fuerza, deformación y tiempo. 



  

 

Estos gráficos muestran dos formas de ver los datos de una prueba de análisis de perfil de textura de 2 
ciclos. El gráfico de fuerza vs tiempo muestra claramente el pico de fuerza resultante de cada ciclo de 
compresión, mientras que el gráfico de fuerza vs distancia muestra mejor la respuesta de la muestra a 
la aplicación y eliminación de la tensión 

 
 

 

Características 

 
 

Modos de prueba estándar 

1. Prueba normal: un solo ciclo de compresión 
2. Prueba de tiempo de espera: comprimir y mantener 
3. Prueba de recuento de ciclos: comprima varias veces 
4. Prueba de floración: prueba de resistencia a la floración de gelatina 
5. Prueba TPA: análisis de perfil de textura 
6. Prueba de tensión: prueba de tracción 
7. Prueba de carga estática: verificación de calibración 

 

Modo de tensión 

1. Proporciona capacidad de prueba de tracción. 

Software de cargador de texturas 

2. Permite hasta diez pruebas personalizadas y la capacidad de bloquear parámetros 

Distancia de compresión 

3. Hasta 10 cm, puede acomodar muestras de hasta 22.5 cm, casi 9 pulgadas de 
alto. El eje de la sonda está a 8 cm de la pared posterior 

Elección de tablas base 

https://www.gardco.com/pages/measuring_instru/fm/ct3.cfm#top


  

 

4. Permite muestras más grandes y más opciones de accesorios. 

Elección de células de carga 

5. 7 rangos de medición de hasta 50 kg 
 
 

Especificaciones 

Modelo # Rango de carga / resolución † 

CT3-100 0-100g / 0.01g 

CT3-1000 0-1000g / 0.10g 

CT3-1500 0-1500g / 0.20g 

CT3-4500 0-4500g / 0.50g 

CT3-10kg 1-10000g / 1.0g 

CT3-25kg 1-25000g / 2.0g 

CT3-50kg 2-50000g / 5.0g 

Rango de velocidad 0.01-0.1 mm / s * 

0.1-10 mm / s ** 

Precisión de velocidad ± 0.1% de la velocidad establecida 

Rango de posición 0-101,6 mm 

Resolución 0,1 mm *** 

Exactitud 0.1 mm 

g = gramos kg = kilogramos† Precisión = ± 0.5% 

Rango de escala completa (FSR) m = milímetro s = segundos 

* Incrementos de 0.01 mm / s     ** Incrementos de 0.1 mm / s     *** Resolución 0.01 mm 
cuando se usa con Texture Pro Software CT 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Accesorios  

Software TexturePro CT 

 

Recopile datos y realice análisis 
de datos detallados con trazado 
gráfico en tiempo real 
 
Si bien el CT3 puede realizar 
muchas pruebas en modo 
independiente, el uso del 
software TexturePro CT permite 
la creación de múltiples pruebas y 
la ejecución automática sin la 
participación del 
operador. Recopile datos y 
realice análisis de datos 
detallados con gráficos gráficos 
en tiempo real durante la 
prueba. Cree fácilmente informes 
y gráficos personalizados 
directamente desde la pantalla 
del menú. 
 
Requerimientos de 
computadora 

 Procesador Pentium a 800 
MHz o superior 

 30 MB de espacio 
disponible en el disco duro 

 512 MB de RAM 
 Sistema operativo 

Windows 2000, XP o Vista 

 



  

 

 Un puerto USB o RS-232 

 

 


