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1. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS ALIMENTOS 
 

INTRODUCCION 

 

Las propiedades térmicas de alimentos se deben de conocer para desarrollar los cálculos de 

transferencia de calor involucrados en el diseño del almacén y equipos de refrigeración; 

también son necesarios para estimar procesos de calentamiento, refrigeración, 

congelamiento o secado de alimentos. 

 

Porque las propiedades térmicas de alimentos dependen fuertemente de la composición 

química y la temperatura, también por la alta disponibilidad de los mismos es casi imposible 

determinarlas y tabularlas experimentalmente para todas las posibles condiciones y 

composiciones. 

 

Las propiedades termo físicas a menudo se requieren para cálculos de transferencia de calor 

(incluyen densidad, calor específico, conductividad térmica y difusividad térmica). 

Adicionalmente, si el alimento es un organismo vivo como fruta fresca o vegetales 

(hortalizas), estos generan calor a través de la respiración y pierden humedad por la 

transpiración. Ambos procesos se deben de incluir en los cálculos de transferencia de calor y 

se debe usar como referencia tablas de propiedades termo físicas medidas para alimentos. 

 

El agua es el componente predominante en la mayoría de los alimentos, el contenido en 

agua influencia perceptiblemente las características termofísicas de alimentos. Para las 

frutas y vegetales, el contenido en agua varía con el cultivo así como con la etapa del 

desarrollo o de la madurez cuando está cosechado. 
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RESUMEN 

 

Debido a que muchas de las etapas de procesado y conservación de alimentos implican 

transmisión de calor, es importante comprender las propiedades térmicas de los alimentos. 

 

Los datos de las propiedades térmicas son necesarios en la ingeniería y diseño de procesos. 

Sin conocer las propiedades térmicas de un material no puede hacerse un balance de 

energía para un proceso de calentamiento o enfriamiento y tampoco se puede determinar el 

perfil de temperatura en el interior del material. 

 

El proceso de congelación produce un drástico cambio en las propiedades térmicas de los 

alimentos. Las propiedades de los alimentos cambian debido a la pérdida de agua que 

experimentan así como al efecto que el cambio de fase produce en el agua. Cuando el agua 

dentro del producto pasa al estado sólido también cambian de forma gradual propiedades 

como la densidad, la conductividad térmica, la entalpía y el calor específico aparente del 

producto. 

 

Aunque las propiedades pueden ser estimadas a partir de los valores publicados por 

materiales similares, la eficiencia del proceso y el diseño de los equipos utilizados para 

realizar el proceso, dependerá de las magnitudes más precisas de estas propiedades.  

 

Es importante conocer cuanta energía se necesita para cada operación, y conservar la 

energía donde quiera que sea posible.  

 

El objetivo del presente trabajo es conocer las propiedades termo físicas de los alimentos 

para determinar los cálculos de transferencia de calor y el diseño de equipos de 

refrigeración, además de determinar el adecuado almacenamiento de los alimentos 

procesados, mediante las propiedades térmicas que poseen los diferentes alimentos y/o 

materias primas y conocer los diferentes aspectos relacionados con la refrigeración y 

congelación de alimentos. 

 

Las propiedades físicas de los alimentos pueden servirnos para determinar múltiples 

aspectos relacionados con procesos tecnológicos de congelación, refrigeración, 

pasteurización, esterilización, siendo su conocimiento fundamental en ingeniería de 

alimentos. Algunas propiedades físicas tales con la conductividad térmica o el calor 

especifico de los alimentos, determinan por ejemplo la capacidad de un alimento para 

enfriare o calentarse. La conductividad térmica es una propiedad física de la materia que 

determina la velocidad con la que el calor se transmite a través de la unidad de espesor de 

un material cuando entre sus extremos existe una unidad de gradiente de temperatura, 

siendo básicamente una medida de su capacidad para conducir el calor (W/mK, W/mªC). El 

calor específico es otra propiedad física de la materia que mide la cantidad de energía 

térmica, que se necesita para aumentar una unidad de grado de temperatura por unidad de 

masa de sustancia (J/(Kg°C). 
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a. OBJETIVOS 

 Conocer las principales propiedades térmicas de los alimentos para determinar el 

diseño y poder controlar el procesamiento térmico. 

 

 Determinar la relación de las propiedades térmicas de los alimentos con respecto 

al proceso de refrigeración y congelación, con la finalidad de calcular las 

temperaturas optimas de almacenamiento.  
 

 

b. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

i. IMPORTANCIA DE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS ALIMENTOS 

 

Las operaciones de procesamiento de alimentos, como el escaldado, cocción, 

pasteurización, y la esterilización implica bioquímica dependiente de la temperatura o 

química cambios. La seguridad y calidad de los alimentos dependen 

fundamentalmente correcta regímenes de temperatura, por ejemplo, en el enlatado 

del problema clásico es encontrar el régimen de calentamiento óptima que inactiva 

los microorganismos al mismo tiempo conservar la calidad nutricional (evitando la 

destrucción de vitaminas). En los alimentos que contienen agua, la transferencia de 

calor a menudo está acompañada por una transferencia significativa de agua. Por lo 

tanto la calidad y la seguridad de los alimentos dependen de manera crítica de toda la 

historia de la temperatura y el estado y la distribución de agua en la comida. Otro 

físico propiedades y variables tales como la presión, flujo, campos eléctricos, y agua 

actividad también influye críticamente el procesamiento de los alimentos. El gran 

número de alimentos disponibles hoy en día y su incremento, crea una gran demanda 

del conocimiento de las propiedades térmicas ya que muchos de estos alimentos no 

existían pocos años atrás. (Rao, 2005). 

 

Las principales propiedades termofísicas utilizadas en un proceso de ingeniería 

de alimentos son: 

 

 Densidad 

 Calor Específico 

 Conductividad Térmica 

 Entalpia 

 Difusividad Térmica 
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ii. MODELADO Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 

 

Una comprensión completa y la predicción de las propiedades térmicas de los 

alimentos y su dependencia de la composición, la estructura, y la interacción con 

otras variables que influyen en la calidad y seguridad de los alimentos presentan 

un desafío formidable. Los investigadores están avanzando gradualmente por 

acumulación y la puesta en común de datos, la creación de modelos, pruebas de 

los modelos contra los nuevos datos y la toma de mejores modelos.  

 

Modelado de procesos de alimentos requiere conocer varios datos de sus 

propiedades físicas. Los datos de densidad, viscosidad, calor específico, 

conductividad térmica para la transferencia de calor, porosidad, humedad, 

también se requieren de difusividad y absorción isotermas. 

Además, si los alimentos experimentan un cambio de fase durante el 

procesamiento (formación de hielo, la cristalización de grasa, etc), se requieren 

datos sobre el cambio de entalpía asociado (Toledo, 1991). 

 

iii. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos son sistemas complejos, siendo de origen biológico están sujetos a 

una gran variabilidad en su composición y estructura; sumado a lo anterior 

existen cambios en la composición que ocurren durante los procesos típicos de la  

industria alimentaria, tales como, congelación, evaporación, deshidratación, etc.; 

esto hace que se dificulte el conocer su comportamiento y sus propiedades 

físicas. Entre las propiedades de alimentos más recurrentes, están las 

propiedades térmicas, íntimamente ligadas a los procesos térmicos. Aunque en la 

literatura se puede encontrar cierta información experimental sobre las 

propiedades térmicas de algunos alimentos comunes, la inmensa cantidad de 

productos alimenticios, sus diferentes composiciones, y las diferentes 

temperaturas a que se llevan a cabo los procesos, hacen que las posibilidades de 

encontrar un valor adecuado sean reducidas. (Toledo, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

5 
 

Tabla N°1: Operaciones que presentan procesos de transferencia de energía 

 

Operación Descripción Ejemplos Medio de 

trasferencia de 

calor 

Condiciones 

de procesado 

Pasteurización Eliminación de 

microorganismos 

patógenos; aumento de 

la vida útil de productos 

muy perecederos 

Leche, zumo 

de frutas, 

cerveza, huevo 

Agua caliente, 

vapor, electricidad 

63 – 85°C 

15seg a 30 

min 

Esterilización 

(i) En el 

recipiente 

(ii)Métodos de 

fluido continuo 

(UHT) 

Esterilización de sólidos 

y líquidos; 6 meses de 

vida útil 

 

Esterilización de fluidos 

seguida de 

empaquetamiento 

aséptico 

Carne, sopas, 

verduras, fruta. 

 

Leche, natillas, 

postres, sopas 

 

Agua caliente, 

vapor 

 

 

Agua caliente, 

vapor directo o 

indirecto 

100 – 125°C 

15min a 2hrs 

135 – 150°C 

1 a 10seg 

Evaporación Eliminación de agua; 

producción de 

concentrado líquido 

Leche, fruta y 

verduras, café, 

suero de 

queso 

Vapor 40 – 100°C 

2seg a 2hrs 

Deshidratación Eliminación de agua, 

producción de materia 

seca con baja actividad 

de agua 

Leche, papas, 

verduras, fruta, 

carne, pescado 

Aire caliente, vapor, 

agua caliente, 

electricidad 

150 – 250°C 

Cocido- 

Horneado 

Cocido de alimentos, 

horneado de alimentos 

basados en cereales 

Operaciones 

de 

restauración , 

pan, 

empanadas de 

carne, pasteles 

Vapor, aire caliente 1 min a varias 

horas 

Freír Inmersión en aceite 

hirviendo 

Papas fritas, 

rosquillas 

Aceite caliente 100 – 150°C 

Refrigeración y 

congelado 

Reducir la temperatura 

hasta el punto de 

congelación o por 

debajo del mismo 

Productos 

lácteos, carne, 

pescado, fruta, 

verduras, 

postre 

congelado 

Aire frío, 

refrigeración 

indirecta 

(amoníaco) 

Fluidos criogénicos 

(nitrógeno líquido) 

10 -0°C 

-18 a -30°C 

2min a 4 días 

 

Fuente: Lewis , 1993 
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1. DENSIDAD (ρ) 

 

Es la masa por la unidad de volumen. Sus unidades en el sistema internacional 

son kg/ 𝑚3. Se distingue diferentes formas de densidad que se usan en cálculos 

de proceso. (Rahman, 1995) 

 

 Densidad verdadera: Es la que se calcula a partir de las densidades de 

los componentes de un material, suponiendo conservación de la masa y 

el volumen (v). 

 

 Densidad sustancia: La que se mide cuando un material se ha 

pulverizado de tal forma que no hay poros en su interior (S). 
 

 Densidad de partícula: La de una muestra que no ha sido modificada 

estructuralmente por lo que incluye el volumen de todos los poros 

cerrados mas no la de los poros que tienen conexiones externas (P). 
 

 Densidad aparente: Es la densidad de una sustancia cuando se incluye 

el volumen de todos sus poros (A). 
 

 Densidad a granel: La del material cuando esta empacado o apilado a 

granel (B, B: Bulk en inglés). 

 

 

2. CALOR ESPECIFICO 

 

Es la cantidad de energía, en forma de calor, que gana o pierde un sistema por 

unidad de masa, para que se produzca en él un cambio de temperatura de un 

grado, sin que haya cambio de estado. 

𝐶𝑝 =  
𝑞

𝑚∆𝑇
 

 

Dónde: 

q es el calor ganado o perdido en Julios o Kilojulios (KJ) 

m es la masa (Kg) 

∆𝑇 es el cambio en la temperatura (ºC ó K) 

Cp es el calor específico (KJ/KgºC) ó (J/KgºC). 

 

El subíndice p significa "a presión constante". En la práctica, sólo cuando se 

trabaja con gases es necesario distinguir entre el calor específico a presión 

constante y el calor específico a volumen constante Cv. 
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El valor del calor específico de un alimento se obtiene mediante la 

experimentación; varía ligeramente con la temperatura. En la Tabla 3.4 se 

encuentran datos sobre calores específicos de varios alimentos, por debajo y por 

encima del punto de congelación. (Toledo, 1991) 

 

3. ENTALPIA 

 

Es el contenido calórico o nivel de energía de un material, referido al que tiene a 

una temperatura arbitraria en el que asigna nivel cero (Generalmente -40ºC para 

productos congelados o 0ºC para otros sistemas). Se utiliza mucho este concepto 

para el estudio de los fenómenos térmicos de sustancias puras o gases como 

vapor y aire; en el caso de los alimentos tiene su mayor aplicabilidad para los 

productos congelados. Sus unidades en el sistema SI son J/kg. (Lewis, 2003) 

 

La cantidad de calor para calentar o enfriar un material desde una 

temperatura 𝑇1 hasta 𝑇2 es para m la masa del material; 𝐻2y 𝐻1 las entalpías a 

las temperaturas 𝑇1 y 𝑇2  respectivamente 

 

𝑞 =   𝑚 (𝐻2 − 𝐻1 ) 

 

4. CONDUCTIVIDAD TERMICA 

 

Es la medida de la capacidad para conducir calor de un material. Para 

alimentos depende principalmente de su composición. Sin embargo tienen 

también influencia factores como sus espacios vacíos (forma, tamaño y 

orientación), su homogeneidad, etc. La definición de la conductividad térmica se 

encuentra en la ley de Fourier de conducción de calor: 

 

 𝑞 = 𝑘𝐴 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 es el gradiente de temperatura en la dirección x. La constante de 

proporcionalidad k es la conductividad térmica (W/m K). Los órdenes de 

magnitud de la conductividad térmica, según los distintos tipos de materiales, 

puede apreciarse entre los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metales: 50-400 W/mºC  

Agua: 0.597 W/mºC (a 20ºC)  

Materiales aislantes: 0.0135 a 

0.173 W/mºC 

Aleaciones: 10 - 

120 W/mºC 

Aire: 0.0251 

W/mºC (a 20ºC) 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4070035/lecciones/tablas/tabla3_4.htm
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5. DIFUSIVIDAD TERMICA 

 

Es la conductividad térmica dividida por el producto del calor específico y la 

densidad. Sus unidades SI son  𝑚2/s. 

 

∝ = 𝑘/𝜌𝑐𝑝 

 

Se usa para la determinación de las velocidades de transferencia de calor en 

alimentos sólidos de distintas formas. (Lewis, 2003) 

 

6. EFECTO DE LA POROSIDAD 

 

Sólo la densidad y la conductividad térmica se afectan sensiblemente con la 

porosidad. Para su cálculo se acostumbra valorar primero la propiedad 

suponiendo el alimento no poroso, para luego ajustar su valor incluyendo 

expresiones que contemplen la porosidad. 

 

Choi y Oikos (1986) correlacionaron datos experimentales de diferentes 

propiedades termofísicas como conductividad térmica, densidad, calor 

específico usando un modelo basado en las fracciones másicas de los 

principales componentes de los alimentos (proteínas, grasa, carbohidrato, fibra, 

ceniza y agua). Definiendo la fracción volumétrica del componente j - ésimo 

como: 

 

𝑉𝑗 =  

𝑊𝑗

𝜌𝑗

∑
𝑊𝑗

𝜌𝑗

 

 

donde 𝑊𝑗 y 𝜌𝑗son fracción másica y densidad, respectivamente. 

 

𝑘ℇ=0 = ∑ 𝑉𝑗𝑘𝑗   

 

La expresión anterior es adecuada para predecir la conductividad por encima 

del punto de congelación del alimento. 

 

Debajo del punto de fusión se recomienda usar un modelo serie - paralelo 

(paralelo para los componentes distintos de agua líquida y/o ligada, en serie con 

el agua líquida -a- y/o ligada -l-): 
1

𝑘ℇ=0
=  

(𝑣𝑎 +  𝑣𝑙 )

𝑘𝑎
+  

( 1 −  𝑣𝑎 −  𝑣𝑙)2

∑𝑗 sin − 𝑎,𝑙𝑣𝑗𝑘𝑗
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𝑘ℇ=0 es la conductividad térmica para cuando el alimento no sea poroso, o la 

que tendría si se eliminaran sus poros. La porosidad se define como: 

 

ℇ = 1 −  
𝑊

𝑉𝜌𝜀=0
 =   1 −  

𝜌𝐴𝑃

𝜌𝜀=0
 

 

Para  W  y V, el peso y volumen de la muestra, 𝜌𝜀=0 la densidad de la misma 

cuando su porosidad se reduce a cero y 𝜌𝜀=0  la densidad aparente del alimento, 

teniendo en cuenta sus poros. 
1

𝜌𝜀=0
 =   ∑𝑗

𝑊𝑗

𝜌𝑗
 

 

A la fecha hay numerosos modelos propuestos para productos porosos y/o 

fibrosos. El que se estudia aquí supone que el material tiene poro pequeño de 

tal forma que sea mínima la convección natural dentro del poro - modelo 

Maxwell - Eucken  

 

iv. TRANSFERENCIA DE CALOR EN ALIMENTOS 

 

La conductividad térmica y la difusión térmica describen la transmisión de calor 

característica de sustancias alimenticias y la rapidez con que el producto se 

calienta o se enfría durante el tratamiento térmico. El calor se transmite por tres 

mecanismos diferentes, denominados conducción, convección y radiación. La 

conducción es el principal mecanismo de transmisión de calor en materiales 

sólidos, mientras que la convección es apropiada principalmente para fluidos. En 

los procesos de transmisión de calor por radiación, la energía se transmite por 

medio de ondas electromagnéticas, es decir, infrarrojo, ultravioleta o microondas. 

Muchas operaciones no están limitadas a un solo mecanismo. En un 

intercambiador de calor, el calor se transfiere de un fluido a otro a través de un 

tubo o placa metálica; participan así en el proceso la conducción y la convección. 

El calentamiento por infrarrojos o microondas, la energía es transportada a la 

superficie o disipada dentro del alimento por radiación. Los gradientes de 

temperatura o los efectos del calentamiento local son dispersados por 

conducción. (Ibraz y Barboza, 2005) 
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1. TRANSMISION DE CALOR EN ESTADO ESTACIONARIO Y NO 

ESTACIONARIO 

 

Es necesario poder cuantificar la tasa de transferencia de calor. Los procesos de 

transferencia calorífica pueden aparecer bajo dos tipos de condiciones, 

denominados estado estacionario y estado no estacionario. 

 

En un proceso en estado estacionario, toda la energía térmica pasa a lo largo del 

material, y nada se utiliza para calentarlo. Consideremos una barra de material 

que se encuentra bien aislada. El calor se transmitirá a lo largo de la barra desde 

el punto de más alta temperatura al de más baja. Cuando se alcanza el estado 

estacionario, todo el calor que entra por la cara frontal A saldrá por la cara 

posterior B. Por consiguiente, no hay acumulaciones de calor en el material y el 

perfil de temperatura a lo largo de la barra permanece constante (es decir, no 

aparece cambio de temperatura en ningún punto). Si la barra no estuviera bien 

aislada, el estado estacionario terminaría por alcanzarse, pero el perfil de 

temperatura a lo largo de la barra no sería lineal. Las condiciones de estado 

estacionario prevalecen en la mayoría de los intercambiadores de calor, 

almacenado en frio y en las operaciones continuas de la industria alimentaria, 

una vez la instalación ha sido puesta a punto. Si la barra ha alcanzado el estado 

estacionario y la temperatura en un extremo cambia repentinamente, la 

temperatura en todos los puntos a lo largo de la barra cambiara, hasta que se 

alcance un nuevo estado estacionario. 

 

Si una lata de alimento se coloca en una cámara de vapor, la temperatura del 

contenido de la lata aumentara. Este es otro ejemplo de transferencia de calor en 

estado no estacionario. Se llega el estado estacionario en esta situación cuando 

el contenido alcanza la temperatura de la cámara. En muchas operaciones es 

necesario conocer cuánto tiempo se tardara, por ejemplo, en enfriar o congelar 

un producto, secar, calentar o cocinar un producto. Estos son los tipos de 

problemas que es necesario resolver por aplicación de las ecuaciones de 

transmisión de calor en estado no estacionario. La solución de los problemas que 

presenta la transmisión de calor en estado no estacionario es mas difícil que los 

que se dan en estado estacionario. Por consiguiente, si la temperatura en 

cualquier posición para cualquier aplicación de transferencia de calor cambian 

con el tiempo, entonces prevalecerán las condiciones de estado no estacionario. 

(Ibraz y Barboza, 2005)  
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a. TRANSFERENCIA DE CALOR EN ESTADO ESTACIONARIO 

 

Cuando la velocidad de entrada de energía térmica es igual a la velocidad de 

salida de la misma energía, se tiene un proceso en estado estable, que se 

puede tipificar además porque en cada punto de un alimento sometido a un 

proceso térmico, no cambia en el tiempo la temperatura. 

 

Inicialmente se abordaran los problemas de transferencia de calor en estado 

estable se usara la ley de Fourier para los diferentes tipos de mecanismos para 

obtener expresiones para el perfil de temperaturas y el flujo de calor. (Ibraz y 

Barboza, 2005) 

Mecanismos de la transferencia de calor: 

 

•  Conducción 

•  Convección 

•  Radiación 

 

i. CONDUCCION 

 

Cuanto más caliente esté una sustancia, mayor será la energía 

cinética de sus moléculas. Al asar una hamburguesa sobre una 

plancha caliente existe una diferencia de temperaturas entre ellas; 

las moléculas de mayor energía de la superficie de la 

plancha transfieren energía por colisiones a las de la hamburguesa. 

El proceso de conducción ocurre entonces cuando la energía 

térmica se mueve a través del material como resultado de la colisión 

entre sus moléculas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Conducción de calor unidireccional 

    Fuente: Rao y Rizvi, 2005 

 

En la figura N°1 la cantidad de calor ∆q, transmitido desde la cara 1 

a la 2 es proporcional al intervalo de tiempo ∆t, al área de la cara y 

al gradiente de temperatura (T 1 -T 2 /L ) y a la conductividad 

térmica k. 

∆𝑞 = 𝑘∆𝑡𝐴 
𝑇1𝑇2

∆𝑥
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∆𝑞

∆𝑡
= 𝑘𝐴 

𝑇1𝑇2

∆𝑥
 

 

Si el espesor del cuerpo se vuelve muy pequeño (Infinitesimal) la 

expresión queda 

 
𝑑𝑞

𝑑𝑡
=  −𝑘𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

donde el término de la izquierda es la velocidad de transferencia de 

calor en una dirección x. El signo negativo da a entender que el 

calor fluye de la temperatura más alta a la más baja. (Rao y Rizvi, 

2005) 

 

ii. CONVECCION 

 

En la figura N°2 se muestra una placa plana, con temperatura 

superficial TP, que está rodeada por un fluido de temperatura TA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Pérdida de calor mediante convección desde una placa 

plana 

  Fuente: Rao y Rizvi, 2005 

 

Cualquiera que sea la condición de movimiento del fluido respecto 

de la placa, su velocidad en la superficie de ella es cero por efecto 

de su viscosidad; existe entonces siempre una delgada capa 

de frontera en la que, por estar quieta, se transmite calor mediante 

el mecanismo de conducción. Un poco mas lejos de la placa se 

producen desplazamientos de fluido calentado o enfriado por efecto 

de la placa, ocasionando una acción de mezclado de las partes del 

fluido. Mientras exista una diferencia de temperaturas entre la placa 

y el fluido, persistirá este fenómeno de mezcla de partes de este 

último presentándose a la vez un flujo de calor desde lo más 

caliente a lo más frío del conjunto. 
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 Este mecanismo de transferencia de calor se denomina convección 

y la ecuación que lo cuantifica es: 

 

𝑞 = ℎ𝐴 (𝑇𝐴 −  𝑇𝐵) 

 

En donde h es el coeficiente de transferencia de calor convectivo o 

superficial. 

 

El fluido puede ser movido artificialmente, lo que incrementa el valor 

de h. En tal caso se dice que se tiene convección forzada. Si esto 

no se hace la convección se califica como natural o libre. (Rao y 

Rizvi, 2005) 

 

Tabla N°2: Valores aproximados de algunos coeficientes 

convectivos 

 

Fluido Coeficiente convectivo de 

transferencia de calor (
𝐖

𝐦𝟐 °𝐊) 

Aire  

Convección libre 5 – 25 

Convección forzada 10 – 200 

Agua  

Convección libre 20 – 100 

Convección forzada 50 – 10 000 

Agua hirviendo 2.000 – 100.000 

Condensación de vapor de 

agua 

5.000 – 100.000 

 

         Fuente: Singh y Heldman, 1984 

 

En la tabla anterior se muestran unos rangos que son de utilidad 

para conocer aproximadamente los órdenes de magnitud del 

coeficiente h.  

 

Hay que advertir que además del tipo de fluido que se trate, el 

coeficiente superficial depende de la geometría del sistema, la 

velocidad de flujo y la diferencia de temperaturas. 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

14 
 

iii. RADIACION  

 

Este mecanismo consiste en una transferencia de energía de un 

cuerpo caliente a otro mas frío mediante ondas electromagnéticas. 

Para el caso de los alimentos este mecanismo es importante en las 

operaciones de horneado por radiación térmica o microondas. 

  

Leyes de la radiación. 

 

Cuando un cuerpo produce ondas electromagnéticas lo hace 

generalmente emitiendo un amplio espectro que depende de lo " 

caliente" que se halle. Un buen ejemplo es una placa de hierro que 

se coloca en un extremo de un mechero. El tipo de color emitido por 

una placa varía según su temperatura. En realidad no se requiere 

incandescencia para que se presente radiación; todos los cuerpos 

con temperaturas superiores al cero absoluto radian. La distribución 

de la radiación que emiten los cuerpos se muestra en la figura N°3.  

 

En un sistema cerrado los cuerpos intercambian energía por 

radiación hasta que su temperatura se iguale. El tipo de superficie 

de un cuerpo es importante en este intercambio. Como todo 

material, cuando un alimento es expuesto a ondas, parte de ellas se 

absorben y transforman en calor, otra parte se refleja y otra parte se 

transmite a través de él. (Ibraz y Barboza, 2005) 

 

Radiación transmitida(t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3: Desdoblamiento de la energía electromagnética incidente 

en un alimento 

  Fuente: Ibraz y Barboza, 2005 
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Si se iguala a 1 la energía que incide en la muestra, se cumplirá 

que: 

 

𝑎 +  𝛾 + 𝑡 = 1 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

En alimentos prácticamente no existe la transmitancia (a menos que 

sean muy delgados) y, 

 

𝑎 +  𝛾 ≈ 1 

 

La absorbancia de un alimento depende de su naturaleza química, 

color y estado de su superficie, además de las característica del 

emisor (la discriminación de las ondas electromagnéticas que emite, 

o distribución espectral de su radiación). Mientras mas agua 

contenga, mejor absorbente es; otros constituyentes que absorben 

energía en los alimentos son las proteínas, los azúcares y los 

lípidos. Todos los cuerpos también emiten energía. A una misma 

temperatura, y en equilibrio con los alrededores, el valor de 

la emisividad y la absorbancia de un cuerpo son los mismos: 

 

𝑎 =  𝜀 

 

Un cuerpo negro se define como aquel que absorbe toda la energía 

que recibe (a =1). 

 

Para un cuerpo negro se tendrá una emisividad de uno (𝜀= 1). La 

potencia emitida por él está dada por: 

 

𝑞 =  𝜎 𝐴𝑇4 

 

Todos los cuerpos reales, incluidos por supuesto los alimentos, 

tienen emisividades menores que 1 (cuerpos grises). Para ellos se 

tiene: 

𝑞 =  𝜎 𝜀𝐴𝑇4 

 

En ambas expresiones A es el área en 𝑚2, 𝜎 𝜀 es una constante 

igual a 5.6732x10−2W/𝑚2𝐾4 y T es la temperatura del cuerpo negro 

en K. (Ibraz y Barboza, 2005) 
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b. TRANSFERENCIA DE CALOR EN ESTADO NO ESTACIONARIO 

 

Hasta ahora se han estudiado situaciones en las que tanto la temperatura como 

el flujo de calor en todo punto eran constantes al transcurrir el tiempo. 

 

Ecuación general 

 

Cuando un sólido de temperatura uniforme se sumerge en un fluido de 

temperatura diferente aparece en él un perfil de temperatura variable en el 

tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura N° 4: Perfil de temperatura en un cuerpo sumergido en un medio frio 

         Fuente: Toledo, 1991 

  

La transferencia de calor desde el sólido hacia el fluido está dada por: 

 

𝑄 = ℎ𝐴 (𝑇𝑆 −  𝑇𝐴) 

 

Donde Q es la rata de flujo, A el área de la superficie del sólido, Ts y TA las 

temperaturas de la superficie del sólido y el medio refrigerante 

respectivamente, y h el coeficiente superficial de transferencia de calor. 

 

La evolución de la temperatura con el tiempo, T (posición, t), es la solución de 

la ecuación diferencial 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
 =  a (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 + 
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2 +  
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2) 

 

Para tres dimensiones, coordenadas cartesianas x, y, z es la difusividad térmica 

del material, T la temperatura y t el tiempo. 
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La solución analítica de las ecuaciones anteriores depende de la importancia 

relativa de las resistencias interna y externa al flujo de calor. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
 
𝐷

𝑘⁄

1
ℎ⁄

=  
ℎ𝐷

𝐾
= 𝐵𝑖 

 

k es la conductividad térmica del cuerpo y D una dimensión característica (el 

radio para una esfera). Esta relación, denominada Número de Biot, indica, para 

valores superiores a 100, una resistencia externa despreciable, mientras que, 

para valores menores de 0.1, una resistencia interna mínima. Un Bi entre 0.1 y 

100 implica órdenes de magnitud semejantes para ambas resistencias. (Toledo, 

1991) 

 

 

v. REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DE ALIMENTOS 

 

1. REFRIGERACIÓN DE ALIMENTOS 

 

La refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor 

de un cuerpo o un espacio. Considerando que realmente el frío no existe y que 

debe hablarse de mayor o menor cantidad de calor o de mayor o menor nivel 

térmico (nivel que se mide con la temperatura), refrigerar es un proceso 

termodinámico en el que se extrae calor del objeto considerado (reduciendo su 

nivel térmico), y se lleva a otro lugar capaz de admitir esa energía térmica sin 

problemas o con muy pocos problemas. 

 

Los fluidos utilizados para llevar la energía calorífica de un espacio a otro, son 

llamados refrigerantes.( Barreiro y Sandoval, 2006) 

 

 

2. CONTENIDO DE AGUA DE LOS ALIMENTOS 

 

El término de agua de un alimento se refiere, en general, a toda el agua de 

manera global. Sin embargo, en los tejidos animal y vegetal, el agua no está 

uniformemente distribuida por muchas razones, por ejemplo, debido a los 

complejos hidratados que se producen con proteínas, a los hidratos de carbonos 

y otros, a las diversas estructuras internas propias de cada tejido, a los 

microcapilares que se forman, a su incompatibilidad con los lípidos que no 

permiten su presencia, etc.; el citoplasma de las células presenta un alto 

porcentaje de polipéptidos capaces de retener más agua que los organelos que 

carecen de macromoléculas hidrófilas semejantes. Esta situación de 

heterogeneidad de la distribución del agua también se presenta en productos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
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procesados debido a que sus componentes se encuentren en distintas formas de 

dispersión. 

 

Por estas razones, en los alimentos existen diferentes estados energéticos en los 

que se encuentra el agua; es decir, no toda el agua de un producto tiene las 

mismas propiedades fisicoquímicas, y esto se puede comprobar fácilmente por 

las diversas temperaturas de congelamiento que se observan; en general, un 

alimento se congela a -20°C, pero aun en estas condiciones una fracción del 

agua permanece líquidas y requiere de temperaturas más bajas, por ejemplo -

40°C, para que solidifique completamente. 

 

Este tipo de consideraciones ha llevado a que se empleen términos como agua 

ligada y agua libre, para hacer referencia a la forma y al estado energético que 

dicho líquido guarda en un alimento. Aunque en realidad no hay una definición 

precisa para cada una de estas fracciones, se considera que el agua ligada es 

aquella porción que no congela a -20°C, por lo que también se le llama agua no 

congelable; su determinación se puede efectuar mediante el análisis térmico-

diferencial, por resonancia magnética nuclear, etc. Por otra parte, el agua libre, 

también llamada agua congelable y el agua capilar, es la que se volatiliza 

fácilmente, se pierde en el calentamiento, se congela primero y es la principal 

responsable de la actividad del agua. 

 

La relación de concentraciones entre la “libre” y la “ligada” se incrementa en la 

medida en que el producto contiene más agua, mientras que en los 

deshidratados, dicha relación se reduce considerablemente. Algunos consideran 

que el “agua ligada” está fuertemente unida al alimento por medio de puentes de 

hidrógeno, pero otros establecen que dicha agua sólo está físicamente atrapada 

en una matriz viscosa que no permite su movilidad y difusión y, por lo tanto, no 

está disponible. 

 

Las propiedades del agua que determinan el comportamiento de los alimentos, 

son: 

 

 El descenso de la presión de vapor, 

 Elevación del punto de ebullición, 

 Descenso del punto de congelación, 

 Descenso de la tensión superficial, 

 Aumento de la viscosidad  

 Gradientes de presión osmótica a través de membranas      

semipermeables. 

 

La mayoría de estas propiedades juegan papel importante en procesos de 

conservación de alimentos por refrigeración o congelamiento. (Postolski, 1986) 
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3. ACTIVIDAD DE AGUA DE LOS ALIMENTOS 

 

La actividad del agua es una medida de la mayor o menor disponibilidad del agua 

en los diversos alimentos, la cual se define por el descenso de la presión parcial 

del vapor de agua, donde pw es la presión parcial del vapor de agua del alimento 

y po es la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura: 

 

aw = pw / po 

 

La actividad de agua constituye una medida relativa con respecto a un estado 

estándar tomado como comparación. El estado estándar escogido es el del agua 

pura al cual su actividad se toma igual a la unidad, por lo cual la actividad de un 

alimento es siempre menor que la unidad. Esto es debido a que las especies 

químicas presentes disminuyen la capacidad de vaporización del agua. ( Barreiro 

y Sandoval, 2006) 

 

 

4. TIEMPO DE REFRIGERACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

La determinación del tiempo de refrigeración constituye un elemento de 

importancia práctica, ya que permite conocer el tiempo necesario para que un 

producto alcance una temperatura dada en su centro térmico partiendo de una 

temperatura inicial, una temperatura del medio de enfriamiento, configuración 

geométrica, tipo de envase, etc. Este resultado puede emplearse en el cálculo de 

la carga por productos correspondiente a la carga térmica. Para el trabajo 

práctico existen tablas y figuras las que de manera rápida y sencilla permiten 

determinar el tiempo de enfriamiento de determinados productos en condiciones 

específicas. Con tales determinaciones se facilita la operación de enfriamiento o 

congelación de cargas de productos a condiciones establecidas. (Dossat, 1969) 

 

 

5. PRE CONGELACIÓN 

 

Es el tiempo que transcurre entre el momento en que el producto, a su 

temperatura original, es sometido a un proceso de congelación y el instante en 

que comienza la cristalización del agua (temperatura crioscópica), este variará 

acorde al sistema de congelación utilizado (rápido o lento). 
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6. ALIMENTOS REFRIGERADOS DE ORIGEN VEGETAL 

 

Durante el almacenamiento refrigerado de frutas y vegetales frescos, éstos 

pierden peso al perder agua por efectos de la transpiración. Las frutas y 

vegetales suelen tener contenidos de humedad relativamente elevados, siendo 

las cifras más frecuentes entre el 80 y 90%, por consiguiente cualquier pérdida 

de peso durante el almacenamiento se puede traducir en pérdidas económicas 

considerables, sin mencionar las de calidad e incluso hasta efectos de tipo legal 

si la perdida es tal que no se cumple con el peso neto declarado en las cajas o 

envases de mercadeo, en el caso de que sean vendidas con base en su peso. La 

perdida de humedad implica un decrecimiento en el volumen del producto. El 

encogimiento es notable en el caso de las uvas cuando estas han perdido entre 

el 5 y 6 % de su peso, y en manzanas cuando han perdido entre 5 y 8% de su 

peso. En el caso de las uvas ello va acompañado de oscurecimiento y 

resecamiento de los tallos. 

 

Normalmente, los productos de origen vegetal traen un micro empaque natural 

constituido por la epidermis, la cual les sirve de protección y regula factores tan 

importantes como el intercambio de gases metabólicos, transpiración de 

humedad, volatilización de compuestos aromáticos y resistencia a los daños por 

frio, protegiendo al producto de daños mecánicos, ingreso microbiano y 

penetración de productos químicos, incluyendo pesticidas. Varias estructuras 

están presentes en la epidermis, cuya unidad fundamental son las células 

epidérmicas, las cuales forman la estructura básica de esta. La epidermis esta 

cubierta por una capa denominada membrana cuticular, mas o menos gruesa, la 

cual posee ceras naturales embebidas en ella sobre su superficie. 

Ocasionalmente la continuidad de la células epidérmicas, las cuales suelen estar 

dispuestas en una forma muy compacta, presentan discontinuidades en ciertas 

zonas donde existen otras estructuras como las estomas y las lenticelas. Las 

estomas actúan como válvulas diminutas para el intercambio de gases a través 

de la epidermis, y están constituidas por un orificio o poro acotado por dos 

células guardianas, envuelto el conjunto en un complejo global, el cual recibe el 

nombre de estoma. Las estomas juegan un papel importante en los procesos de 

transpiración, respiración y maduración. Las lenticelas son regiones de la 

epidermis caracterizadas por un tejido con mayor espacio intercelular, siendo 

características de estructuras de la planta tales como raíces, tallos y frutos, no 

estando presentes en manera significativa en los vegetales de hojas. Las 

lenticelas permiten el intercambio de gases entre la atmosfera y las células 

subepidérmicas y, al contrario de las estomas, se encuentran permanentemente 

abiertas, razón por la cual suelen representar una vía de ingreso de microbios 

patógenos, especialmente en presencia de agua líquida que sirva como vehículo. 

Otras estructuras denominadas tricomas, usualmente representadas por papilas, 

pelos glandulares y escamas, entre otras, también suelen formar parte de la 
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epidermis de algunas frutas y vegetales. A medida que el producto presenta más 

complejidad en estas estructuras, mayor es la dificultad para que la transpiración 

e intercambio de gases tenga lugar. (Barreiro y Sandoval, 2006) 

 

La transpiración o evaporación de humedad de las plantas tiene lugar 

primordialmente en los hidátodos estructura presente en las hojas, las estomas, 

las lenticelas y, en menor grado, a través de la cutícula. La tasa de transpiración 

es normalmente mayor en las hojas viejas que en las mas jóvenes. La 

transpiración se incrementa con la temperatura y tiempo de almacenamiento. Las 

pérdidas de peso por transpiración pueden ser apreciables, especialmente en 

tiempos largos de almacenamiento en condiciones adversas, pudiendo alcanzar 

cifras de hasta más de 30%, en casos extremos, situándose en periodos 

normales de almacenamiento entre 1 y 12%, dependiendo del producto. 

 

 Las pérdidas de peso por transpiración son mayores en aquellos productos que 

presentan relaciones de área externa/volumen elevadas al ser la evaporación 

superficial afectada directamente por el área superficial expuesta. En este 

sentido, estas relaciones son mayores en los vegetales con hojas como la 

lechuga y en granos muy pequeños, disminuyendo en las leguminosas, 

tubérculos, cítricos y productos de mayores tamaños o densamente dispuestos 

como el repollo.  

 

La transpiración se incrementa al aumentarse el área superficial (relación área 

/volumen), al disminuirse la humedad relativa del aire circundante o al 

incrementarse el coeficiente superficial de transferencia de masa, como, por 

ejemplo, el aumentar la velocidad superficial de aire sobre el producto. 

 

El proceso de la respiración de los tejidos vegetales durante el almacenamiento 

refrigerado, tambien induce perdidas de peso originadas por la conversion de los 

carbohidratos en dioxido de carbono y vapor de agua. Esta perdida normalmente 

es pequeña si se compara con la transpiración. Por ejemplo se ha indicado que la 

perdida de peso en manzanas respirando a una tasa de produccion de 5mg de 

dioxido de carbono /Kg/hr, a temperaturas de almacenamiento entre 30 y 36°F, 

es de sólo 0,8% de su peso original al cabo de 120 días de almacenamiento.  

 

Las pérdidas por transpiración en este lapso son notablemente mayores. Las 

pérdidas de peso originadas por la respiración normalmente sólo alcanzan 

valores del 3 al 5% de la perdida total de peso experimentada durante el 

almacenamiento. 

 

En el caso de productos frescos de origen vegetal, conservados por refrigeración, 

los envases no deben ser herméticos para permitir el intercambio de gases y 
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calor generados en la respiración, asi como para garantizar el rápido enfriamiento 

del producto envasado. 

 

Se puede conocer la estimación de la perdida de peso en el almacenamiento si 

se conoce el diferencial de presion de vapor (VPD) en el almacenamiento. El 

VPD viene definido por la temperatura de almacenamiento y la humedad relativa 

en el almacen frio. Para efectos practicos se puede suponer que la presion de 

vapor del agua sobre el alimentoes similar a la de saturacion con 100% de 

humedad relativa (en la practica es ligeramente inferior) y se puede calcular, para 

una temperatura dada, mediante la relación: 

 

𝑉𝑃𝐷 = 𝑉𝑃𝑜(1 −
𝐻𝑅

100
) 

Donde: 

VPD: Diferencial de presión de vapor (mm Hg) 

𝑉𝑃𝑜  : Presion de vapor de agua a la temperatura bajo estudio (mm Hg) 

HR : Humedad relativa del aire en el almacén frio (%) 

 

 

Tabla N°3: Presion de vapor de agua a varias temperaturas 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dossat, 1969 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA (°F) PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg) 

32 4.579 

34 4.953 

36 5.385 

38 5.817 

40 6.299 

45 7.620 

50 9.204 

55 11.074 

60 13.248 

70 18.771 

80 26.213 

90 36.119 

100 49.098 
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Tabla N°4: Tasa de pérdida de peso de algunas frutas en función del déficit en 

presion de vapor (VPD) en el almacenamiento 

Fuente: Dossat, 1969 

PRODUCTO TEMPERATURA (°C) HUMEDAD 

RELATIVA (%) 

PERDIDA DE PESO 

%/día/ mmHg VPD 

Aguacate (Has) 7,2 78-95 0,190 – 0,500 

Bananas/cambur 13,4 - 0,045 

Berro 15 45-65 46,7 

Brócoli 15 45-65 2,5 

Cebollas 10 60-75 0,03 

Celery (apio) 15 45-65 3,7 

Ciruelas 5 80 0,154 

Coles de bruselas 15 45-65 3,7 

Coliflor 15 45-65 2,5 

Esparragos 10 60-75 4,8 

Espinaca 15 45-65 14,6 

Frambuesa 10 60-75 3,3 

Fresa 15 45-65 0,9 

Frijoles 15 45-65 2,4-2,8 

Guayaba 8-10 85-90 0,4 

Guisantes en vaina 15 45-65 1,7 

Guisantes pelados 15 80 3,6 

Lechuga 15 45-65 10,0 

Limones (verdes) 15,6 85-96 0,330-0,500 

Limones (amarillos) 15,6 85-96 0,210-0,460 

Mango 6-7 85-90 0,13 

Manzanas (golden del.) 1,7 80-90 0,095-0,216 

Manzanas (grimes gold.) 1,7 80-90 0,096-0,216 

Manzanas (grimes Jonathan) 1,7 80-90 0,048-0,060 

Manzanas (grimes Ontario) 4 85-90 0,04 

Manzanas (grimes Bramley’s S.) 0 90 0,04 

Manzanas (grimes Boskoop) 0 85-90 0,12 

Melocotones, Elberta 0,5 73-96 0,591-0,834 

Naranjas (california) 15,6 80-92 0,200-0,350 

Naranjas (Valencia) 3,3 82-92 0,08 

Pepinos 15 45-65 0,5 

Peras 0 85-92 0,07 

Pimientos verdes 10 60-75 0,08 

Repollos/coles 10 60-75 0,13-1,3 

Tomates (Eurocross BB.) 10 60-75 0,13 

Toronja 15,5 80-91 0,065-0,075 
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Tabla N°5: Pérdidas de peso de algunas frutas y vegetales de origen tropical al cabo 

de su periodo normal de almacenamiento refrigerado en condiciones óptimas  

          Fuente: Pantastico, 1975 

PRODUCTO PÉRDIDA EN PESO (%) 

A) FRUTAS  

Aguacate 6,3-10,0 

Banana/cambur 5,2-6,7 

Ciruela 5,2-9,6 

Mandarinas 13,0-15,8 

Naranjas  7,5-15,0 

Limas verdes 18,0 

Limas amarillas 15,0 

Guayaba 14,0 

Higo 11,5 

Mango 5,1-6.8  

Merey (fruta) 22,0 

Níspero/sapote pinton 12,0 

Papaya/lechosa verde 5,8 

B) VEGETALES  

Ajos secos 12,6 

Berenjenas 9,6 

Calabacines 4,0-15,0 

Calabazas/auyama 3,7 

Cebollas 14,2-16,3 

Célery 15,2 

Coles/repollo 10,0 

Chayota 4,9 

Guisantes 8,0 

Habichuelas/vainitas 12,0-18,0 

Hongos/champiñones 7,8 

Lechuga 14,0 

Maíz dulce 3,2 

Melones (cantaloupe) 7,2 

papas 4,9 

Pepinos 7,2 

Rábanos 8,0 

Remolacha 33,0 

Sandía/patilla 2,0 

Tomates 4,8-5,2 
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En el caso de productos de origen vegetal que son procesados y congelados, 

también existen mermas de peso en el almacenamiento congelado, las cuales 

dependen notablemente de la calidad y tipo de empaque y de las características 

del producto y del local de almacenamiento congelado. Por ejemplo, para 

guisantes envasados en bolsas de polietileno, con enfriamiento dinámico, las 

perdidas encontradas al cabo de 4, 8 y 12 meses de almacenamiento congelado 

(la temperatura no se especifica, pero se presume sea de -18°C) fueron de 0,39, 

0,81 y 1,09% respectivamente, y en el caso de guisantes sin envasar estas 

pérdidas se elevaron en los mismos lapsos a 2,75, 3,85 y 4,82% (Postolsky, 

1975) 

 

a. CALOR DE RESPIRACIÓN  

 

Los alimentos de origen vegetal se caracterizan porque continuan sus procesos 

metabolicos despues de ser cosechados. La fotosintesis se reduce y 

practicamente se detiene en este lapso; sin embargo, los procesos de 

respiracion prosiguen activos. 

 

La respiración a nivel celular ocurre por diversas vías o caminos metabólicos, 

entre los que se pueden citar la secuencia de Embden – Meyerhof  o glicólisis, 

el ciclo del acido tricarboxilico, el ciclo de las pentosas y el shunt hexosa 

monofosfato. El resultado neto es la conversión de los carbohidratos de reserva 

presentes en dióxido de carbono, vapor de agua, energía y otros componentes 

en menor escala. Esta energía es almacenada en el ATP celular. Este proceso 

de respiración aeróbica se puede sumarizar en la siguiente ecuación química: 

 

 

𝐶6𝐻12𝑂2                           6𝐶𝑂2  +   44𝐻2𝑂  +   𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

 

 

El objetivo central de la respiración es proveer el ATP (adenosín trifosfato), el 

cual se forma a partir de ADP (adenosin difosfato) y fósforo inorgánico. El 42% 

de la energía producida en la reacción (673 Kcal) es energía utilizable 

biológicamente, el resto se disipa como calor. El oxígeno requerido en la 

respiración proviene del aire externo, el cual difunde dentro del vegetal a través 

de las estructuras de la epidermis. La respiración tiene lugar a nivel celular y el 

dioxido de carbono producido se disuelve en la solución celular y es 

desprendido hacia el exterior. El agua formada en el proceso se torna parte del 

agua celular. Cuando no existe suficiente oxígeno disponible, se forman otros 

subproductos, como alcoholes, aldehidos y cetonas que pueden impartir mal 

sabor al alimento y hasta matar la célula si la concentración es excesiva. De 

aquí se infiere que a las frutas debe suministrarsele suficiente oxígeno durante 

su almacenamiento; por consiguiente, los productos que respiran no deben 
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empacarse o almacenarse en envases herméticos, ya que se requiere, por una 

parte, proporcionar suficiente oxígeno y, por otra, remover el dioxido de carbono 

y el calor producidos en la respiración, así como otros gases metabólicos. En el 

caso de almacenes, bodegas de buques y  contenedores, deben suministrarse 

cambios de aire periódicos, los cuales pueden ser calculados con base en las 

tasas de respiración y la cantidad de producto almacenado. 

 

La técnica de las atmósferas modificadas utiliza un envase cerrado en el cual 

existe un cierto nivel de dioxido de carbono u otros gases inertes, lo cual tiende 

a reducir las tasas de respiración, desplazando la reacción hacia la izquierda. 

Igualmente, al reducirse la concentración del oxígeno en el aire, las tasas de 

respiración disminuyen. Dependiendo del producto, existen requerimientos de 

niveles mínimos de oxígeno en la atmósfera para evitar la vía anaerobia con la 

producción de metabolitos indeseables. 

 

El calor desprendido debe ser evaluado y tomado en cuenta para los cálculos 

de cargas térmicas de refrigeración de tejidos vegetales. Por consiguiente, el 

tejido vivo que respira requerirá de mayor capacidad de refrigeración que el 

mismo tejido muerto. 

 

El deterioro natural de las frutas y vegetales comienza en cuanto se cosechan, 

debido a las pérdidas de agua por transpiración y a la degradación física y 

química que tiene lugar en el proceso de respiración y maduración del 

producto.Algunos alimentos presentan tasas de respiración mas elevadas que 

otros a la misma temperatura, estando dicha tasa directamente relacionada con 

lo perecedero del alimento. Los alimentos que se deterioran más rápido, como 

la lechuga, las fresas, los espárragos, la espinaca, el maíz dulce y los 

guisantes, presentan tasas de respiración más elevadas que otros alimentos 

que a la experiencia indica se conservan por mayor tiempo, como las cebollas, 

las papas, los granos secos, las zanahorias y manzanas. 

 

Mediante la refrigeración se reducen las tasas de respiración y por lo tanto se 

puede conservar el alimento por un tiempo mayor, al reducirse su ritmo 

metabólico. Una reducción de 10°C en la temperatura reduce la tasa de 

respiración en alrededor de la mitad. La congelación detiene el proceso de la 

respiración. Las tasas de respiración y el calor desprendido en general se 

pueden relacionar con la temperatura mediante una ecuación del tipo: 

 

Qr = A exp (B.T) 

Donde: 

Qr : calor de respiración (J/Kg ó Btu/ton ó watt/ton) 

A.B : constantes 

T : temperatura (°C) 
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El calor desprendido en la respiración y las tasas de generación de dióxido de 

carbono se pueden determinar experimentalmente en sistemas cerrados 

mediante respirómetros (Warburg), o mediante sistemas abiertos con flujo de 

aire, en donde se absorbe el dióxido de carbono generado por unidad de tiempo 

en una solución de NaOH, con producción de 𝑁𝑎2𝐶𝑂3, el cual reacciona con 

cloruro de bario para producir 𝐵𝑎𝐶𝑂2, el cual se titula con solución de HCl 

utilizando fenoltaleína como indicador. Con la estequiometria de estas 

reacciones se puede cuantificar la cantidad de dióxido de carbono producido 

por unidad de tiempo. Los mg de dióxido de carbono/Kg/hr se pueden convertir 

en unidades térmicas (Btu/ton/día) multiplicando por el factor 220. Otros 

métodos como la respiración de las mitocondrias pueden también utilizarse. 

 

La tasa de respiración es directamente proporcional a la temperatura. La 

reducción de la temperatura mediante la refrigeración disminuye las tasas de 

respiración, de aquí la ventaja de las bajas temperaturas para conservar 

alimentos vegetales. Siempre debe tenerse en cuenta que las tasas de 

respiración, además, varían con el tipo de alimento, su variedad y grado de 

madurez. 

 

En el caso de las frutas, como producto vegetal vivo, su velocidad de 

respiración varía con la temperatura, o sea a mayor temperatura mayor 

respiración y viceversa; en las frutas de patrón climatérico se produce durante 

su almacenamiento un incremento brusco de su actividad respiratoria. Entre 

estas frutas se cuentan el aguacate, el mango y la papaya.  

 

Las frutas de patrón no climatérico no presentan el anterior comportamiento, 

encontrándose entre ellas la naranja, la toronja y la piña. La respiración de los 

vegetales es similar a la de las frutas de patrón no climatérico. 

 

Cuando la temperatura de algunas frutas y vegetales desciende de un 

determinado valor se producen en ellos cambios indeseables las cuales son 

conocidas como daños por frío, por ejemplo la quemadura de bananos o 

plátanos al enfriarlos debajo de temperaturas de 13 a 14 °C/55 57°F.  

 

En los tejidos animales, al cesar el suministro de sangre oxigenada como 

consecuencia del sacrificio, cesa la respiración aeróbica y se inicia la 

respiración anaeróbica mediante la cual el glucógeno se transforma en ácido 

láctico provocando una disminución del pH. Con ello se inicia un proceso 

denominado rigor mortis. Como resultado de este proceso el tejido muscular se 

endurece haciéndose inextensible. Para que este proceso se desarrolle y el 

producto llegue a adquirir la coloración y textura adecuadas, el mismo debe 

desarrollarse en condiciones de refrigeración para frenar el desarrollo de los 

microorganismos. (Wiley, 1997) 
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El calor de respiración varía según tipo o clase de alimento: 

 

 Las frutas, los vegetales u hortalizas, las flores, los bulbos, tallos y hojas 

verdes son materias de almacenaje con significativo calor de la respiración. 

 Productos secos o deshidratados, tales como semillas y nueces, tienen 

tasas de respiración muy bajas. 

 Los productos con tejidos finos jóvenes, muy sensibles y activamente 

creciendo, tales como espárrago, bróculi y espinaca, tienen altos índices de la 

respiración, al igual que las semillas no maduras tales como guisantes verdes y 

maíz dulce. 

 Las frutas de rápido crecimiento, tales como fresas, frambuesas, y las 

zarzamoras, tienen tasas de respiración mucho más altas que las frutas que 

son lentas para desarrollar, por ejemplo manzanas, las uvas, y los cítricos. 

 En general, la mayoría de vegetales, con excepción de bulbos y de raíces, 

tienen una alta tasa de respiración inicial para los primeros un o dos días 

después de la cosecha. Dentro de algunos días, la tasa de respiración baja 

rápidamente a la tasa del equilibrio. 

 Las frutas que no maduran durante almacenaje, tal como cítricos y uvas, 

tienen índices bastante constantes de respiración. 

 Frutas que maduran en almacenaje, tal como manzanas, melocotones, y 

aguacates, aumentan su tasa de respiración. En las temperaturas bajas del 

almacenaje, alrededor de 32°F, el índice de la respiración aumenta raramente 

porque no ocurre ninguna maduración. Sin embargo, si las frutas se almacenan 

a temperaturas más altas (50 a 60°F), hay aumentos de la tasa de respiración y 

eso se debe a la maduración, entonces ésta se ve frenada. 

 Frutas suaves, tales como arándanos, higos, y fresas, tienen una 

disminución de la respiración en el tiempo a 32°F. Aún si éstos se infectan 

con pudrición por organismos, la tasa de respiración  siempre aumenta. 

 Para las frutas como mangos, aguacates o plátanos, la maduración 

significativa ocurre a temperaturas sobre 50°F. 

 Los vegetales u hortalizas como cebollas, ajo y col pueden aumentar la 

producción del calor después de un período de almacenaje largo. 

 

 

b. TRANSPIRACION DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS 

 

El componente más abundante de frutas y de vegetales frescos es el agua, que 

existe como fase líquida continua en la fruta o el vegetal (hortaliza). Algo de esa 

agua se pierde a través de la transpiración, que implica el transporte de la 

humedad a través de la piel del alimento, la evaporación, y el transporte total 

convectivo de la humedad a los alrededores del producto  

El índice de la transpiración en frutas y vegetales frescos afecta la calidad del 

producto. La humedad transpira continuamente desde instalaciones durante la 
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manipulación y el almacenaje de los productos. Una cierta pérdida de humedad 

(agua) es inevitable y puede ser tolerada. Sin embargo, bajo ciertas 

condiciones, mucha humedad se puede perder y causar marchites o 

arrugamiento. La pérdida que resulta en masa afecta no solamente el aspecto, 

la textura, y el sabor de la materia, sino que también reduce el volumen 

vendible  

 

Muchos factores afectan el índice de la transpiración de las frutas y de los 

vegetales frescos; la pérdida de humedad es conducida por una diferencia en la 

presión del vapor de agua entre la superficie del producto y el ambiente. La 

superficie del producto se puede asumir para ser saturada, y la presión del 

vapor de agua en la superficie de la materia son así iguales a la presión de la 

saturación del vapor de agua evaluada en la temperatura superficial del 

producto. Sin embargo, también reportan que las sustancias disueltas en la 

humedad de la materia tienden para bajar la presión del vapor en la superficie 

que se evapora levemente.  

 

La evaporación en la superficie del producto es un proceso endotérmico que 

enfría la superficie, así baja la presión del vapor en la superficie y reduce la 

transpiración. La respiración dentro de la fruta o del vegetal, por otra parte, 

tiende a aumentar la temperatura del producto, levantando la presión del vapor 

en la superficie y aumentando la transpiración. 

 

Además, la tasa de respiración es en sí mismo una función de la temperatura 

de la materia. También, los factores tales como estructura, permeabilidad de la 

piel, y circulación de aires superficiales también afectan la tasa de la 

transpiración. (Orregon, 2003) 

 

 

c. MADURACIÓN DE FRUTAS Y EL FENOMENO DEL CLIMATERIO 

 

A medida que el tejido envejece existe un decremento en las tasas de 

respiración; sin embargo, algunos alimentos muestran en el tiempo un súbito 

incremento en la actividad metabólica y en las tasas de respiración. Este 

fenómeno recibe el nombre de climaterio y no se nota en los vegetales, pero si 

en muchas frutas. No todas las frutas exhiben el fenómeno del climaterio. A 

continuación se listan algunas de ellas. 
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Tabla N°6: Frutas climatéricas y no climatéricas 

 

FRUTAS CLIMATERICAS FRUTAS NO CLIMATERICAS 

Aguacates Cerezas 

Albaricoques Pepinos 

Bananas/cambures Piñas 

Ciruelas Toronjas 

Chirimoyas Limas 

Kiwi Limones 

Kaki Naranjas/ mandarina 

manzanas Higos 

Mangos Fresas 

Melocotones/duraznos Melones 

Nísperos/sapotes Uvas 

Papayas/lechosas  

Parchitas/maracuyás  

Patilla  

Peras  

Plátanos  

Tomates  

Guayabas  

               Fuente: Wiley, 1997 

 

Las frutas no climatéricas generalmente son dejadas madurar en la planta antes 

de cosecharlas. En el caso de las frutas climatéricas, éstas se pueden cosechar 

antes o después del climaterio; sin embargo, si van a ser almacenadas bajo 

refrigeración para ser mercadeadas posteriormente, la fruta debe cosecharse 

antes de esta etapa y almacenarse en condiciones cuidadosamente controladas 

para alargar el proceso de maduración. 

 

En la figura se presentan las curvas de respiración a varias temperaturas de 

manzanas de la variedad Grimes Golden. Como puede observarse, el 

fenómeno del climaterio se disipa al disminuirse la temperatura de 

almacenamiento de la fruta. En este caso el efecto del climaterio es mas 

notable a 60°F (15,5°C). 
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Figura N°5: Tasas de respiración de manzanas variedad Grimes Golden a 

varias temperaturas  

                     Fuente: Wiley, 1997 

 

El descenso en las tasas de respiración con la edad puede explicarse por los 

cambios que ocurren en la epidermis de la fruta, la cual esta cubierta por una 

cutícula y tiende a engrosarse y a acumular ceras, lo que dificulta la 

transparencia de oxígeno y masa a su través, lo cual resulta en tasas de 

respiración reducidas. 

 

En términos generales, se ha encontrado que la acumulación de etileno en los 

tejidos precede al alza climatérica en la tasa de respiración. El etileno actúa 

incrementando la permeabilidad de la membrana celular, lo cual permite un 

mejor intercambio de oxígeno y productos finales de respiración, lo que resulta 

en una mayor tasa de respiración. Igualmente, el etileno incrementa la actividad 

enzimática en la membrana y de las organelas subcelulares. Se cree que el 

etileno se produce cuando cesa la actividad de síntesis en los cloroplastos y en 

otros componentes de la célula, y comienzan los procesos degradativos 

normales. 

 

De acuerdo a las tasas de producción de etileno a 20°C, las frutas pueden 

clasificarse de la siguiente manera: muy baja (0,01 a 0,1): cítricos, uvas, fresas, 

cerezas, granadas; baja (0,1 a 1,0): kiwi, piña, pimientos, arándano azul, 

frambuesas; moderada (1,0 a 10,0): bananas, higos, melones de miel, mango, 

tomage; alta (10,0 a 100,0): manzanas, albaricoques, aguacate, melón 

(cantaloupe), papayas, melocotones, peras, ciruelas; muy alta (>100,0): 

chirimoya, mamey, parchita, níspero(sapote). 
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El climaterio está generalmente relacionado con cambios externos en la 

apariencia de la fruta, características del momento de madure y senescencia, 

tales como cambios en la composición, desarrollo de color externo y cambio en 

la textura y sabor. Para que estos cambios tengan lugar y la fruta alcance su 

máximo de sabor y palatabilidad, ésta debe cosecharse cuando haya alcanzado 

su madurez fisiólogica. Las frutas cosechadas inmaduras, fisiológicamente en 

general no desarrollan estos cambios que les dan su calidad característica. 

 

Durante este proceso se degradan los pigmentos verdes de la clorofila, los 

cuales, al desaparecer, dejan al descubierto otros pigmentos presentes en el 

tejido, o que se sintetizan simultáneamente, características de las frutas 

maduras, tales como colores amarillos, anaranjados y rojizos provenientes de 

carotenoides y antocianinas, entre otros. De igual forma ocurre una degradación 

del almidón en la fruta en azúcares simples, lo cual le imparte dulzura a lo 

productos maduras y desaparecen compuestos astringentes tales como los 

taninos. 

 

Los cambios en textura se originan al convertirse la protopectina en pectina 

soluble y por hidrolisis del almidon o de las grasas. En algunos vegetales en los 

que se sintetiza lignina, la textura puede verse perjudicada. El proceso de 

maduracion tambien se caracteriza por un decrecimiento de los acidos 

organicos y de los compuestos fenolicos presentes y por el desprendimiento de 

compuestos aromaticos que contribuyen al buen sabor de las frutas. 

 

La relacion entre solidos solubles (°Brix), que mide mayormente el contenido de 

azúcares de la pulpa y la acidez, se denomina razón y es un indice 

caracteristico del grado de madurez, aumentando al madurar el producto. Otros 

índices frecuentemente utilizados para medir el nivel de maduración de los 

productos vegetales son: índice de plenitud (peso/longitud) y la relación peso de 

pulpa/peso de epidermis, la cual aumente a medida que madura el producto. 

 

El climacterio y, por consiguiente, la maduración de las frutas puede acelerarse 

o inducirse mediante el tratamiento con etileno en cámara de gaseado. Este 

procedimiento es particularmente útil en el comercio de frutas, ya que ello 

permite almacenar el producto verde, en condición preclimacterica, y luego 

inducirle el climacterio en forma artificial al momento de ser mercadeado. 

 

La respuesta de las frutas climactericas a la accion del etileno solo es 

observable cuando la fruta esta preclimacterica. El uso del etileno en la fase 

climacterica no produce un incremente en las tasas de respiración. En el caso 

de las frutas no climactéricas la respuesta al etileno es observable en 

cualquiera de las etapas de su vida de almacenamiento pudiendo inducirse el 
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climacterio en forma artificial. Se requieren niveles internos de etileno entre 0,1 

y 1ppm para inducir el climacterio. (Wiley, 1997) 

 

7. ALIMENTOS REFRIGERADOS DE ORIGEN ANIMAL 

 

En los productos cárnicos de origen animal, y productos vegetales procesados 

térmicamente o escaldados el fenómeno de la respiración ya no esta presente; 

sin embargo, pueden existir perdidas apreciables de peso por transpiración, las 

cuales se originan por la deshidratación superficial del producto en el 

almacenamiento. En algunos casos, como durante el almacenamiento de canales 

o piezas de carne, el empaque suele ser muy limitado o nulo, lo que facilita las 

pérdidas de peso durante el almacenamiento a bajas temperaturas. 

 

En el proceso de enfriamiento de canales de carne existen pérdidas de humedad 

notables, especialmente al comienzo del proceso, cuando el canal se encuentra 

caliente a temperaturas entre 90 y 100°F (32 a 38°C), lo cual origina un elevado 

diferencial en presiones parciales entre el agua del producto y la del ambiente 

(normalmente alrededor de 32°F o 0°C), lo que genera una elevada tasa de 

evaporación y pérdida de peso. 

 

Se ha encontrado que la tasa de evaporación de agua de los canales es 

prácticamente independiente de la humedad relativa ambiental, aun cuando el 

aire se encuentre saturado, caso en el cual se forma una niebla. El mecanismo 

de formación ha sido descrito en la siguiente forma: el proceso consta de dos 

etapas, el canal caliente provee el calor para la evaporación del agua en su 

superficie, reduciéndose la temperatura del canal por este efecto; el vapor de 

agua liberado (el cual puede condensar como niebla) transfiere su calor de 

condensación al aire frio, aumentando su temperatura. El resultado global es la 

transferencia de calor sensible desde el canal hacia el aire y una transferencia de 

masa (agua) hacia afuera del canal, originando una perdida de peso. 

 

Una vez que el canal se enfría, el diferencial de presiones parciales se reduce, 

continuando la deshidratación superficial a una menor tasa, por los mecanismos 

ya descritos que gobiernan este proceso. En este caso, a mayor humedad 

relativa ambiental, menor será la tasa de evaporación. 

 

Debe recordarse que en todo almacén frio siempre existen entradas de calor a 

través de aislantes, puertas, personas, luces, etc., al igual que entradas de vapor 

de agua por infiltración. La infiltración de calor siempre resulta en mayor 

evaporación del producto, ya que la humedad relativa ambiental tiende a 

disminuir, incrementándose el diferencial de presiones parciales del agua y, por 

consiguiente, la transferencia de masa y perdida de peso. Al pasar por los 

serpentines del evaporador del sistema de refrigeración, el agua condensa y es 
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removida del sistema. Las perdidas de peso durante los primeros dos días de 

enfriamiento de canales pueden alcanzar valores del orden del 2%, mientras que 

el almacenamiento subsecuente de los canales puede resultar en perdidas de 

peso del orden 0,3% por día durante el lapso de almacenamiento refrigerado. 

 

Durante el almacenamiento congelado de canales de carne, la forma de la estiba 

en el almacén puede reducir notablemente las pérdidas de peso. Una vez que el 

producto ha sido congelado extremadamente, por ejemplo en túnel de aire o por 

otro método, éste se guarda en el almacén frigorífico, a temperaturas comerciales 

en el orden de -18°C a -25°C. Si los canales se almacenan sueltos, la tasa de 

pérdida de peso será mayor que si se almacenan al granel en grandes pilas. Ello 

se debe a que el área externa se reduce notablemente, reduciéndose también la 

transferencia de masa. Este procedimiento no es recomendable si los canales no 

se encuentran a la temperatura del almacén, ya que en este caso el 

almacenamiento en pilas también perjudica la transferencia de calor y el 

enfriamiento de las canales en el interior de la estiba, lo cual origina diferenciales 

de temperatura y transferencia de masa entre las zonas mas calientes de la pila 

hacia las mas frias en la superficie. Igualmente, si el diferencial de temperaturas 

entre el producto y la temperatura de almacén es muy elevado, puede existir 

deterioro incipiente en las zonas mas calientes (por ejemplo, crecimiento 

superficial de mohos), aun cuando la superficie de la pila se encuentre a la 

temperatura ambiental del almacén. 

 

En productos animales y algunos vegetales y frutas procesados se utiliza como 

técnica de microempaque el glaseado, en el cual el alimento congelado a baja 

temperatura (por ejemplo -30°C) se sumerge por un periodo corto o se rocía con 

una solución acuosa de glaseado a una temperatura normalmente entre 1 y 3°C, 

la cual puede contener algunos aditivos. Al sumergirse el alimento frío en la 

solución se forma una capa superficial de hielo sobre éste, la cual actúa como 

barrera a la transferencia de masa y al oxígeno del aire, generándose un 

microempaque que protege al alimento. Durante el almacenamiento por periodos 

largos el glaseado va disminuyendo en peso, ya que este se deshidrata 

superficialmente en forma paulatina. El glaseado se utiliza con frecuencia en el 

procesamiento de productos marinos, como filetes de pescado y camarones o 

langostinos congelados. Alternativamente el glasesado se puede efectuar 

sumergiendo el producto o rociando la solución de glaseado antes de ser 

empacado para luego ser congelado. El agua de glaseado normalmente puede 

constituir entre un 5 y un 15% del peso del alimento. 

 

En canales o cuartos de canal congelados, se suelen utilizar en el comercio 

internacional envolturas de polietileno o en tela tipo gasa, una vez que el 

producto ha sido congelado, con el fin de reducir las pérdidas ulteriores de peso 

en el almacenamiento. 
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La deshidratación superficial genera una concentración de los pigmentos 

naturales presentes en el alimento, lo cual produce el llamado quemado del frío, 

especialmente notable en el caso de las carnes almacenadas sin protección, en 

las que se produce un color violáceo oscuro. (Barreiro y Sandoval, 2006) 

 

 

8. CAMBIO DE CALOR SENSIBLE Y LATENTE 

 

Estas propiedades juegan un importante papel en los problemas de transferencia 

de calor cuando se enfrían los alimentos. Es necesario conocer el calor 

específico para determinar la cantidad de energía que se debe añadir o eliminar. 

Esto puede dar una indicación del coste energético implicado, y en un proceso 

continuo tendrá influencia sobre el tamaño del equipamiento. 

 

Los valores de calor latente, que están asociados con los cambios de fases, 

juegan un papel importante en los proceso de congelación, cristalización, 

evaporación y deshidratación. (Lewis, 2003) 

 

a. CALOR ESPECIFICO 

 

El calor específico de una sustancia es una medida de la cantidad de energía 

necesaria para elevar una unidad de temperatura la unidad de masa. El calor 

específico es dependiente de la temperatura. Sin embargo, para el propósito de 

muchos cálculos térmicos, estas variaciones son pequeñas y se usa un valor 

medio del calor específico para el rango de temperatura considerado. 

 

Las unidades del calor específico son kilojulios por kilogramo por kelvin (kJ 

𝑘𝑔−1 𝐾−1), kilocalorías por kilogramo y kelvin (Kcal 𝑘𝑔−1 𝐾−1) o British Thermal 

Units por libra por grado Fahrenheit (Btu 𝑙𝑏−1 °𝐹−1). A partir de la definición de 

las diferentes unidades térmicas, el calor específico del agua es, en las 

respectivas unidades. 

 

1,0 kcal 𝑘𝑔−1 𝐾−1     ó   4,18 kJ 𝑘𝑔−1 𝐾−1  ó 1 Btu 𝑙𝑏−1 °𝐹−1 

 

En el conjunto de lo procesos de enfriamiento, la cantidad de calor (energía) Q 

suministrada o eliminada viene dada por: 

 

Q= masa x calor específico x incremento de temperatura 

Q=  MC ∆T (J o Kcal o Btu). 

 

En un proceso continuo la tasa de calor transferido viene dada por: 

Q/t = tasa de flujo másico x calor específico x ∆T 
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Las unidades de Q/t son julios por segundo (J 𝑠−1),  es decir, watios (W) o 

British Thermal Units por hora (Btu ℎ−1). Esto es a menudo denominado eficacia 

de calentamiento o enfriamiento en el funcionamiento de un intercambiador de 

calor. Si se cree que éste no es un procedimiento suficientemente preciso, las 

necesidades totales de energía pueden ser obtenidas por integración grafica. 

Se representa el calor especifico frente a la temperatura; el calor total requerido, 

que se obtiene en unidades de masa desde 𝑇1 hasta 𝑇2 viene dado por ∫ 𝑐𝑝𝑑 𝑇0. 

 

Esto debería, en muchos casos, no estar muy alejado del valor obtenido 

seleccionando un calor específico entre un promedio de temperaturas (𝑇1 +

𝑇2)/2. Si la relación entre el calor especifico y la temperatura es conocida en 

términos de temperatura, entonces la integral ∫ 𝑐𝑝𝑑 𝑇 puede evaluarse 

directamente. 

 

Todas estas ecuaciones son aplicables a lo que se conoce como variaciones de 

calor sensible (aquel que produce incrementos de temperatura), es decir, los 

cambios de energía que pueden detectarse por una variación de temperatura. 

Las variaciones de calor latente que suponen cambio de fase serán 

consideradas mas adelante; ejemplos de estas son la conversión de agua en 

hielo, reacciones de cristalización (particularmente en grasas), la vaporización 

del agua o la condensación del vapor, y la sublimación del hielo, así como en 

operaciones de liofilización. 

 

La tabla N°7  muestra valores de calor específico para un conjunto de 

alimentos. Es conveniente hacer algunas observaciones generales sobre el 

calor específico en este punto. El agua líquida tiene un calor específico 

extremadamente alto, mucho más alto que la mayoría de los demás líquidos. 

Esto es por lo que se usa tan ampliamente como medio refrigerante. La adición 

de etilenglicol (anticongelante) al agua puede disminuir su calor especifico, y 

consecuentemente su eficacia como refrigerante. Cuando el agua congela, el  

calor específico se reduce drásticamente, por un factor de aproximadamente 2. 

Ya que el agua tiene un calor específico mucho mas alto que la mayoría de los 

constituyentes alimenticios, el calor especifico de los alimentos se ve 

significativamente afectado por la cantidad de agua presente y por el estado 

físico de esta agua. Los alimentos congelados con alto contenido en agua 

pueden tener valores de calor específico aproximadamente la mitad que los 

correspondientes a su estado fresco. 

 

Así, una considerable menor energía se necesita para reducir la temperatura 

del alimento desde -1°C a -30°C que la que se necesita para pasarlo de 28°C a 

-1°C (muchos alimentos congelan alrededor de -1°C); conviene también notar 

que la congelación no es un proceso bien definido, es decir, el agua no congela 

a temperatura constante. Durante proceso tales como evaporación y 
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deshidratación el calor específico del alimento puede disminuir. El vapor de 

agua tiene un calor específico aproximadamente igual al del hielo.  

 

Los metales tienen valores del calor específico muy bajos, comparados con los 

de los alimentos. Por otra parte, aceites y grasas tienen valores del calor 

específico aproximadamente la mitad que el del agua. Grano seco y alimentos 

en polvo también tienen valores muy bajos del calor específico. Los calores 

específicos son dependientes de la temperatura; para muchas sustancias hay 

un ligero incremento en el calor específico cuando la temperatura se eleva. En 

vista de que los calores específicos son dependientes del contenido en 

humedad y la temperatura, conviene a menudo expresarlos con más detalle. 

(Rao y Rizvi, 2005) 
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Tabla N°7: Calor específico de algunos alimentos y productos del 

procesado de alimentos. 

Alimento Temperatura Calor específico 

(kJ 𝒌𝒈−𝟏 𝑲−𝟏) 

Calor específico (Kcal 

𝒌𝒈−𝟏𝑲−𝟏)ó (Btu 𝒍𝒃−𝟏 deg𝑭−𝟏) 

Agua 59°F 4,18 1,000 

Hielo  32°F 2,04 0,487 

Vapor de agua 212°F 2,05 0,490 

Aire  -10°F a -80°F 1,00 0,240 

Etilenglicol 40°C 2,21 0,528 

Alcohol etílico 0°C 2,24 0,535 

Glicerol 18 - 50°C 2,43  

Aceite de maíz 20°C 1,73 0,414 

Aceite de girasol 0°C 1,86 0,446 

Aceite de girasol 20°C 1,93 0,460 

Manzanas (84,1% de 

humedad) 

Por encima del punto de 

congelación 
3,59 0,860 

Manzanas (84,1% de 

humedad) 

Por debajo del punto de 

congelación 
1,88 0,45 

Patatas (77,8% de 

humedad) 

Por encima del punto de 

congelación 
3,43 0,82 

Patatas (77,8% de 

humedad) 

Por debajo del punto de 

congelación 
1,80 0,43 

Patatas secas (10,9% 

de humedad) 
 1,85 0,443 

Cordero (58% de 

humedad) 

Por encima del punto de 

congelación 
2,80 0,67 

Cordero (58% de 

humedad) 

Por debajo del punto de 

congelación 
1,25 0,30 

Bacalao Por encima del punto de 

congelación 
3,76 0,90 

Bacalao Por debajo del punto de 

congelación 
2,05 0,49 

Leche (87,5% de 

humedad) 

Por encima del punto de 

congelación 
3,89 0,930 

Leche (87,5% de 

humedad) 

Por debajo del punto de 

congelacion 
2,05 0,490 

Habas de soja (8,7% 

de humedad) 
 1,85 0,442 

Trigo (10,0% de 

humedad) 
 1,46 – 1,80 0,35 – 0,43 

             Fuente: Rao y Rizvi, 2005 
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b. RELACION ENTRE EL CALOR ESPECIFICO Y LA COMPOSICION 

 

Es posible predecir el calor especifico de un alimento conociendo su 

composición. Por ejemplo, el calor especifico del suero puede ser ligeramente 

menor que el del agua debido a la presencia de componentes solidos de la 

leche. Cuando el contenido en grasa aumenta, puede esperarse que el calor 

especifico disminuya (sustitución de agua por grasa). 

 

La forma más sencilla de ecuación para calcular aproximadamente el calor 

específico c de un alimento es la siguiente: 

 

𝑐 = 𝑚𝑎𝑐𝑎 + 𝑚𝑠𝑐𝑠 (𝑘𝐽 𝑘𝑔−1𝐾−1) 

Donde  

𝑚𝑎 = es la fracción de masa del agua 

𝑐𝑎 = 4,18 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1𝐾−1, es el calor específico del agua 

𝑚𝑠 = es la fracción en masa de los sólidos 

𝑐𝑠 = 1,46 kJ kg , es el calor específico de los sólidos 

 

Esto refleja la mayor contribución debida al contenido en agua. 

Una forma alternativa propuesta por Miles et al. (1983) distingue entre grasas y 

otros sólidos. La ecuación viene dada por: 

 

𝑐 = (0,5 𝑚𝑔 +  0,3 𝑚𝑠𝑛𝑔 +  𝑚) 𝑥  4,18 (𝑘𝐽 𝑘𝑔−1𝐾−1) 

 

Donde  

𝑚𝑔 𝑦  𝑚𝑠𝑛𝑔 = Son las fracciones de masa de la grasa, de los sólidos no grasos y 

del agua, respectivamente. 

 

Si es posible obtener un análisis aproximado del alimento, puede utilizarse la 

siguiente ecuación: 

 

𝑐 =  𝑚𝑎𝑐𝑎      +      𝑚𝑐𝑐𝑐         +        𝑚𝑝𝑐𝑝       +    𝑚𝑔𝑐𝑔    +    𝑚𝑧𝑐𝑧 

        (agua)       (carbohidratos)      (proteínas)       (grasa)       (cenizas) 

 

Donde  𝑚𝑎 , 𝑚𝑐, 𝑚𝑝, 𝑚𝑔 𝑦 𝑚𝑧 son las fracciones de masa de los respectivos 

componentes, y 𝑐𝑎 , 𝑐𝑐 , 𝑐𝑝, 𝑐𝑔 𝑦 𝑐𝑧 los calores específicos. 

 

Los calores específicos del aire y el hielo se dan como 1,0 kJ 𝑘𝑔−1 𝐾−1 y 2,1 kJ 

𝑘𝑔−1 𝐾−1 , respectivamente. Esto ultimo es ampliamente usado para estimar el 

calor especifico de alimentos congelados, aunque no puede asegurarse que 

todo el agua este presente en forma de hielo hasta que la temperatura se 

reduzca por debajo de -40°C. Normalmente se expresa si el calor especifico del 

componente se mide por encima o por debajo de su punto de congelación. Si 
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esto no se manifiesta, se acepta normalmente que es por encima del punto de 

congelación. 

 

La congelación de alimentos y la cristalización de las grasas pueden tratarse 

separadamente, así como incluir la incidencia de cambios simultáneos de calor 

sensible y latente. (Rahman, 1993) 

 

Tabla N°8: Calores específicos de componentes alimentarios. 

 

Calor específico del agua 𝐶𝑤 (kJ 𝑘𝑔−1 𝐾−1) 4,18° 4,18𝑏 

Calor específico de carbohidrado 𝐶𝑤 (kJ 𝑘𝑔−1 𝐾−1) 1,4° 1,22𝑏 

Calor específico de proteína  𝐶𝑝 (kJ 𝑘𝑔−1 𝐾−1) 1,6° 1,9𝑏 

Calor específico de grasa 𝐶𝑔 (kJ 𝑘𝑔−1 𝐾−1) 1,7° 1,9𝑏 

Calor específico de cenizas 𝐶𝑧 (kJ 𝑘𝑔−1 𝐾−1) 0,8° − 

  Fuente: Rahman, 1993 

 

c. CALOR LATENTE 

 

Muchas operaciones en la industria de alimentos, aparece un cambio de fase; 

asociados con los cambios de fase hay cambios de energía. Las fases 

involucradas son sólidas, líquidas y gaseosas. El agua puede existir como 

sólido, como líquido o como vapor, y también como una combinación de las tres 

fases en equilibrio. Si se fijan la presión, y la temperatura, es posible predecir 

en que estado se encuentra el agua La forma más usual del diagrama de fases 

se obtiene representando la presión frente a la temperatura. (Postolski, 1986) 

 

La figura N°6 representa tal diagrama de fases para el agua. A una presión y 

temperatura determinadas, las tres fases, sólido (S), líquido (L) y vapor (V) 

están en equilibrio. Esto se conoce como punto triple (T); los valores de la 

presión y temperatura en el punto triple son, respectivamente 4,6 τ y 0,01 °C. La 

línea AT representa las condiciones de presión – temperatura para que el sólido 

y el líquido estén en equilibrio, es decir, la línea del punto de fusión; por 

consiguiente, esta línea demuestra cómo varía el punto de fusión con la 

presión. 
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Figura N°6: Diagrama de fases para (a) agua y (b) dióxido de carbono: S, 

sólido; V, vapor; L, líquido; T, punto triple. 

              Fuente: Lewis, 2003 

 

La línea TB representa las condiciones donde el vapor y el líquido están en 

equilibrio térmico; por lo tanto, esta línea predice cómo el punto de ebullición 

varía con la presión. 

 

La línea TC corresponde a las condicione para que el sólido y el vapor estén en 

equilibrio. Así, para el agua, si la presión de vapor de agua se mantiene por 

debajo de 4,6 τ y se congela el agua, cuando se suministra energía el sólido 

puede pasar directamente a vapor. Este proceso se denomina sublimación y se 

utiliza para eliminar agua en los procesos de liofilización; no hay fusión ni fase 

liquida implicada y pueden evitarse problemas tales como la contracción y el 

endurecimiento superficial asociados con el secado con aire caliente. Si la 

presión aumenta por encima de 4,6 τ, entonces el hielo puede convertirse en 

líquido antes de que sea eliminado como vapor. 

 

En contraste con esto, el diagrama de fases para el dióxido de carbono que 

aparece en la figura 8.3b presenta unas condiciones para el punto triple que son 

-57°C y 5,4 atm. Por ello el dióxido de carbono sólido sublimará a la presión 

atmosférica. 

 

Si el agua se congela por debajo de aproximadamente de -40°C y se suministra 

energía a una tasa constante, el representar la temperatura frente al tiempo 

resulta la gráfica que aparece en la figura N°7 
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Figura N°7: Curva de  calentamiento para el agua durante la transición desde el 

hielo hasta agua sobrecalentada a la presión atmosférica 

              Fuente: Lewis, 2003 

 

La temperatura asciende, continuamente hasta alcanzar B, que corresponde al 

punto de fusión del hielo. En este punto, es necesaria la energía debida al calor 

latente para fundir el hielo; esto explica la meseta BC de la grafica. La 

temperatura permanece a 0°C hasta que todo el hielo se ha fundido (punto C). 

La temperatura aumenta entonces continuamente hasta el punto de ebullición 

(D). El trazo CD corresponde al calentamiento del agua; su pendiente es 

alrededor de la mitad que la del trazo AB para el hielo, debido a sus diferentes 

calores específicos. En el punto D el agua empieza a hervir; por segunda vez es 

necesaria la energía debida al calor latente para inducir la vaporización. 

Durante este proceso la temperatura permanece constante hasta que todo el 

agua se convierte en vapor. El punto D representa un líquido saturado en su 

punto de ebullición; el punto E, un vapor saturado en su punto de ebullición, y 

cualquier zona entre D y E representa la coexistencia de vapor y líquido (vapor 

húmedo) con gotitas de agua arrastradas en el vapor. 

 

Si el vapor saturado puede ser calentado más, la relación entre el tiempo y la 

temperatura sigue la línea EF. Asimismo, la pendiente EF es aproximadamente 

el doble que la correspondiente a CD, debido a los diferentes calores 

específicos del agua y del vapor. En la región EF, el vapor se denomina sobre 

calentado. 
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(Calor latente de 

vaporización) 

Las longitudes de las mesetas BC y DE son diferentes, reflejando la diferencia 

entre los valores de los calores latentes de fusión y vaporización.  

 

Para el agua a la presión atmosférica 

 

 Sólido                 Líquido            Vapor 

                                 

 

 

 

 335 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1         2,257 𝑘𝐽 𝑘𝑔−1  

   

 

El calor latente de vaporización es aproximadamente siete veces más alto que 

el de fusión. El calor latente de vaporización del agua es extremadamente alto. 

Así, los costos energéticos para evaporar y deshidratar son potencialmente 

altos en comparación con los procesos que requieren solo cambios en el calor 

sensible. 

 

El vapor es también un fluido muy usado en transferencia de calor, debido a 

que cede grandes cantidades de energía cuando se condensa, así como 

porque tiene un valor alto del coeficiente de película térmica. Además, cuando 

los alimentos se congelan también ceden cantidad sustanciales de energía que 

tienen que ser eliminadas por el refrigerante. (Lewis, 2003) 

 

 

9. CONGELACION DE ALIMENTOS 

 

El principio de la conservación de los alimentos por el sistema de congelación se 

basa en el mismo principio que el de la refrigeración la ventaja que presenta es 

que en cuanto más baja es la temperatura más se aleja de las condiciones 

ideales en las que pueden multiplicarse los microorganismos, por lo que el 

alimento se altera cada vez menos.  

 

La congelación consiste en la aplicación de temperaturas a los alimentos por 

debajo de cero grados centígrados, de forma que parte del agua del alimento se 

convierte en hielo. Al mismo tiempo, como el agua se solidifica, se produce una 

desecación del alimento, lo que contribuirá de forma significativa a una mejor 

conservación. Lógicamente, este efecto será más importante cuanto más baja 

sea la temperatura. 

 

La temperatura de elección a nivel internacional es de -18ºC/0ºF, ya que por 

debajo de ésta se estima que no es posible la proliferación de bacterias 

(Calor latente de 

fusión) 

 

Energía absorbida 

Energía cedida 
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(significativamente), por lo que disminuye la posibilidad de alteración y se 

reducen los riesgos para la salud. Hay que destacar que, después de la 

refrigeración, la congelación es el tratamiento que menos modificaciones produce 

en los alimentos. De forma que después de la descongelación los alimentos son 

casi idénticos a los productos crudos empleados como materia prima. 

 

No toda el agua presente en el alimento puede separarse en forma de cristales 

como consecuencia de la congelación. En el alimento existe una fracción del 

agua no congelable a la que corresponde una actividad de agua muy baja (de 

hasta 0,3). Esta agua, la cual se encuentra fuertemente unida a las estructuras 

moleculares, es denominada agua ligada y representa entre el 5 y el 10% de la 

masa total de agua contenida en el alimento. 

 

El agua libre o no ligada, por su parte, representa la mayor parte del agua 

contenida en los alimentos. No obstante, esta agua no sale espontáneamente de 

los tejidos. Esta agua se encuentra en forma de geles tanto en el interior de la 

célula como en los espacios intercelulares, estando su retención influenciada por 

el pH y las fuerzas iónicas. Durante la congelación el agua es removida de su 

posición normal dentro de los tejidos y convertida en hielo. Este proceso es 

parcialmente revertido durante la descongelación dando lugar a la formación de 

exudado. 

El proceso de  congelación real en alimentos es algo más complejo que la 

congelación de agua pura. En agua pura la temperatura disminuye a medida que 

el calor se remueve del sistema hasta que se alcanza el punto de congelación. 

Luego de la pequeña cantidad de sobrenfriamiento, la temperatura permanece 

constante mientras se retira el calor latente del sistema de agua. Luego de esta 

etapa, la temperatura disminuye de nuevo al ir retirando energía. En un producto 

alimenticio o solución la remoción de energía calorífica da como resultado una 

disminución de temperatura hasta llegar al punto de congelación, igual que con el 

agua sin embargo, el punto inicial de congelación descenderá en un grado que 

señala la ecuación: (solución binaria ideal, diluida) 

 

                              
1000

2



mWTR
T

AAog

f   

 

Donde  m   = molalidad en términos de moles de soluto por kg de solvente 

  TAo
 = es el punto de congelación del agua pura 

  Rg  = constante del gas [J/mol.oK] 

  WA = peso molecular del componente A 

  𝜆= calor latente de fusión por unidad de masa [kJ/kg] 
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La expresión anterior se utiliza para soluciones diluidas. 

Una expresión que relaciona calor latente de fusión con fracción molar y 

temperatura es: (solución binaria ideal) 

                            
11'

A

AAog

LnX
TTR












 

 

λ’  = calor latente de fusión [kJ/mol] 

XA = fracción molar del líquido (agua ) en solución 

TA
  = depresión del punto de congelación (su cálculo requiere del conocimiento 

de XA y el cálculo de esta última requiere del conocimiento del peso molecular del 

soluto) 

 

Esta segunda ecuación puede usarse para calcular un peso molecular efectivo 

WE para un producto si se conoce el contenido de humedad o puede 

determinarse. (Postolski, 1986) 

 

10. PUNTO DE CONGELACIÓN INICIAL 

 

El punto inicial de congelamiento es la temperatura a la que los cristales de 

hielo aparecen por primera vez en un punto, donde ambas fases, líquida (agua) 

y sólidos (cristales de hielo), coexisten en equilibrio. 

 

Los alimentos son sistemas multicomponentes, donde existen minerales y 

compuestos orgánicos, incluyendo ácidos, grasas, proteínas, sales y azúcares 

dispersos en el agua, que es el principal componente de los alimentos. El punto 

de congelación de un alimento es menor que el del agua pura. Una depresión 

del punto de congelación se observa como consecuencia de los componentes 

de los alimentos. Como mencionan Rahman, et al. (2008), debido al alto 

contenido de agua en la mayoría de los alimentos crudos, estos tienen un punto 

de congelación entre los 0 °C y -3.9 °C. Otros alimentos con bajos contenidos 

de humedad alcanzan puntos más bajos de congelación como consecuencia de 

su alto contenido de sólidos. 

 

Algunos alimentos necesitan una congelación rápida (cortos tiempos de 

congelación) con el fin de asegurar la formación de cristales de hielo de 

pequeño  tamaño dentro de la estructura del alimento, ocasionando el mínimo 

daño en la textura del producto. Sin embargo, otros productos no se ven 

afectados por los cambios estructurales producidos durante la congelación y no 

son justificables los costes añadidos asociados a una congelación rápida. 

Además existen otros productos que debido a su configuración geométrica o 

tamaño no permiten una congelación rápida. Por otro lado, las condiciones de 

temperatura existentes durante el almacenamiento influyen de manera 
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significativa en la calidad final de los alimentos congelados. Cualquier aumento 

de temperatura durante el almacenamiento reduce la calidad, y variaciones en 

dicha temperatura pueden afectar severamente la calidad final del producto. 

(Postolski, 1986) 

 

11. CONTENIDO EN AGUA LIBRE DE LOS ALIMENTOS CONGELADOS 

 

Debe quedar claro que por mucho que se baje la temperatura de un alimento 

congelado, siempre queda algo de agua en el estado líquido, bien porque es 

retenida muy fuertemente por algunas moléculas del alimento, bien porque la 

congelación ha sido segregada y se ha producido acumulación de solutos en el 

agua que va quedando sin congelar. 

 

La importancia de conocer la fracción de agua no congelada viene de que los 

alimentos con una baja fracción de agua líquida se conservan mejor. Además, 

es importante para calcular la entalpía del alimento congelado con vistas al 

balance de energía que permite dimensionar los equipos de refrigeración. 

 

Aunque existen algunos métodos teóricos, los alimentos son sustancias 

complejas y difíciles de definir, por lo que lo mejor es acudir a la bibliografía y 

obtener los datos experimentalmente. (Sahin y Gulum, 2006) 

 

12. PUNTO DE CONGELACION Y FRACCION DE AGUA CONGELADA EN LOS 

ALIMENTOS 

 

El agua en los alimentos congela en un rango apreciable de temperatura, 

debido al hecho de que, al congelar parte del agua presente, la solución 

restante se va tomando mas concentrada, descendiendo su punto crioscópico 

paulatinamente; sin embargo, en general se puede establecer una temperatura 

de congelación mas o menos definida, en donde congela una fracción 

significativa del agua presente, dándole al alimento su apariencia de producto 

congelado. 

 

Uno de los parametros que define el grado de congelación de un alimento es la 

fracción del agua congelada, la cual viene dad por la ecuación: 

 

𝛼 = (
𝑀ℎ

(𝑀ℎ + 𝑀𝑎)
) 

 

Donde 

𝛼 : fracción de agua congelada a una temperatura dada 

Mh : masa de hielo presente (g o %) 

Ma : masa de agua líquida presenta (g ó %) 
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La fracción de agua congelada también puede estimarse mediante la siguiente 

ecuación aproximada: 

 

𝛼 = 1 − (
𝑇𝑐

𝑇
) 

En donde: 

𝛼 : Fracción de agua congelada a T 

T : temperatura promedio del alimento congelado (°C) 

Tc : temperatura de congelación (°C) 

 

Mediante las cartas de entalpía – concentración existentes para diversos 

productos, es posible estimar la entalpía y la fracción de agua congelada en 

función de la temperatura y del contenido de humedad del alimento.  

 

La fracción de agua congelada se puede estimar de la siguiente forma. 

Supóngase que la carne en cuestión tiene un contenido de humedad de 74%. 

En este caso los valores buscados se encontrarán en la línea vertical 

correspondiente a un contenido de humedad de 74% en las abcisas. En el 

gráfico pueden identificarse los valores de 𝛼 (en % y líneas punteadas) en la 

zona de dos fases acotada por el domo, asi como las temperaturas 

correspondientes dadas por líneas continuas dentro de dicho domo. Para ello 

se fijan valores arbitrarios de 𝛼 entre por ejemplo 5 y 85% (fracción de 0,05 a 

0,85) y se determinan en el gráfico, moviéndose por la vertical de humedad 

constante, las temperaturas que corresponden a dichos valores, por ejemplo, 

para 𝛼=70%, T= -4,0°C. Con los pares de valores obtenidos se puede 

representar un gráfico de 𝛼 en función de T.  

El punto de cambio brusco de pendiente define el punto de congelación 

aparente de la carne, en este caso -5°C, lo que se corresponde con alrededor 

de un 80% del agua congelada. (Rao y Rizvi, 2005) 
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Figura N°8: Fracción de agua congelada de la temperatura para carne de res 

con 74% de humedad. 

              Fuente: Rao y Rizvi, 2005 

 

 

No toda el agua presente en el alimento es congelado, excluyéndose de esta 

categoría el agua atada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

49 
 

Tabla N°9: Fracción de agua congelada para diversos alimentos en función de 

la temperatura 

 

PRODUCTO HUMEDAD (%) % DE AGUA CONGELADA A LAS 

DE TEMPERATURAS DE (°C) 

-5 -10 -15 -20 -30 

Bacalao 80.5 85 94 97 98 100 

Carne vacuna 74 83 93 97 99 100 

Espinacas 93 95 97 98 99 100 

Guisantes 78 68 86 92 96 100 

Judías 89 84 92 96 98 100 

Jugos de fruta 88 75 87 93 96 100 

Huevo entero 74 90 95 98 99 100 

Huevo yema 50 89 94 97 98 100 

Masa de pan 46 50 87 97 99 100 

 HUMEDAD (%) % DE AGUA CONGELADA A LAS 

TEMPERATURAS (°F) 

  25 20 15 10 5 0 

Carne de res 
73,6 69,2 88,8 94,6 

97,

3 

98,

6 

99,

5 

Carne de 

carnero 
73,0 77,9 91,8 96,3 

98,

9 

99,

6 

10

0 

Carne de 

ternera 
72,6 76,7 90,4 94,6 

97,

0 

98,

3 

98,

6 

Durazno  
85,2 53,3 86,5 93,6 

97,

0 

98,

9 

10

0 

Uva 
89,5 54,5 81,8 90,9 

95,

5 

97,

6 

99,

1 

Zanahoria 
83,0 63,8 89,4 96,0 

98,

8 

99,

6 

10

0 

                Fuente: Postoski, 1986 

 

13. VELOCIDAD DE CONGELACIÓN 

 

La calidad de los alimentos congelados se encuentra influenciada por la 

velocidad con que se produce la congelación, así entre más rápido se produzca 

el congelamiento mejor calidad en el producto congelado se obtiene. 

 

Diversas características de calidad están relacionadas con el tamaño de los 

cristales el cual es una consecuencia de la velocidad con que se produce la 

congelación. El principal efecto de la congelación sobre la calidad de los 

alimentos es el daño que ocasiona en las células el crecimiento de los cristales 
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de hielo. La congelación prácticamente no provoca deterioro desde el punto de 

vista nutritivo. La resistencia de diversos tejidos animales y vegetales a la 

congelación es muy diversa; así, frutas y vegetales, por ejemplo, presentan una 

estructura muy rígida por lo que la formación de los cristales de hielo puede 

afectarlos con mayor facilidad que a las carnes. 

 

La velocidad de congelación no sólo establece la estructura del producto 

congelado sino también el tiempo necesario para la congelación que es otra 

consideración básica de diseño.  

 

Hay 4 métodos disponibles para describir la velocidad de congelación: 

a) Tiempo – temperatura 

b) Velocidad del frente de hielo 

c) Apariencia del espécimen 

d) Térmicos 

 

Los métodos más frecuentemente empleados son los de Tiempo-temperatura 

que incluyen: 

 

a) Cambio de temperatura por unidad de tiempo. Indicador más apropiado cuando 

la preocupación principal es la estructura del producto congelado y su influencia 

resultante en la calidad. Sin embargo, el cambio de temperatura por unidad de 

tiempo varía significativamente durante la congelación y un valor promedio tiene 

significado limitado. 

b) Tiempo para atravesar un rango dado de temperaturas. Es el indicador de 

velocidad de congelación más apropiado para propósitos de diseño de 

procesos. El Instituto Internacional de Refrigeración, IIR ha propuesto la 

siguiente definición (1971):  

 

“La velocidad de congelación de una masa alimenticia es la relación entre la 

distancia mínima desde la superficie hasta el centro térmico y el tiempo 

transcurrido desde que la superficie alcanza 00C hasta que el centro térmico 

alcance 50C por debajo de la temperatura de formación inicial de hielo en el 

centro térmico.” 

 

Para profundidad medida en cm y tiempo en horas, la velocidad de congelación 

se expresará en cm/h. 

Una variación de la definición del IIR, es conocida como “Tiempo de Detención 

Térmica” que representa el tiempo que el punto de enfriamiento más lento 

requiere para bajar desde 00C hasta -5ºC. 
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El concepto de “tiempo detención térmica” fue usado por Long (1955) para 

describir la velocidad de congelación en pescado. Sus resultados indicaron 

habían 2 factores significativos en su uso:  

 

1) La posición del sensor de temperatura. Pequeñas desviaciones en la posición 

respecto del punto más frío arrojaban errores considerables en la determinación 

del tiempo de detención térmica para un producto dado. 

 

2) La influencia de la temperatura inicial del producto. Un aumento en la 

temperatura inicial implicaba disminución del tiempo de detención térmica, es 

decir, el tiempo total de congelación era mayor cuando la temperatura inicial era 

mayor, pero el tiempo requerido para reducir la temperatura del producto de 00C 

a -50C era menor. 

 

Cuanto más elevada sea la temperatura inicial del pescado, tanto más largo 

será el tiempo de congelación total, pero puesto que  el pescado más caliente 

tiene que permanecer en el congelador mucho más tiempo que el pescado 

inicialmente más frío antes que la temperatura del centro alcance 0 oC, una 

mayor proporción del bloque habrá alcanzado en tal momento -5 oC que en el 

caso del pescado inicialmente más frío. (Barreiro y Sandoval, 2006) 

 

a. CONGELACIÓN LENTA 

 

Cuando la congelación es lenta la cristalización extracelular 

aumenta la concentración local de solutos lo que provoca, por 

ósmosis, la deshidratación progresiva de las células. En esta 

situación se formarán grandes cristales de hielo aumentando los 

espacios extracelulares, mientras que las células plasmolizadas 

(pierden agua por estar expuesta una presión osmótica mayor) 

disminuyen considerablemente su volumen. 

 

Este desplazamiento del agua y la acción mecánica de los cristales 

de hielo sobre las paredes celulares provocan afecciones en la 

textura y dan lugar a la aparición de exudados durante la 

descongelación. 
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Figura N°9: Congelación lenta 

              Fuente: Barreiro y Sandoval, 2006 

 

 

b. CONGELACIÓN RAPIDA 

 

Cuando la congelación es rápida la cristalización se produce casi 

simultáneamente en los espacios extracelulares e intracelulares. El 

desplazamiento del agua es pequeño, produciéndose un gran 

número de cristales pequeños. Por todo ello las afecciones sobre el 

producto resultaran considerablemente menores en comparación 

con la congelación lenta. No obstante, velocidades de congelación 

muy elevadas pueden provocar en algunos alimentos, tensiones 

internas que pueden causar el agrietamiento o rotura de sus tejidos, 

congelar demasiado rápido tomates u otros vegetales o frutas con 

alto contenido de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura N°10: Congelación rápida 

    Fuente: Barreiro y Sandoval, 2006 
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i. FACTORES QUE INFLUENCIAN LA VELOCIDAD DE 

CONGELACION EN ALIMENTOS 

 

a) La diferencia de temperatura entre el producto y el medio de 

enfriamiento. 

b) Los modos de transferencia de calor hacia, desde y en el 

interior del producto. 

c) El tamaño, tipo y forma del contenedor del producto. 

d) Tamaño, forma y propiedades térmicas del producto. 

 

 

c. FORMACIÓN DE HIELO 

 

En alimentos que son enfriados bajo los 0°C; se comienza a formar hielo a la 

"Temperatura crioscópica" (comienzo de la congelación), que es también la 

temperatura característica de fusión, es decir, temperatura a la cual se funde 

el último cristal de hielo en una descongelación suficientemente lenta. El 

comienzo de la congelación depende en gran medida de la concentración de 

las sustancias disueltas y no de su contenido en agua. 

 

Si el hielo permanece en el exterior de las células, no hay peligro en que se 

produzca una lesión grave o irreversible. (Barreiro y Sandoval, 2006) 

 

 

d. PRINCIPIOS TERMODINAMICOS EN LA FORMACION DEL HIELO 

 

Todos los alimentos (vegetales, animales) son como soluciones acuosas 

diluidas. La cantidad de agua del alimento define la formación de hielo en 

relación directa a mayor temperatura de congelamiento. La temperatura de 

congelación de un alimento es aquella temperatura a la que aparecen los 

primeros cristales de hielo estables. La formación de un cristal de hielo 

requiere primeramente de una nucleación, ésta puede ser homogénea o 

heterogénea, ésta última es la más frecuente en el caso de los alimentos, 

donde los núcleos se forman sobre partículas en suspensión o sobre la pared 

celular. 

 

La cristalización que se origina durante la congelación de un alimento es la 

formación de una fase sólida sistemáticamente organizada a partir de una 

solución. El proceso de cristalización comprende las etapas de nucleación y la 

de crecimiento de los cristales. La cristalización del hielo se produce cuando el 

sistema se encuentra lo suficientemente sub enfriado. El subenfriamiento es la 

diferencia de temperaturas por debajo del punto inicial de congelación del 

sistema. (Orregon, 2003) 
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i. NUCLEACIÓN 

 

Es la iniciación de la congelación e implica la presencia o formación 

de núcleos pequeños que son los centros de los cristales que se 

forman. Técnicamente es la generación, en un sistema o fase 

metastable, de las partículas más pequeñas de una fase extraña 

estable capaz de crecer espontáneamente.  

 

La nucleación puede ser de dos tipos:  

 

Homogénea. Es un caso bastante raro y ocurre sólo con agua 

altamente purificada. Los núcleos son acumulaciones al azar de 

suficientes números de moléculas de agua. 

 

Heterogénea. Pequeñas partículas presentes en la solución actúan 

como núcleos para iniciar la formación de cristales. En la mayoría 

de los casos estas partículas deben tener la misma estructura 

cristalina similar a la formada por el hielo.  

 

ii. CRECIMIENTO DE CRISTAL 

 

Ocurre sólo después que los núcleos se han formado y excedido un 

tamaño crítico. La velocidad de crecimiento depende de:  

 

a) La velocidad a la que las moléculas de agua reaccionan en la 

superficie del cristal 

b) La velocidad de difusión de las moléculas de agua desde la 

solución no congelada hasta la superficie del cristal. 

c) La velocidad de remoción de calor (de cristalización). 

 

Un factor adicional que afecta a todos los ya mencionados es la 

temperatura. En la figura se aprecia que luego de un 

sobrenfriamiento característico, se inicia la nucleación y su 

velocidad aumenta rápidamente a medida que la temperatura 

decrece. La velocidad de crecimiento de cristales aumenta 

moderadamente a medida que disminuye la temperatura del 

producto.  
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Figura N°11: Curva de nucleación y crecimiento de cristales 

       Fuente: Orregon, 2003 

 

El desarrollo de cristales puede ocurrir a temperaturas muy 

próximas al punto de fusión y la velocidad de crecimiento aumenta 

moderadamente al aumentar la velocidad de remoción de calor  

hasta que las bajas temperaturas producen altas viscosidades y las 

velocidades de crecimiento de cristales disminuyen. 

 

En la cristalización del hielo, la remoción de calor debido al cambio 

de fase constituye el mecanismo determinante de todo el 

crecimiento de los cristales. 

 

La duración del período de subenfriamiento depende de las 

características del alimento y de la velocidad a la que se remueve el 

calor. Si el subenfriamiento resulta marcado se producirá una gran 

cantidad de núcleos que originaran cristales pequeños. Cuando la 

situación es contraria a la antes descrita se producirán pocos 

núcleos y con ello pocos cristales grandes. 

 

Durante la mayor parte de la meseta de congelación (en el tramo 

BC de la figura anterior: Curva de congelación) la formación de los 

cristales de hielo es controlada por la transferencia de calor. La 

velocidad de transporte de masa controla la velocidad de 

crecimiento de los cristales en el final del período de congelación 

donde las soluciones remanentes se encuentran más concentradas. 

A medida que la temperatura desciende se van saturando las 

diferentes sustancias disueltas que luego cristalizan. 
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La temperatura a la cual el cristal de un soluto se encuentra en 

equilibrio con el líquido no congelado y los cristales de hielo, es 

denominada temperatura eutéctica. Como los alimentos constituyen 

una mezcla compleja de sustancias, se emplea el término 

temperatura eutéctica final, el cual corresponde a la temperatura 

eutéctica más baja de los solutos del alimento. La máxima 

formación de cristales de hielo es obtenida a esta temperatura. 

(Orregon, 2003) 

 

iii. IMPORTANCIA DEL TAMAÑO DEL CRISTAL 

 

El tamaño del cristal está directamente relacionado con el número 

de núcleos que se forman durante la congelación; la formación de 

pocos núcleos da como resultado pocos cristales grandes, mientras 

que el desarrollo de muchos núcleos produce muchos cristales 

pequeños. Esto indica que el tamaño de los cristales en un producto 

está relacionado directamente con el proceso de nucleación. Pero la 

nucleación depende del grado de sobreenfriamiento logrado y en 

consecuencia el tamaño de los cristales obtenido se vuelve 

dependiente de la velocidad de congelación. 

 

La velocidad de nucleación aumenta rápidamente luego que se 

alcanza un grado crítico de sobreenfriamiento mientras que la 

velocidad de crecimiento de cristales aumenta de modo consistente 

con la temperatura decreciente. Si la velocidad de remoción de calor 

es lenta y se permite que la temperatura del alimento se sitúe entre 

0 oC y A durante un período significativo, cualquier núcleo que se 

forme crecerá considerablemente. En cambio para una remoción de 

calor rápida, la temperatura del producto bajará rápidamente hasta 

un punto por debajo de A y se formarán muchos núcleos y los 

cristales tendrán crecimiento limitado. 

 

“El tamaño medio de los cristales en el producto variará 

inversamente con el número de núcleos y el número de núcleos 

puede controlarse con la velocidad mediante la velocidad de 

remoción de calor”. (Singh y Heldman, 2013) 
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e. RECRISTALIZACIÓN 

 

Los cristales formados durante la congelación son inestables. Este hecho y las 

fluctuaciones de temperatura durante el almacenamiento tienen importancia 

decisiva para la calidad del producto. La velocidad de recristalización es 

dependiente de la temperatura., siendo alta a temperaturas cercanas al punto 

de congelación inicial y muy baja a temperaturas muy bajas. El control de la 

recristalización puede realizarse efectivamente manteniendo temperaturas 

bajas y constantes en el almacenamiento congelado. 

 

f. CURVA DE CONGELACIÓN 

 

El proceso de congelación en los alimentos es más complejo que la 

congelación del agua pura. Los alimentos al contener otros solutos disueltos 

además de agua, presentan un comportamiento ante la congelación similar al 

de las soluciones. La evolución de la temperatura con el tiempo durante el 

proceso de congelación es denominada curva de congelación. La curva de 

congelación típica de una solución se muestra en la siguiente figura. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura N°12: Curva de congelación típica de una solución 

        Fuente: Singh y Heldman, 2013 

 

AS El alimento se congela hasta debajo de su punto de congelación Tf , 

el cual con la excepción del agua pura, es siempre menor que 0 oC. En el 

punto S el agua permanece líquida, aunque la temperatura está por debajo del 

punto de congelación. Este fenómeno se conoce como superenfriamiento y 

puede ser de hasta 10 oC por debajo del punto de congelación. 

 

SB La temperatura se eleva rápidamente hasta el punto de congelación 

a medida que los cristales de hielo comienzan a formarse y el calor latente de 

cristalización se libera 
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BC Se remueve calor del alimento a la misma velocidad anterior. Se 

remueve calor latente y se forma hielo, pero la temperatura permanece casi 

constante. El punto de congelación desciende por el incremento en la 

concentración de solutos en el licor no congelado, y por consiguiente la 

temperatura cae ligeramente. Es durante esta etapa que se forma la mayor 

parte del hielo. 

 

CD Uno de los solutos se sobresatura y cristaliza. El calor latente de 

cristalización es removido y la temperatura se eleva hasta la temperatura 

eutéctica para ese soluto. 

 

DE Continúa la cristalización del agua y solutos. El tiempo total tfr, la 

meseta de congelación se determina por la velocidad a la que se remueve el 

calor. 

 

EF La temperatura de la mezcla hielo-agua cae hasta óla temperatura del 

congelador. Una proporción del agua permanece sin congelar a las 

temperaturas usadas en la congelación comercial; la cantidad de ella depende 

del tipo y composición del alimento y la temperatura de almacenamiento (por 

ejemplo a una temperatura de almacenamiento de – 20 oC el porcentaje de 

hielo es 88 % en carnero, 91 % en pescado y 93 % en albúmina de huevo). 

(Singh y Heldman, 2013) 

 

14. DURACIÓN DE LA CONGELACIÓN 

 

Es el tiempo transcurrido desde el principio de la fase de precongelación hasta 

la obtención de la temperatura final. Este tiempo (lo que dura) depende, por una 

parte de las temperaturas inicial y final y de la cantidad de calor a extraer, y por 

otra de las dimensiones (espesor) y forma del producto, como de los 

parámetros de transmisión térmica. 

 

La velocidad de avance del frente de congelación (cm/h) es otra forma de 

expresar la rapidez de la congelación, por medio de la velocidad a la que se 

desplaza el frente de hielo a través del producto. Esta es mayor cerca de 

superficie que hacia el centro. 

 

La duración real del proceso de congelación depende de diversos factores, 

unos son relativos al producto a congelar y otros al equipo utilizado, de estos 

los más importantes son: 

 

- Dimensiones y forma del producto (espesor). 

- Temperatura inicial y final. 

- Temperatura del refrigerante. 
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- Otros: Coeficiente de transferencia de calor superficial del producto, 

variación de entalpía (la entalpía consiste en energía sensible debajo del 

punto de congelación) y conductividad térmica del producto. 

 

El conocimiento del tiempo de congelación es de gran importancia para el 

diseño del proceso. Este tiempo es un dato necesario para determinar la 

velocidad de refrigeración requerida en relación con la capacidad del sistema de 

congelación. La predicción del tiempo de congelación puede basarse en 

métodos numéricos y en métodos aproximados. (Postolski, 1986) 

 

15. FIN DE LA CONGELACIÓN 

 

El proceso de congelación termina cuando la mayor parte del agua congelable 

se transforma en hielo en el centro térmico del producto. En la mayoría de 

casos la temperatura del centro térmico coincide en ese momento con la 

temperatura de almacenamiento. Si el producto se retira antes de ese momento 

resultará una congelación lenta en el centro del mismo y perdida de la calidad 

del producto congelado. Almacenar productos insuficientemente enfriados 

podría perjudicar otros que se encuentren en el almacén, es recomendable 

proseguir un enfriamiento hasta lograr una temperatura de equilibrio como de -

18° C. (Lewis, 2003) 

 

16. RELACIÓN DE LA DIFUSIVIDAD TERMICA Y LA TEMPERATURA 

 

La difusividad térmica (α) es dependiente de la temperatura:  

 

La relación entre la difusividad térmica (α) y la temperatura (T) es singular para 

productos alimenticios y sus características representan un reto significativo en 

la obtención de soluciones numéricas a la ecuación con  en el corchete. Un 

ejemplo de esta relación predicha por métodos debidos a Heldman (1982) 

aparece en la Figura N°13. 

 

 

 

 

 

 

 

(T)C(T).

K(T)
 = (T)

ap
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Figura N°13: Relación entre la difusividad térmica y la temperatura 

        Fuente: Lewis, 2003 

 

Ha habido 3 enfoques destinados a obtener soluciones numéricas a las 

ecuaciones de conducción de calor durante la congelación de alimentos: 

 

1) El uso de funciones separadas de calor específico y calor latente en lugar 

de una función de calor específico aparente (Cap). 

2) El uso de una relación α - T aproximada para lograr facilidad en la solución. 

3) Solución de las ecuaciones diferenciales parciales usando una función α - T 

real. 

La separación de las funciones de calor específico y latente requiere que todo el 

calor latente sea liberado a temperatura constante. La aceptación de este 

análisis tiene dependencia significativa de la temperatura usada para la 

liberación del calor latente y requiere seleccionar valores discretos para las 

propiedades del producto congelado.  

 

Respecto a las características y propiedades del producto no congelado para 

predecir la relación α - T. Las ventajas incluyen aquí que no hay otra asunción 

que no sea el concepto de solución ideal requerida para predecir la relación 

agua no congelada - temperatura. Este análisis conduce a la predicción de 

todas las propiedades del alimento congelado que son necesarias para el 

proceso de congelación.  

 

La limitación básica es probablemente la disponibilidad de datos exactos de 

propiedades para alimentos no congelados. (Singh y Heldman, 2013) 
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17. CINÉTICA DEL PROCESO DE CONGELACIÓN 

 

El problema fundamental que tiene lugar durante la congelación es una 

transferencia de calor por conducción en el estado no estacionario que 

transcurre con un cambio de fase. En algunos dispositivos de congelación hay 

que tener también en cuenta la resistencia  a la transferencia del calor 

provocada por el medio externo que a menudo tiene lugar por convección. 

 

Por tanto, en un punto dado del interior de un alimento sometido a una 

temperatura externa por debajo de su punto de congelación, primero se 

produce un descenso de temperatura al perderse calor sensible. Una vez 

alcanzada la temperatura del punto de congelación, se pierde calor latente 

mientras se solidifica el agua, proceso que ocurre sin cambio de temperatura. 

 

Finalmente, una vez congelado el alimento, se sigue perdiendo calor hasta que 

la temperatura interna se iguala a la externa.Según lo descrito, el proceso de 

congelación puede describirse mediante tres etapas ideales que se presentan a 

continuación: 

 

 Pre enfriamiento: Es la etapa que va desde la Ti (temperatura inicial) hasta 

la Tc (T° de congelación), siendo tp el tiempo que tarda el alimento en pasar 

desde Ti a Tc. 

 Congelación propiamente dicha, el alimento permanece a Tc constante el 

alimento en su centro térmico. Siendo tc el tiempo en el que tiene lugar el 

cambio de fase con lo que varian las propiedades físicas del alimento durante el 

transcurso del proceso. 

 Atemperado o enfriamiento: Desde Tc hasta Ta. Siendo ta el tiempo 

necesario para que la temperatura del alimento pase desde Tc a Ta. 

 Habitualmente todos estos cambios se refieren a lo que pasa en el centro 

del alimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura N°14: Etapas ideales de la congelación de un alimento 

           Fuente: Dossat, 1969 
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Diseñar un proceso de congelación consiste en determinar el tiempo que hay 

que exponer un determinado alimento a una temperatura dada para que 

transcurran las tres etapas descritas. Este es un proceso muy complejo y las 

tres etapas descritas normalmente coexisten en el tiempo. Por ejemplo, el 

centro puede no haber empezado a congelarse cuando la superficie puede 

estar ya no solo congelada sino muy cerca de la temperatura de atemperado 

(incluso por debajo). 

Como el fenómeno es muy complejo, a menudo se usa una descripción 

simplificada: suponer que lo que ocurre en el centro es lo que esta ocurriendo 

en todo el alimento. La situación real y la simplificación habitualmente aceptada 

se muestran en el siguiente esquema. (Dossat, 1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°15: Secuencia de congelación de un alimento 

               Fuente: Lewis, 2003 

 

 

a. CALOR LATENTE DE CONGELACIÓN, CAPACIDAD CALORÍFICA DE LOS    

ALIMENTOS Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

 

Si no se dispone de otra cosa, los calores específicos y latentes de un 

alimento se pueden estimar aproximadamente a partir de la fracción másica de 

agua, 𝑥Λ en el alimento mediante las ecuaciones propuestas por Woolrich y 

Siebel. 
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𝜆 = 80 𝑥 𝑥Λ (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
) 

 

𝐶𝑝𝑖 = 0,80 𝑥 𝑥Λ +  0,20 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
°C) 

 

𝐶𝑝𝐶 = 0,30 𝑥 𝑥Λ +  0,20(
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
°𝐶) 

 

Debe tenerse cuidado porque estas ecuaciones son indicadas para alimentos 

con elevado contenido en agua, que por otra parte forman la mayoría de los 

que se congelan (carne, pescado, verduras, frutas, hortalizas, pan y platos 

preparados). (Rao y Rizvi, 2005) 

 

 

b. CONDUCTIVIDAD TERMICA DE ALIMENTOS CONGELADOS 

 

La mayor parte de los alimentos son malos conductores del calor, y por eso 

los procesos de transferencia de calor en que la conducción es el mecanismo 

predominante son lentos. Los tiempos de calentamiento o enfriamiento 

pueden acortarse mediante operaciones de reducción de tamaño. En 

operaciones de enlatado, el término conducción de envasado se utiliza para 

productos donde la conducción es el mecanismo principal. 

 

La conductividad térmica de un alimento esta influenciada por la composición, 

al igual que el calor especifico; el agua ejerce la mayor influencia. Otros 

factores que también afectan a la conductividad térmica son la presión, que es 

particularmente importante en las operaciones de liofilización y la temperatura. 

 

Algunos materiales biológicos y alimentos preparados tienen conductividades 

diferentes según la dirección que se considera; sus propiedades están 

direccionalmente orientadas, es decir, son anisótropos. Ejemplos son la carne 

y el pescado, donde el calor se transmite mejor a lo largo de las fibras que a 

través de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: (a) Transmisión de calor paralelamente a las fibras; (b) 

transmisión de calor a través de las fibras 

Fuente: Lewis, 2003 

𝑄 
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Hay muchas ecuaciones publicadas que relacionan la conductividad térmica 

con el contenido en humedad del alimento, por ejemplo, para pescado 

 

𝑘 = 0,0324 +   0,3294 𝑚𝑤 

 

Donde 𝑚𝑤 es la fracción de masa del agua. 

La conductividad térmica disminuye a medida que el alimento se va secando. 

Los alimentos liofilizados, que generalmente son muy porosos, tienen valores 

de la conductividad térmica extremadamente bajos. Durante la liofilización, el 

calor se transfiere normalmente al material congelado a través de la capa 

seca. Por esto, es un proceso lento y la tasa de secado global esta limitada 

por la tasa de transferencia de calor. La conversión del agua en hielo 

incrementa la conductividad térmica aproximadamente cuatro veces.  

 

Las tasas de transferencia de calor se incrementan por calentamiento a través 

de la capa congelada. Es también importante asegurar un buen contacto entre 

la superficie de calentamiento y el alimento. La aplicación de presión empuja 

en alimento contra la superficie, y el uso de una malla de metal poroso que 

permite el escape de vapor ha sido adoptado para acelerar el proceso 

(liofilización acelerada). 

 

Puesto que los alimentos congelados son mejores conductores que los 

frescos, la tasa de transferencia de calor durante la  congelación (donde se 

elimina calor a través de la capa congelada) es mayor que durante el deshielo 

(donde se añade calor a través del material descongelado); esto ocurre 

particularmente cuando el mecanismo de conducción ofrece la mayor 

resistencia a la transferencia de calor. (Lewis, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°17: Comparación de los mecanismos de (a) congelación, y (b) 

descongelación. 

         Fuente: Lewis, 2003 
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i. FACTORES DE COMPOSICIÓN 

 

Los datos de composición pueden también utilizarse para obtener 

valores mas exactos de la conductividad térmica. Se han propuesto 

dos modelos, denominados modelo paralelo y modelo 

perpendicular, los cuales aparecen en la figura N° para un sistema 

de dos componentes. 

Para un sistema tal que  contenga sólidos y agua, las ecuaciones 

para la conductividad térmica en el modelo paralelo vienen dadas 

por: 

 

𝑘 =  𝑉𝑠𝑘𝑠   +    𝑉𝑤𝑘𝑤 

 

 

 

Y, para el modelo perpendicular, por: 

 
1

𝑘
=

𝑉𝑠

𝑘𝑠
  +   

𝑉𝑤

𝑘𝑤
 

 

Donde 𝑉𝑠 y 𝑉𝑤 son las fracciones en volumen de los sólidos y el 

agua, respectivamente, y 𝑘𝑠  y  𝑘𝑤 son las conductividades térmicas 

de los solidos y el agua, respectivamente. Es importante resaltar 

que las fracciones volumétricas se utilizan bastante más que las 

fracciones másicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°18: Conductividad térmica en sistemas de dos 

componentes: (a) modelo paralelo; (b) modelo perpendicular. 

          Fuente: Lewis, 2003 
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Las conductividades térmicas de varios componentes han sido 

dadas por Miles et al. (1983) como sigue: 

𝑘𝑎(aire)=0,025;𝑘𝑝(proteína)=0,20;𝑘𝑐(carbohidrato)=0,245; 

𝑘𝑠(sólidos)=0,26; 𝑘𝑔(grasa)=0,18; 𝑘𝑤(agua)= 0,6; 𝑘ℎ(hielo)= 2,24. 

Así pues, para un sistema de n componentes, empleando el modelo 

paralelo (aunque el mismo principio se aplicaría al modelo 

perpendicular) 

 

𝑘 =  𝑉1𝑘1  +   𝑉2𝑘2  +   … +   𝑉𝑛𝑘𝑛 

 

La composición de una manzana es 0,844 veces agua y 0,156 

veces sólido (Fracciones de masa), y las densidades del agua y los 

sólidos son 1.000 kg 𝑚−3y 1.590 kg 𝑚−3 respectivamente. 

 

 

La fracción en volumen de los sólidos viene dada por: 

 

𝑉𝑠 =
𝑚𝑠/𝜌𝑠

𝑚𝑠𝜌𝑠+𝑚𝑤𝜌𝑤
  = 0.104 

 

Y la fracción en volumen del agua como: 

 

𝑉𝑤 = 1 − 𝑉𝑠 = 0,896 

 

Utilizando el modelo paralelo 

 

𝑘𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎 =  𝑉𝑠𝑘𝑠  + 𝑉𝑤𝑘𝑤  = 0,104  x  0,26  + 0,896  x 0,6 

= 0,565 W 𝑚−1 𝐾−1 

 

El valor para el modelo perpendicular es 0,528 W 𝑚−1 𝐾−1. El valor 

promedio sería 0,540 W 𝑚−1 𝐾−1. La conductividad térmica de la 

manzana ha sido citada como 0,422 para manzanas verdes y 0,513 

W 𝑚−1 𝐾−1 para manzanas rojas (Mohsenin, 1980) 

 

Una dificultad de esta aproximación es que ignora cuanto aire hay 

dentro del alimento. Si la manzana contiene un 20% de aire 

(porosidad 0,2), la conductividad térmica calculada a partir del 

modelo paralelo es: 

 

𝑘 = 0,8  𝑥   0,540  +    0,2   𝑥   0,025 = 0,437 
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Y a partir del modelo perpendicular 

 
1

𝑘
=

0.8

0.540
 +   

0.2

0.025
 

 

𝑘 = 0.105 

En operaciones de secado la energía se transmite por conducción y 

también como calor latente por difusión de vapor de agua desde 

áreas húmedas a secas. El empleo de métodos prácticas que 

incluyen largos periodos de tiempo para que se establezca el 

equilibrio está quedando en desuso, porque en ellos puede ocurrir 

una migración de la humedad, lo cual afecta a los resultados. La 

transferencia de calor por migración de la humedad se conoce como 

“efecto de tubería de calor”. (Lewis, 2003) 

 

 

ii. EFECTOS DE LA TEMPERATURA 

 

Para materiales estructurados (particularmente metales) la 

conductividad térmica cambia considerablemente con la 

temperatura. Sin embargo, en la mayoría de los alimentos el efecto 

de la temperatura es poco pronunciado; la conductividad esta mas 

afectada por la estructura celular y el contenido en humedad. Hay 

que considerar como excepción a esta afirmación el paso de agua a 

hielo o viceversa. Además, el rango de temperaturas a que están 

sometidos los alimentos no es tan amplio como para otros 

materiales. Mohsenin (1980) sugiere que, si k varía linealmente con 

la temperatura, el efecto de la temperatura puede ser tenido en 

cuenta considerando un valor promedio de ella. (Lewis, 2003) 

 

iii. EFECTOS DE LA PRESION 

 

En la mayoría de las aplicaciones de liofilización, la presión de 

operación en el interior de la cámara se mantiene por debajo de 4,6 

𝜏 (613 Pa). A menudo la presión es considerablemente mas baja 

que esta. Ademas, la mayoría de las operaciones de liofilización 

tienen controlada la transmisión de calor, es decir, la tasa de secado 

esta controlada por la tasa de transferencia de calor al material 

congelado. 

 

Se ha encontrado que la conductividad térmica de un material 

aumenta cuando al presión disminuye, a los largo del razón de 

presión de 10 a 104 Pa. En este rango el incremento es casi lineal 
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cuando k se representa frente a log p y la conductividad térmica 

puede escribirse como: 
(𝑘𝑒−𝑘𝑏𝑎𝑗𝑎)

(𝑘𝑎𝑙𝑡𝑎−𝑘𝑏𝑎𝑗𝑎) 
 = 

1

1  +   𝐶/𝑝
 

   

Donde 𝑘𝑎𝑙𝑡𝑎  y  𝑘𝑏𝑎𝑗𝑎 están representadas en la figura N° ; C es una 

constante; p es la presión y 𝑘𝑐 es la conductividad térmica eficaz a 

la presión p. Esta ecuación se conoce con el nombre de ecuación 

de Harper. 

 

Mellor (1978) da valores de 𝑘𝑏𝑎𝑗𝑎, 𝑘𝑎𝑙𝑡𝑎 y C para carne, manzanas y 

melocotón liofilizados, junto con variaciones de la conductividad 

térmica con la presión para sacarosa y soluciones de gelatina 

liofilizadas. 

 

Esta ecuación se basa en la suposición de que la conductividad 

térmica eficaz de cualquier material poroso lleno de gasa tiene dos 

componentes: uno asociado con la red del sólido y o tro con el gas 

que llena los poros. La conductividad térmica puede ser 

significativamente aumentada incrementando la presión o 

introduciendo gas (como helio) en los poros del material. El aumento 

de los valores de la conductividad térmica debido al incremento de 

la presión aparece en secados a tiempos cortos, y es la base del 

proceso cíclico presión – liofilización. (Lewis, 2003) 

 

c. DIFUSIVIDAD TERMICA DE ALIMENTOS CONGELADOS 

 

La difusividad térmica a es la relación entre la conductividad térmica y el calor 

especifico del producto multiplicado por su densidad. 

Así, 

 

𝑎 =
𝑘

𝑝𝑐
   

(𝐽𝑠−1𝑚−1𝐾−1)

(𝑘𝑔𝑚−3)(𝐽𝑘𝑔−1𝐾−1)
  

 

Por consiguiente las unidades de la difusividad térmica son metros cuadrados 

por segundo (𝑚𝑠−1) o pies cuadrados por segundo (𝑓𝑡2𝑠−1). 

 

En términos físicos la difusividad térmica da una medida de la rapidez del 

cambio de temperatura cuando hay calentamiento o enfriamiento. Los 

materiales que tienen una difusividad térmica alta pueden ser calentados o 

enfriados rápidamente; a la inversa, sustancias con una baja difusividad 

térmica se calientan o enfrían lentamente. Así, la difusividad térmica es una 

propiedad importante cuando se consideran situaciones de transferencia de 
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calor en estado no estacionario. La difusividad térmica puede determinarse 

experimentalmente o evaluada a partir del conocimiento de las propiedades 

particulares. La difusividad térmica puede calcularse además en problemas de 

transferencia de calor en estado no estacionario. (Postolski, 1986) 

 

d. MATERIAL PARTICULADO Y GRANULADO 

 

Cuando se trata de material particulado o granulado (grano, guisantes, 

legumbres, etc) hay dos formas de enfocar la medida. En primer lugar puede 

considerarse la conductividad térmica de una unidad individual, o se puede 

considerar la conductividad térmica de una muestra global del producto. La 

primera debería de ser menos ambigua, pero el valor obtenido puede tener 

utilidad limitada cuando se intentan predecir las tasas de transferencia de 

calor en todo el material que no esté fluidificado. Los modelos matemáticos 

utilizados para predecir las tasas de tales como tamaño de poro y porosidad, 

conductividad térmica de los sólidos y presión en el espacio de cabeza se 

simplifica la solución. (Lewis, 2003) 

 

e. CAMBIO DE ENTALPÍA 

 

El cambio de entalpía puede medirse por métodos calorimétricos, pero hay 

ventaja considerable en poder predecir este requerimiento. 

 

El análisis permite usar datos experimentales en la ecuación de predicción, o la 

predicción puede basarse completamente en la composición del producto. 

 

El cambio total de entalpía desde una temperatura de producto por encima del 

punto de congelación hasta alguna temperatura de almacenamiento se expresa 

según: 

ILus HHHHH   

Donde:   

𝐻𝑠 = calor sensible removido de los sólidos 

𝐻𝑢  = calor sensible removido del agua no congelada 

𝐻𝐿  = cambio de entalpía debido al calor latente 

𝐻𝐼 = calor sensible removido del agua congelada o hielo 

El calor sensible removido de los sólidos del producto consta de dos partes: 

   TTCpMTTCpMH fssfisss   

Donde:   

Ms = fracción de sólidos   

Cps = calor específico de los sólidos 
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(Ti – Tf) = diferencia de temperatura sobre el punto de congelación 

(Tf – T) = diferencia de temperatura bajo el punto de congelación 

 

i. CALOR SENSIBLE REMOVIDO DEL AGUA NO CONGELADA 

 

Otros tres cambios que ocurren según el cambio de fase a partir del 

punto inicial de congelación: 

Calor sensible removido del agua no congelada:  
 

      

 

Figura N°19: Esquema del cambio de fase  

            Fuente: Lewis, 2003 

 
MI=porción cristalizada     Mu=porción no cristalizada 

   TTCpMTTCpMH fuufiuuu TT


)()(
 (Para 

pequeñas T) 

   

f

TT

i

T

T

uufiuu

H

H

u dTCpMTTCpMdH
)()(  

La contribución del calor latente λ, al cambio total de entalpía es 

función de la magnitud de la fracción de agua no congelada. Es 

directamente proporcional a la masa de agua congelada a la 

temperatura T. 


)(TIL MH   

ii. CALOR SENSIBLE REMOVIDO DEL AGUA CONGELADA 
 

Finalmente, la contribución del calor sensible removido del agua 

congelada es: 

   

f

TTTT

T

T

IIIfIII dTCpMdHTTCpMH
)()()()(

H

0

      ó        

Donde CpI puede no ser dependiente de la temperatura si el rango 

de la temperatura considerado es relativamente pequeño. 
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Para resolver las formas integrales deben establecerse relaciones 

entre la fracción congelada  o no congelada del agua y la 

temperatura. Deben también establecerse los calores específicos 

del agua congelada y no congelada como función de la temperatura. 

Puede obtenerse información de las porciones congelada y no 

congelada del agua en el alimento mediante la ecuación 

A

AAg

LnX
TTR















11

0

'
 

Y luego usarla para estimar el punto inicial de congelación. Se la 

puede usar después para encontrar las proporciones de agua 

congelada y no congelada que deben existir a varias temperaturas 

por debajo del punto inicial de congelación. 

Mirando el esquema del cambio de fase de más arriba: la fracción 

molar de solvente debe disminuir a medida que la concentración de 

soluto en fracción no congelada aumenta. Por consiguiente, para 

una temperatura dada menor que el punto inicial de congelación se 

obtiene un nueva fracción molar de solvente y la fracción de agua 

congelada. Este procedimiento conduce a la determinación de una 

relación entre la fracción no congelada del producto y la 

temperatura. (Dossat, 1969) 

f. CAMBIOS DE VOLUMEN DE LOS ALIMENTOS CONGELADOS 

 

Los alimentos, al congelar, aumentan su volumen debido a la menor densidad 

del agua congelada en relación con el agua líquida. Esto es especialmente 

notable en los alimentos con un elevado contenido de humedad. Este hecho 

debe ser tomado en cuenta cuando se diseñan o escogen recipientes para 

congelar alimentos en su interior. Dichos recipientes no deben ser rígidos, ya 

que pueden fracturarse o deformarse al expandirse el alimento congelado en 

su interior. 

 

En el proceso de congelación de pulpas y jugos de fruta en tambores 

metálicos o plásticos de grandes dimensiones (por ejemplo 190 litros), 

normalmente el jugo o pulpa se coloca en bolsas plásticas, las cuales se 

cierran por anudado o con un sello térmico, para luego congelar el producto 

dentro de los tambores. (Rao y Rizvi, 2005) 
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Figura N°20: Influencia de la congelación sobre la densidad de una fruta 

(pera) 

                        Fuente: Rao y Rizvi, 2005 

 

El anudado de las bolsas y el llenado de estas y de los tambores deben ser 

tales que se deje suficiente espacio de tope para permitir la expansión durante 

la congelación sin que se desgarren las bolsas o se deformen los tambores. 

 

La disminución de la densidad y, por ende, el aumento de volumen de los 

alimentos al congelar varía de producto a producto, dependiendo 

principalmente de su contenido de humedad y composición.  

 

Los alimentos concentrados en azúcares o muy ricos en grasa suelen 

presentar variaciones muy pequeñas en su  volumen al congelar. (Rao y Rizvi, 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

73 
 

Tabla N°10: Densidad de algunos alimentos antes y 

después de la congelación 

PRODUCTO DENSIDAD 

(Kg/𝒎𝟑) SIN 
CONGELAR 

CONGELA
DO 

% DE 
VARIACIO

N 

Melocotones/duraz
no 

1000 950 -5,0 

Albaricoques 1000 940 -6,0 

Grosellas 1000 950 -5,0 

Ciruelas 1030 980 -4,9 

Fresas 950 900 -5,3 

Guisantes 1020 970 -4,9 

Alubias 950 890 -6,3 

Tomates 1000 940 -6,0 

Carne magra 1000 960 -4,0 

Carne grasa 920 900 -2,2 

Mantequilla 950 940 -1,1 

Pescado magro 1000 950 -5,0 

     

Fuente: Posolski, 1984 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Los datos de las propiedades térmicas de los alimentos son esenciales para el diseño 

y controlar el procesamiento térmico de alimentos y garantizando así la calidad y la 

seguridad de los alimentos. 

 

 La creciente cantidad de datos y conocimientos relativos a las propiedades térmicas 

de los alimentos, junto con el aumento de la comprensión de los procesos 

relacionados, tales como la transferencia de masa, y la capacidad de modelado 

contribuyen a la optimización del proceso térmico de alimentos y la mejora de la 

calidad y seguridad alimentaria. 

 

 Las propiedades térmicas de los alimentos intervienen en el proceso de refrigeración 

y congelación de alimentos como son la conductividad térmica, calor específico y 

difusividad  térmica son útiles calcular la temperatura adecuada de almacenamiento 

de alimentos procesados y/o materias primas. 
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Tabla N°11: Densidad de algunos líquidos a diferentes temperaturas. 

 

 
     Fuente: Barreiro y Sandoval, 2006 

 

 

Tabla N°12: Densidad a granel de algunos polvos alimenticios 

 

        Fuente: Barreiro y Sandoval,2006 
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Tabla N°13: Densidad aparente de frutas y hortalizas. 

 

Fuente: Barreiro y Sandoval, 2006 
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Tabla N°14: Calores específicos de varios alimentos 
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       Fuente: Barreiro y Sandoval, 2006 
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Tabla N°15: Difusividad térmica a cierta temperatura de ciertos alimentos 

 
 

 

      Fuente: Barreiro y Sandoval, 2006 
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2. BALANCE DE MASA Y OTRAS VARIABLES EN LA INDUSTRIA 
FRUTICOLA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Una planta de procesamiento de alimentos contará con una serie de equipos y unidades, 

cada una de las cuales llevará a cabo una actividad específica, evaporación, mezclado, 

fermentación, separación, despulpado; los cuales son principios básicos de la ingeniería 

de alimentos. Sin embargo, para hacer eficientes los procesos es necesario conocerlos y 

entenderlos en conjunto.  

 

 Los principios en que se basa el procesamiento de alimentos, supone familiarizarse con 

los conceptos de transferencia de calor, utilización de energía, transferencia de masas, 

mezclas y eventualmente reacciones, que intervienen en todos los procesos.  

 

En el presente trabajo se presentan los procesos más comunes dentro de la industria de 

procesamiento de frutas, y al mismo tiempo la forma indicada de realizar cálculos 

porcentuales o conversiones de unidades. Por lo que va dirigido principalmente a 

personas involucradas en procesos de industria de alimentos, para que puedan entender 

los procedimientos que a diario realizan y hacer mejoras para obtener resultados más 

eficientes. Tambien se presentan los conocimientos teórico-prácticos básicos de 

fundamentos de cálculo y esquematización que se requieren para el seguimiento, 

valoración e interpretación de un proceso ya existente, en el cual es necesario conocer las 

variables que lo delimitan, para tener precisión en la formulación y adición de ingredientes 

  

Se proponen bases de esquematización y de cálculo, que sirvan suficientemente para las 

tareas cotidianas de las actividades industriales y que prepare a los técnicos y operarios 

para la comprensión de la ingeniería de los alimentos y su formulación a un nivel superior. 
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RESUMEN 

 

Una de las tareas en las que utiliza más tiempo el ingeniero consiste en la acumulación de 

datos de las propiedades físicas, que son necesarias para estimar la velocidad de los 

procesos de transportes de cantidad de movimiento, transmisión de calor, transferencia 

de materia, cinética de las reacciones químicas, así como equilibrios físicos y químicos.  

 

Dentro de las industrias de procesos, los balances de materia y energía son importantes 

auxiliares en el diseño, control, optimización y evaluación económica de los procesos 

propuestos y existentes, así como de decisiones sobre las operaciones que se presentan 

a diario, por lo que tienen repercusión directa en la producción y en la situación financiera 

de las compañías; en consecuencia que el profesional técnico desarrolle los 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan realizar el cálculo de balances de 

materia y energía con la exactitud requerida.  

 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer las variables y cálculos principales 

utilizados en los procesos de la industria de alimentos, para mejorar el desempeño del 

lector dentro de ésta área, asi como dar a conocer los diferentes tipos de operaciones que 

se llevan a cabo en un proceso de industria alimentaria, e interpretar valores cuantitativos 

de evaluación de control de calidad, como grados Brix y pH en la industria frutícola 

  

Los sistemas industriales se representan a través de un diagrama de flujo, él que 

corresponde a un conjunto de operaciones unitarias interconectadas a través de un 

circuito de corrientes de materia y energía, de acuerdo a una estructura y organización 

definida. Un proceso industrial corresponde a la transformación ó modificación de las 

propiedades de una corriente en un producto comercial ó corriente efluente de interés. La 

estrategia de diseño de procesos consiste en:  

 

a) Obtener la información de las características del producto de interés,  

b) Elegir y seleccionar los recursos, insumos, materias primas, materiales y suministros 

energéticos junto con las tecnologías de procesamiento,  

c) Integrar toda esta información en un diagrama de flujos que especifique los equipos, 

interconexiones y corrientes de entrada y salida del proceso productivo. 

 

También se deben especificar las condiciones de operación y los valores de flujo y 

composición de las principales corrientes del proceso. Los balances de materia y de 

energía se basan en las leyes de la conservación de la masa y la energía. Estas leyes 

indican que la masa y energía son constantes y que por lo tanto la masa y la energía 

entrante a un proceso , deben ser iguales a la masa y energía salientes a menos que se 

produzca una acumulación dentro del proceso 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

83 
 

a. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

i. VARIABLES USADAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  

 

Dentro de los procesos de la Industria de Alimentos, existe un amplio número de 

variables cuantitativas, éstas van acompañadas siempre de una unidad de 

medida la cual puede expresar masa, temperatura, tiempo, entre otros.  

 

Como ejemplo podemos mencionar: 5 Kilogramos, la unidad de medida es el 

kilogramo cuyo símbolo es Kg, y nos indica unidad de masa. (Lomas, 2002) 

 

Las variables más frecuentes dentro de las Industrias de Alimentos se clasifican 

de la siguiente manera:  

 

 De longitud: metros, centímetros, milímetros, kilómetros.  

 

 De área: metros cuadrados, pies cuadrados.  

 

 De masa: kilogramos, libras, onzas, gramos, miligramos.  

 

 De volumen: centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, mililitros.  

 

 De tiempo: minutos, horas, segundos.  

 

 De temperatura: grados Fahrenheit, grados Celsius o Centígrados.  

 

 Unidades derivadas: energía, densidad, fuerza, potencia. 

 

1. CANTIDAD DE MATERIA PROCESADA (MASA) 

 

Es una de las variables que se necesitan medir con mayor frecuencia. 

La masa puede estar en forma sólida, líquida o gaseosa. En todo caso el 

gasto de materia estará dado en el Sistema Internacional (SI) en kg/s 

(masa sobre tiempo) para sistemas continuos. (Lomas, 2002) 

 

Ejemplo 1. Durante la operación de pelado de mangos, se obtuvieron 10 

kg de cáscara y semillas, y 17.3 kg de mango en trozos, encuentre el 

peso inicial de los mangos y conviértalo a libras.  

 

Procedimiento para solucionarlo:   

 

Sumar el peso de cáscaras, semillas y mango troceado.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

84 
 

Peso total = 10+17.3 = 27.3 kg 

 

Para convertir kilogramos a libras, se resuelve con una simple regla de 

tres, en donde “X” es el valor desconocido:  

 
1 kg

27.3 kg
 =  

2.202 lbs

𝑿 lbs
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la ecuación se resuelve así:  

 

X = 27.3 Kg*2.202 lbs / 1 kg = 60.11 lbs. 

 

2. DENSIDAD 

 

Es la cantidad de masa contenida en una unidad de volumen:  

 

 

 

 

Se expresa generalmente como g/𝑐𝑚3, Kg/𝑚3, o lb/𝑝𝑖𝑒3  y es la cantidad 

de masa por unidad de volumen, expresada de manera sencilla, si la 

masa es la medida de cuánto material tiene un objeto, entonces la 

densidad es la medida de cuan compactado está ese material. El valor 

de densidad varia con la concentración y la temperatura, a mayor 

temperatura, menor densidad. Es importante siempre indicar a que 

temperatura se midió la densidad. 

 

Para medir la densidad de los líquidos, se pueden usar flotadores 

llamados densímetros, que facilitan la medición de la densidad. Una de 
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las escalas más utilizadas para la medición de densidad son los grados 

Baumé.  

 

Otra escala usada frecuentemente es la de densidad en grados Brix, 

ésta mide el porcentaje en peso de sólidos solubles totales como azúcar. 

(Desroiser, 1963) 

 

Ejemplo 2. Una solución de sacarosa (almíbar) tiene una densidad de 

20 grados Brix.  

 

a) ¿Qué porcentaje de peso de sacarosa contiene?  

b) ¿Cuál será su densidad relativa?  

c) ¿Cuál será su densidad en gramos por centímetros cúbicos?  

 

Los grados Brix son iguales al porcentaje en peso de sacarosa. Por lo 

tanto, la solución contiene 20% de sacarosa.  

 

Calcular la densidad con la fórmula y utilizar la Tabla de Porcentaje de 

Peso Sacarosa para determinar la densidad de la sustancia.  

 

ρ = ρ sustancia / ρ agua 

ρ = 1.08287 / 1 g/𝑐𝑚3 = 1.08287 g/𝑐𝑚3 densidad de la solución 

 

Ejemplo 3. Determine la densidad de una pulpa de fruta, el peso es de 1 

libra (lb), con volumen de 0.4 litros (lt).  

 

Hacer las conversiones a g/𝑐𝑚3 

1 lb = 454 g 

1 litro = 1000 ml = 1000 𝑐𝑚3 

 

Primero convierta 0.4 litros a 𝑐𝑚3 utilizando una simple regla de tres.  

 
1 lt

0,4 lt
 = 

1000cm3 

𝑿
 

 

X = 0.4 lt * 1000 𝑐𝑚3 / 1 lt. = 400 𝑐𝑚3 

 

Para calcular densidad, usamos la fórmula: Densidad = m/v  

 

454g/400 𝑐𝑚3 = 1.135 g/ 𝑐𝑚3 

 

La densidad de la pulpa es de 1.135 g/ 𝑐𝑚3 . 
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Diariamente se pueden ver ejemplos de densidad, si se observa un 

objeto que flote o se hunda en un líquido determinado. Si el objeto es 

más denso que el líquido, el objeto se hundirá, si es menos denso 

entonces flotará. Los metales son muy densos, se puede ver el ejemplo 

de una moneda, ésta se hunde en el agua, (tiene gran cantidad de masa 

en poco volumen). A diferencia de los plásticos y la madera que flotan, 

por ser de baja densidad. (Valiente, 1986) 

 

3. TEMPERATURA 

 

La temperatura es una medida del nivel energético de las sustancias. 

Para medirla se usan termómetros que aprovechan la propiedad del 

aumento del volumen que sufren todos los cuerpos con la temperatura. 

Se usan diferentes escalas de temperatura, entre las más comunes 

están la escala Celsius o grados Centígrados y la Fahrenheit. Sin 

embargo existen otras dos escalas que son menos utilizadas en 

Latinoamérica, la escala Kelvin y la Ranking.  

 

El cero grado centígrado corresponde a la temperatura de fusión del 

hielo, los cien grados centígrados a la temperatura de ebullición del agua 

al nivel del mar. (Desroiser, 1963) 

 

Conversión de escalas:  

 

Ejemplo 4. Un almíbar pasa de 82.4°F a 194°F, durante 30 minutos de 

calentamiento y agitación, calcule el aumento de temperatura en grados 

Centígrados.  

 

Para convertir los grados Fahrenheit (°F) a grados Centígrados (ºC), se 

utiliza la siguiente fórmula:  

 

°C= 5(°F-32)/9 

 

Primero se sustituye en la formula los valores en grados °F 

 

°C = 5(82.4 – 32)/9    °C = 5(194 – 32)/9 

°C = 5(50.4)/9    °C = 5(162)/9 

°C = 252/9     °C = 810/9 

°C = 28°C     °C = 90°C 
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Calcular el aumento de temperatura:  

 

Por diferencia se resta la temperatura con mayor valor de la de menor 

valor  

 

90 – 28 = 62°C 

 

El almíbar aumentó 62ºC en un tiempo de 30 minutos. 

 

 

4. PORCENTAJES Y FORMULACIONES 

 

El proceso de formular y de calcular la cantidad de ingredientes y 

aditivos a utilizar es muy importante en la industria de alimentos, el buen 

entendimiento de estos procesos evita cometer errores y facilita las 

modificaciones en cuanto a formulación. A continuación se detallan 

algunos de los ejemplos más comunes con los que un operario de planta 

se puede encontrar. (Desroiser, 1963) 

 

Ejemplo 5. Se tiene la siguiente formulación de mermelada de jocote. 

Calcular los porcentajes que estas cantidades representan en la 

mermelada final obtenida 

 

Tomar en cuenta que 71.2 lbs es la suma de todos los ingredientes 

utilizados para la elaboración de la mermelada, por lo tanto es el 100%.  

 

Pulpa de jocote  50 lbs 

Azúcar  21 lbs 

Pectina  64 g 

Ácido cítrico  16 g 

Benzoato de sodio  9.6 g 

Total  71.2 lbs  

 

 Pulpa de jocote:  

Se resuelve matemáticamente con una simple regla de tres: 

 
71.2 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠

50 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
=  

100%

𝑿
 

 

Se multiplican las libras de pulpa (50) por 100 y se divide entre el 

total de libras (71.2)  

 

X = 50*100/71.2 
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X = 70.22% de Pulpa 

 

 Azúcar:  

Se multiplican las libras de azúcar (21) por 100 y se dividen entre el 

total de libras (71.2)  

X = 21*100/71.2 

X = 29.49% de Azúcar 

 Pectina:  

Para pasar los gramos a libras se usa igualmente una regla de tres 

 
454 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

64 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
=  

1 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠

𝑿
 

X= 64*1/454 

 X= 0.14 libras 

 

Ahora para determinar el porcentaje de pectina Se utilizan 0.14 

libras como valor  

Pectina = 0.14*100/71.2 

0.19% de pectina 

 Ácido cítrico:  

De la misma forma que la anterior se procede a convertir los gramos en 

libras  

16*1/454 = 0.03 libras de ácido cítrico 

 

Se utiliza el valor de 0.03 libra para obtener el % de ácido cítrico  

 

0.03*100/71.2 = 0.042% de ácido cítrico 

 

 Benzoato de sodio:  

De igual manera que las dos anteriores se convierten los gramos a 

libras  

 

9.6*1/454 = 0.02 libras de Benzoato de Sodio 

 

Se utiliza el valor obtenido de 0.02 libras para determinar el 

porcentaje  

 

0.02*100/71.2 = 0.028% de Benzoato de Sodio 

 

Ejemplo 6. Determine la cantidad de aditivos a utilizar en la siguiente 

mermelada de marañón, con base en la cantidad de fruta (73 lbs) y 

azúcar (31 lbs). 
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Pectina  0.6% 

Ácido cítrico  0.1% 

Benzoato de sodio  0.03% 

 

Debemos sumar el peso de fruta y azúcar, éste valor será el 100% de la 

formulación.  

 

73 lbs + 31 lbs = 104 lbs 

 Pectina: 
104 libras

𝑿 libras
=

100%

0.6%
 

 

X = 0.6*104/100 

 

X = 0.624 libras 

 

 Para convertir las libras a gramos 

 
1 libra

0.624 libras
=

454 gramos

𝑿 gramos
 

X = 0.624*454/1 

X = 283.29 gramos de Pectina 

 

 Ácido cítrico:  

El cálculo anterior se repite y se utiliza una simple regla de tres,  

 
104 libras

𝑿 libras
=

100%

0.1%
 

 

X = 104*0.1/100 

X = 0.104 libra 

 

Para convertir libras a gramos se aplica nuevamente una regla de 

tres  

 
1 libra

0.104 libras
=

454 gramos

𝑿 gramos
 

 

X = 0.104*454/1  

X = 47.22 gramos de ácido cítrico 
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 Benzoato de sodio:  

 
104 libras

𝑿 libras
=

100%

0.03%
 

X = 104*0.03/100 

X = 0.031 libra 

 

 Para convertir libras a gramos se procede como el ejemplo anterior 

 
1 libra

0.031 libras
=

454 gramos

𝑿 gramos
 

 

X = 0.031*454/1 

X = 14.16 g de Benzoato de Sodio 

 

Ejemplo 7. Se tiene que preparar una solución de agua y Bisulfito de 

Sodio para evitar el oscurecimiento del nance, se deben agregar 6g / 

litro de agua, encuentre la equivalencia en porcentaje del Bisulfito:  

 

1 lt = 1000 g 

 

Ahora se resuelve con regla de tres: un litro, es decir 1000 g es el 100%, 

entonces, los 6 g que debemos agregar a un lt. 

 
1000 g

6g
=

100%

𝑿 
 

 

X = 6g*100% / 1000g = 0.6% 

 

El 0.6% de 1 litro de agua, equivale a 6 g por litro.  

 

Ejemplo 8. Para el pelado de duraznos se utiliza soda cáustica al 3% 

durante 15 segundos y se dispone de una tina con capacidad de 200 lt 

de agua.  

 

- Determine qué cantidad de soda cáustica debemos agregar a la tina.  

- Encuentre la cantidad de soda cáustica por litro de agua.  

 

Se resuelve con una simple regla de tres, tomar en cuenta que 1 litro de 

agua es equivalente a 1 Kilogramo agua  
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200kg

𝑿
=

100%

3% 
 

 

X = 3*200 / 100 = 6 kg 

 

O simplemente dividimos el porcentaje entre cien y multiplicamos por la 

cantidad de agua:  

(3/100 ) 200 kg = 6 kg 

 

 Para obtener una solución de agua y soda cáustica al 3 % se necesita 

agregar 6 kg de producto a 200 lt de agua. Por lo tanto para 1 litro se 

necesitará “X”:  

 
6kg

𝑿
=

200 lt

1 lt 
 

 

X = 1 lt*6 kg / 200 lt = 0.03 kg 

 

Convertir los kilogramos a gramos, esto se puede resolver de dos 

formas diferentes: a) utilizando una regla de tres, o b) simplemente 

multiplicamos los kg por 1000g:  

 

a) 1 kilogramos es igual a 1000 gramos, 0.03 kg equivale a X.  

 
1kg

0.03 kg
=

1000 g

𝑿 
 

b)  

X = 0.03*1000 / 1 = 30 g / lt de agua 

 0.03 kg (1000 g) = 30 g / lt de agua 

 

 

5. CÁLCULO DE MATERIA PRIMA POR DIFERENCIA DE 

PESOS 

 

En todos los procesos de frutas, existe un balance de materia prima que 

se debe registrar para calcular rendimientos, esto significa que se deben 

llevar controles de la fruta recibida, cantidad de fruta aprovechada y del 

desperdicio que en su mayoría es cáscara y semillas. (Lomas, 2002) 

  

Ejemplo 9. En la elaboración de mermelada de marañón, el fruto entero 

(falso fruto y semilla) pesó 150 lbs, se retiró la semilla y se desechó. Se 

tiene que el peso del falso fruto antes de ser pasado por el pulpero pesó 

133 lbs. Determine la cantidad de semilla que se deshechó:  
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 Al peso inicial le restamos el peso del falso fruto:  

 

150 −  133 =  17 lbs de semilla 

 

6. RENDIMIENTOS 

 

En la elaboración de productos procesados, en muy importante llevar 

controles de rendimientos. Existen diferentes rendimientos a partir del 

peso de la fruta: rendimiento de pulpa, fruta troceada, mermelada y 

concentrado. Estos rendimientos pueden variar, dependiendo de la 

variedad del fruto o del método que se utilice para el pelado o el 

despulpado.  

 

El objetivo es tener los más altos rendimientos, de esta forma se saca 

mayor provecho a la fruta y se logran menos desperdicios. Se presentan 

a continuación algunos ejemplos. (Leistner y Roedel, 1976) 

 

Ejemplo 10. En el área de recepción se pesó y seleccionó mango 

Haden, el peso inicial fue de 97 lbs, de las cuales la semilla y cáscara 

pesó 31.3 lbs y el mango troceado 65.7 libras. Determine el rendimiento 

del mango para la fruta troceada.  

El 100 % siempre será la fruta en su totalidad. Para obtener el 

rendimiento se divide el valor de la pulpa, jugo o fruta a utilizarse, entre 

el 100% y se multiplica por 100.  

 

65.7 / 97 = 0.677 (100) = 67.7 % 

 

Esto significa que el 67.7% del mango inicial, es mango troceado. El 

rendimiento del mango troceado fue de 67.7%.  

 

Ejemplo 11. Se tiene 56 lbs de nance, y se sabe que el rendimiento de 

esta fruta para la obtención de su pulpa es del 75%. Estime la cantidad 

de pulpa que se obtendrá y la cantidad de desperdicio (exprese este 

último valor en libras y en porcentaje).  

 

Para encontrar la cantidad de pulpa, se procede a resolver con una 

simple regla de tres, en la que 56 libras es el 100% y el 75% es X, la 

incógnita. 

 
56

𝑿
=

100%

75%
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75*56 / 100 = 42 lbs de pulpa 

Sabiendo que con 56 lbs de nance obtenemos 42 lbs de pulpa, se 

asume que el resto es semilla y demás desperdicio, por diferencia de 

pesos resolvemos de la siguiente manera:  

 

56 – 42 = 14 lbs de desperdicio  

 

Para convertir éstas 14 lbs de desperdicio a porcentaje se utiliza la regla 

de tres, en la que 56 lbs es el 100% y 14 lbs es X, la incógnita. 

 
56

14
=

100%

𝑿
 

 

X = 14*100 / 56 = 25% 

 

El 25% del peso total de nance, es desperdicio. 

 

7. CAPACIDAD DE EQUIPOS 

 

Es importante determinar la capacidad de los equipos a utilizar, en 

cuanto a masa. La mayoría de los equipos traen gravada su capacidad, 

sin embargo existen formas sencillas de determinarla en caso de no 

tener el dato. Se plantean los siguientes ejemplos. (Lerici, 1986) 

 

Ejemplo 12. Se quiere determinar la cantidad de agua que le cabe a un 

tanque de acero inoxidable, para poder calcular la cantidad de cloro a 

aplicar. Las características del tanque son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el volumen (V) de ésta figura multiplicamos largo por 

ancho por alto. Se debe verificar siempre que los tres valores estén 

expresados en las mismas unidades, para este caso son metros (m).  

 

V = 2m x 0.6m x 0.9m = 1.08 𝑚3 
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Para convertir 𝑚3  a litros, multiplicamos los 𝑚3por 1000, ya que 1𝑚3  = 

1000 lt 

1.08 𝑚3 *1000 lt = 1080 lt 

 

Si el tanque se llenará hasta la mitad con agua, la capacidad total del 

tanque deberá dividirse entre 2, ya que solo se utilizará la mitad del 

volumen total, es decir:  

1080 lt / 2 = 540 lt 

Ejemplo 13. Calcular la capacidad en litros (V = volumen) de una olla de 

acero inoxidable con las siguientes medidas: 40 cm de alto y 15 cm de 

radio.  

 

Se entiende por radio: es el segmento que une el punto centro con 

cualquier punto de la circunferencia.  

 

Volumen de una olla cilíndrica = alto * área de la base o circunferencia  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los valores acompañados con un superíndice o exponente (2), significa 

que deben multiplicarse por si mismos, el número de veces que el 

exponente indique, 152 significa que se deber multiplicar 2 veces el 

número 15, 153, significa que se debe multiplicar 3 veces 15. Los valores 

con exponencial (2) pertenecen a superficies de área, los valores con 

exponencial (3) pertenecen a volumen. (Valiente, 1986) 

 

El símbolo “π” se lee (pi), y es un valor establecido y constante para 

todos los cálculos de una circunferencia (3.1416). 

 

Resolución:  

 

 Área de circunferencia = π𝑟2   Donde π = 3.1416 y r = 15 cm  

 

Área = (3.1416)(15) 2 = 3.1416(225) = 706.86 𝑐𝑚2 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

95 
 

 

 Después de tener el área, se sustituye en la fórmula de volumen:  

 

Volumen = alto * área de la base 

V = 40cm (706.86𝑐𝑚2) = 28,274.4𝑐𝑚3  

 

Convertir 𝑐𝑚3  a litros, sabiendo que 1 lt = 1000 cc ó 𝑐𝑚3 

 

 
1 lt

𝑿
=

1000

28,2744
 

 

X = 28.2 lt 

 

La capacidad de la olla es de 28.2 litros.  

 

 

ii. BALANCES DE MASA EN PROCESOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

 

Los procesos se clasifican en continuos, semi-continuos y por lotes o tandas, 

esta guía se enfocará principalmente en el último, este sistema se alimenta al 

comienzo del proceso y el producto se extrae de una vez al finalizar el proceso o 

después de cierto periodo de tiempo.  

  

El balance de masa es el principal cálculo dentro de la industria alimentaria, este 

ayudará a controlar cantidades de materia prima que entran y salen de los 

procesos. Con este se facilita el poder identificar la cantidad de producto 

terminado que se obtendrá a partir de determinada cantidad de materia prima con 

la que se cuenta. (Huxsoll y Bolin, 1989) 

 

 

1. BALANCE EN PROCESOS DE MEZCLADO 

 

Dentro de los proceso de mezclado se pueden mencionar la elaboración 

de jugos, almíbares, salmueras, salsas, entre otros. Se les denomina 

mezclado ya que son la combinación en su mayoría de agua, azúcar o 

sal, preservantes y ácidos.  

 

Su denominación se basa en que consiste en mezclar sustancias, hasta 

obtener un resultado homogéneo. Es la aplicación más sencilla del 

balance de masas, ya que no intervienen en él factores físico-químicos 

complejos, que puedan dar lugar a producción o consumo de materiales 

de difícil cuantificación durante el proceso. (Leistner y Roedel, 1976)  
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Balance de masa  

 

El balance general del proceso de mezclado se detalla a continuación.  

 

Entrada = salida + residuo o desperdicio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°21: Balance en procesos de mezclado 

                       Fuente: Valiente, 1986 

 

Entrada: deberá incluirse materia prima (fruta), agua, azúcar, aditivos y 

preservantes, cualquier ingrediente que forme parte de la formulación. 

Todos deberán ser expresados con las mismas unidades.  

 

Salida: producto terminado. Por ejemplo mermelada, néctar o frutas en 

almíbar. Deberá expresarse con las mismas unidades del producto de 

entrada, por ejemplo, si se recibió mango y se pesó en lbs, la 

mermelada u otro producto elaborado con ésta fruta deberá expresarse 

en libras.  

 

Residuo o desperdicio: incluye cáscaras y semillas que generalmente 

se botan y no se aprovechan. Durante el proceso de calentamiento, un 

porcentaje de agua del producto se evapora, esta agua es considerada 

como desperdicio.  

Existirá también una cantidad de producto que cae al piso y queda en el 

equipo, éste faltante también se considera como desperdicio.  (Leistner y 

Roedel, 1976) 

 

Ejemplo 14. Cuántos kg de jocote se necesitan para elaborar 100 kg de 

mermelada con 55 partes de azúcar y 45 partes de fruta. El % de sólidos 

solubles totales del producto final es de 65% (ºBrix) y el jocote tiene un 

12% inicial de sólidos solubles totales. Calcular la cantidad de agua 

eliminada por evaporación.  
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 Balance de masa 

 

Para todas las entradas, salidas y desperdicios deberá asignarse 

una letra, un número o una letra con un número, por ejemplo, para 

la fruta se asignó M1, esto significa que la fruta es la masa 1, para la 

mermelada se asignó M4, esto significa que la mermelada es la 

masa 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°22: Balance en procesos de mezclado de la mermelada 

         Fuente: Valiente, 1986 

 

Cada masa tiene un porcentaje de sólidos solubles, expresado 

como grados Brix, a ese porcentaje deberá asignarse también una 

letra o número. Por ejemplo: la letra X se asigna para los grados 

Brix, y al agregarle un número se indica a qué masa pertenece ese 

valor de grados Brix, X1, significa los grados Brix de la masa 1, y 

como se explicó en el párrafo anterior, la masa 1 es la fruta. 

(Valiente, 1986) 

 

 X1 = grados Brix o porcentaje de sólidos de la fruta = 12%  

 X2 = grados Brix o porcentaje de sólidos del azúcar = 100%  

 X3 = grados Brix del agua = 0%, asumiendo que el agua no 

tiene sólidos 

 X4 = grados Brix o porcentaje de sólidos de la mermelada = 

65%  

  

Se plantea un balance total de masa, separando las entradas de las 

salidas. En un balance, la sumatoria de todas las entradas debe ser 

siempre igual a la sumatoria de todas las salidas (el desperdicio y 

vapor de agua es considerado como salidas).  

 

M1 + M2 = M3 + M4 
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 Y se plantea el balance parcial de sólidos tomando como base los 

grados Brix de cada masa. Para resolver se multiplica cada masa 

por su valor Brix.  

 

M1(X1) + M2(X2) = M3(X3) + M4(X4) 

 

 Se sustituyen los valores conocidos, por ejemplo se sabe que la 

fruta inicial tiene 12% Brix, pero para multiplicar no se escribe el 

número 12, se deberá escribir 0.12, igual para el 65% de la 

mermelada, la masa deberá multiplicarse por 0.65, esto aplica 

únicamente para multiplicar porcentajes.  

 

M1 (0.12) + M2 (1) = M3 (0) + M4 (0.65) 

 

 

Se elimina M3 porque toda cantidad multiplicada por 0 da cero y se 

sustituye M4 por 100 ya que el planteamiento del problema 

especifica el peso de mermelada, entonces queda de la siguiente 

manera:  

 

0.12 (M1) + M2 = 100 (0.65) 

 

La ecuación no se puede resolver por que hay dos variables, pero 

se puede plantear la resolución de una variable porque se tiene la 

relación de fruta y azúcar:  

 

M1/M2 = 55/45 

M2 = (55/45)M1 

 

Se conoce que M2 es igual a (55/45)M1, y se sustituye en el 

balance parcial de sólidos. En lugar de M2 se escribirá (55/45)M1.  

 

0.12 (M1) + M2 = 100 (0.65) 

0.12 (M1) + (55/45)M1 = 65 

0.12 (M1) + 1.2 (M1) = 65 

 

Se puede sumar 0.12 y 1.2 porque ambos están acompañados por 

la misma expresión M1  

 

1.34 (M1) = 65 
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El valor 1.34 está multiplicando a M1, y para despejar M1 debemos 

pasar el valor 1.34 al otro lado de la ecuación, el cual pasará a 

dividir a 65. 

  

M1 = 65/1.34 

M1 = 48.5 kg de jocote necesitado 

 

Conociendo el valor de M1 se calcula M2:  

M2 = (55/45)M1 

M2 = 1.2*48.5 

M2 = 59.2 

 

Con el balance total de masa se podrá calcular la cantidad de agua 

evaporada, sustituyendo cada valor: (Valiente, 1986) 

 

M1 + M2 = M3 + M4 

48.5 + 59.2 = M3 + 100 

 

M3 = 7.7 kg de agua que se evaporará. 

 

 

2. BALANCE EN PROCESOS DE EVAPORADO 

 

Es una operación para concentrar un sólido disuelto en un líquido, la 

disolución se pone a la temperatura de ebullición, de manera que el 

líquido se volatice y se deja el sólido más concentrado en la solución. 

Esto se obtiene mediante el empleo de equipos llamados evaporadores.  

 

Para una operación más eficiente, se suele hacer vacío en el equipo de 

evaporación, lográndose que la ebullición se efectúe a temperaturas 

más bajas y previniendo la descomposición de los materiales orgánicos, 

provocando pérdidas de olor, cambios de color y sabor.  

 

Estos evaporadores al vacío funcionan con una cubierta de intercambio 

de calor, a la cual entra vapor de agua (B) que cede su calor y se 

convierte en condensado (E). (Huxsoll y Bolin, 1989) 
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 Balance de un evaporador al vacío: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   Figura N°23: Balance en procesos de un evaporador al vacío 

            Fuente: Valiente, 1986 

 

Tomado en cuenta que la única entrada es el jugo y las salidas son el 

jugo concentrado B y el agua que se evapora C, se realiza el balance 

total:  

 

A = B + C 

 

También se debe realizar el balance de sólidos. Se multiplica la masa 

por el porcentaje de Brix, recuerde la forma en que se debe multiplicar 

un porcentaje según el ejemplo 14:  

 

A(0.11) = B(0.18) 

180(0.11) = B(0.18) 

19.8 / 0.18 = B  

 

B = 110 kg de concentrado de marañón a 18ºBx 

 

Teniendo el valor de B, se sustituye en el balance principal para 

encontrar el valor de C:  

A = B + C 

180 = 110 + C 

 

Para despejar C, es necesario pasar el valor 110 al otro lado de la 

ecuación, por lo tanto como está sumando a C, pasa al otro lado a restar 

a 180.  

 

C = 180 – 110 

 

C = 70 kg agua evaporada 
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3. BALANCE EN PROCESOS DE DESHIDRATADO 

 

Deshidratado: Reducción o eliminación de la cantidad de agua de un 

producto, bajando su porcentaje de humedad. Puede realizarse bajo 

condiciones controladas de flujo de aire caliente, temperatura y 

humedad.  

 

La deshidratación de alimentos inhibe el crecimiento microbiano a 

determinados porcentajes de humedad y prolonga la vida en anaquel de 

los productos.  (Leistner y Roedel, 1976) 

 

Ejemplo 16. Cierta cantidad de trozos de mango deshidratado con 

porcentaje de humedad de 10% se mezclan con otros trozos con un 

porcentaje de humedad de 25% para obtener un producto con un 

porcentaje final de 18% de humedad.  

Determine las proporciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura N°24: Balance en procesos de deshidratado  

            Fuente: Valiente, 1986 

 

 

 Balance de masas 

 

Los trozos de mango con 10% de humedad, más los trozos de 

mango con 25% de humedad, es igual a trozos de mango con 18% 

de humedad.  

 

Expresado en ecuación:  

 

A + B = C 
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 Balance de agua o de humedad 

 

 Para hacer el balance de agua, es necesario encontrar la cantidad 

de agua de cada producto. Se utiliza como base el balance de masa 

y se multiplica cada letra por su porcentaje de humedad, es decir:  

 

A+B = C 

0.1A + 0.25B = 0.18C 

 

Se conoce que C es igual a la suma de A y B, por lo que se 

sustituye la letra C.  

 

0.1A + 0.25B = 0.18 (A+B) 

0.1A + 0.25B = 0.18A + 0.18B 

 

Se pasa los valores acompañados con la misma letra a un lado de 

la ecuación, los que están sumando pasan a restar y viceversa.  

 

0.25B – 0.18B = 0.18A – 0.1A 

0.07B = 0.08A 

 

Ahora se establecen las proporciones:  

 

A/B = 0.07 + 0.08 

A/B = 0.875/1 

 

Esto significa que por cada unidad de B, se utilizarán 0.875 

unidades de A, es decir, al utilizar 1 libra de mango con 25% de 

humedad, se necesitarán 0.875 libras de mango con 10% de 

humedad. (Valiente, 1986) 

 

Ejemplo 17. El peso inicial de unas rodajas de duraznos que se 

metieron a un deshidratador fue de 6.38 lbs, permanecieron en el 

deshidratador durante 4 horas a 65°C, y el peso al salir del 

deshidratador fue de 2.48 lbs, encuentre la cantidad de agua (H) 

que perdieron las rodajas de duraznos. 

 

Este caso se resuelve por diferencia de pesos, al peso inicial de los 

duraznos se le resta el peso final, y la diferencia será la cantidad de 

agua evaporada.  

 

H = peso inicial duraznos – peso final duraznos 

H = 6.38 – 2.48 = 3.9 lbs 
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 Durante las 4 horas de deshidratado, se eliminaron 3.9 libras de 

agua de los trozos de duraznos.  

 

 

iii. OPERACIONES DE DESINFECCIÓN 

 

La concentración del agente activo de los productos comerciales desinfectantes, 

generalmente, está expresada en porcentaje; sin embargo, la concentración de la 

solución desinfectante, en su mayoría está expresada en partes por millón.  

  

La concentración de las soluciones desinfectantes varía según el agente activo, 

la forma en que será aplicada al equipo (aspersión, recirculación o inmersión) y 

según el tipo de equipo o utensilio. (Lerici, 1986) 

 

Ejemplo 18. Convierta 65% de cloro disponible de un producto llamado “Cloro 

Granular”, a partes por millón (ppm).  

 

 Multiplique el valor numérico del porcentaje por un millón, luego divida entre cien 

o simplemente multiplique el valor numérico del porcentaje por diez mil. 

 
65 𝑥 1,000,000

100
= 650,000 ppm  ó 65 x 10,000 = 650,000 ppm 

 

 

Ejemplo 19. Encuentre el factor dilución (FD) de un producto comercial Clorosan 

que contiene 20.5% de cloro disponible, para preparar una solución desinfectante 

con 250 ppm de cloro disponible.  

 

Multiplique el valor numérico del porcentaje de cloro disponible por diez mil, luego 

divida entre las ppm deseadas.  

 

𝑫 =
20.5 𝑥 10,000

250
 

 

FD = 820 

 

El factor dilución indica que una unidad del producto comercial debe ser 

mezclada con 819 unidades de agua para obtener 820 unidades de desinfectante 

con 250 ppm de cloro disponible.  

 

Ejemplo 20. ¿Qué cantidad de un desinfectante líquido con 5% de cloro 

disponible necesita para preparar 150 litros de solución desinfectante con 20 ppm 

de cloro disponible?  
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Primero se calcula el valor del factor de dilución, FD 

 

𝑭𝑫 =
5 𝑥 10,000

20
 = 2,500 

 

Se necesita 1 litro del desinfectante líquido para preparar 2,500 litros de solución 

desinfectante, por lo tanto, para 150 litros se necesitará menos (X). 

 
1.00

𝑿
=

2500

150
 

 

X = 1.00 x 150 / 2,500 

 

X = 0.06 lt 

 

Al convertir litros a mililitros (mL), 1 lt tiene 1000 mililitros, por lo tanto 0.06 litros 

tendrá X mL.  

 
1 lt

0.06 𝑙𝑡
=

1000 𝑚𝑙

𝑿
 

 

X = 0.06 lt x 1000 mL / 1lt = 60 mL 

 

Se necesitan 60 mL de desinfectante líquido para preparar 150 lt de solución 

desinfectante a 20 ppm. (Valiente, 1986) 

 

Ejemplo 21. ¿Cuántos gramos de un compuesto en forma de granos con 90% de 

cloro disponible son necesarios para clorificar agua de un tanque de 2𝑚3, el agua 

será utilizada en procesos de planta y para beber (la concentración recomendada 

es 3ppm).  

 

Se calcula el factor dilución 

 

 𝑭𝑫 =
90 𝑥 10,000

3
 

 

FD = 300,00 

 

El FD indica que para clorificar 300,000 litros de agua, es necesario 1 kg de cloro 

al 90% de cloro disponible. Por lo tanto, para 2,000 litros se necesitarán X de 

cloro.  
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300,000

2000
=

1

𝑿
 

 

X = 1 x 2,000 / 300,000 

 

X = 0.0066 kg 

 

Se convierten los kilogramos a gramos, multiplicando por 10000 g, ya que un kg 

tiene 1000 g:  

 

0.66*(1000 g) = 6.6 gramos de cloro 

 

 

iv. PH 

 

Es el valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o básica, calculado 

por el número de iones de hidrógeno presentes. El valor de pH es medido en una 

escala desde 0 a 14, en la cual 7 significa que la sustancia es neutra.  

 

Valores de pH por debajo de 7 indican que la sustancia es ácida y valores por 

encima de 7 indican que la sustancia es básica, también llamada alcalina.  

 

La acidez de una solución depende de la concentración de los iones hidrógeno y 

se caracteriza por el valor de pH, que se define como el logaritmo negativo de 

base 10 de la concentración de Hidrógenos (H+): pH = - log [H+].  

 

En esta expresión se puede deducir que la escala de valores de pH de una 

solución, es opuesta a sus valores de acidez; cuanto más alta es la 

concentración de iones Hidrógeno H+, más bajo es el valor de pH. (Potter, 1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°25: Escala de pH 
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      Fuente: Lerici y Mastrocola, 1989 

En la mayor parte de las conservas de frutas, al ser naturalmente ácidas, 

permiten el empleo de temperaturas inferiores a los 100°C. En el caso de 

hortalizas y verduras, con un pH ligeramente mas elevado que las frutas, 

necesitan un tratamiento térmico superior a 100ºC en autoclave, o una 

acidificación previa hasta pH igual o inferior a 4,5, modificando las características 

del medio interno del alimento. (Joslyn, 1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°26: Escala de pH para algunos alimentos 
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       Fuente: Huxsoll y Bolin, 1989 

1. EFECTO SOBRE LOS COMPONENTES DE LOS 

ALIMENTOS 

 

El pH afecta a muchas propiedades funcionales como son: el color, 

flavor y textura de los alimentos. Las pulpas de frutas ácidas con pH 

inferiores a 3,5forman geles débiles que tienden a colapsarse. La 

albúmina del huevo es un importante ingrediente de los alimentos debido 

a su capacidad para incorporar otros ingredientes mediante la formación 

de una estructura tridimensional del gel. Las propiedades del gel 

dependerán entre otras variables del pH. El comportamiento de las 

proteínas es claramente dependiente del pH. (Potter, 1978) 

 

2. MEDIDA DEL pH 

 

El instrumento de medida se llama pHmetro. Es un minivoltímetro que 

mide la diferencia de potencial entre dos electrodos: un electrodo de 

referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de 

vidrio poroso que es sensible a la concentración de iones hidrógeno, a 

una temperatura estable de20ºC.  

 

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución 

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente 

color según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se 

trata de papel impregnado de una mezcla de indicadores. (Potter, 1978) 

 

v. BRIX 

 

Los grados Brix (símbolo °Bx) sirven para determinar el cociente total 

de sacarosa o sal disuelta en un líquido, es la concentración de sòlidos- solubles 

Una solución de 25 °Bx contiene 25 g de azúcar (sacarosa) por 100 g de líquido. 

Dicho de otro modo, en 100 g de solución hay 25 g de sacarosa y 75 g de agua. 

 

Para el caso de las frutas puede variar entre 2 a 20°Brix, para almíbares éste 

valor puede variar entre 15 y 35°Brix o porcentaje de azúcar.  

 

Existen diferentes formas de hacer esta medición, con equipos digitales de sonda 

o mediante refractometría, éste último es el más utilizado y consiste en una 

escala que puede variar de 0 a 90 grados, esto dependerá del tipo de 

refractómetro. El porcentaje de sólidos solubles estará determinado por la línea 

separadora entre el color oscuro (azul o negro) y el blanco. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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En un refractómetro normal al colocar el jugo o pulpa, y observar, se ve una 

escala y un lugar donde existe un cambio de color, el lugar donde cambia el color 

es el sitio de lectura e indica el total de grado brix de la muestra. (Lerici y 

Mastrocola, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°27: Refractómetro normal 

                Fuente: Lerici y Mastrocola, 1989 

 

En otro tipo de refractómetro existe un perilla, la cual gira, haciendo mover una 

línea, y una región de diferente color. El lugar donde se encuentran el borde de la 

región y la línea, es el sitio de lectura y se compara con la escala que permanece 

fija. 
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Figura N°28: Refractómetro Abbe 

                Fuente: Lerici y Mastrocola, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°29: Porcentaje de ° Brix de algunas frutas 

            Fuente: Potter, 1978 
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Figura N°30: Porcentaje de acidez en frutas 

             Fuente: Potter, 1978 
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CONCLUSIONES 
 

 Al igual que en el resto de procesos industriales los balances de materia en 

la industria alimentaria se basan en las leyes de la conservación de la 

masa. Estas leyes indican que la masa entrante a un proceso debe ser 

igual a la masa saliente a menos que produzca una acumulación dentro del 

proceso. 

 

 La resolución de problemas de balance de masas supone una serie de 

análisis directos e indirectos que permiten comprenden el fenómeno en su 

totalidad. Así, es común que, aparte de establecer pérdidas y masa de 

entrada y salida, se efectúen diagramas de flujo, se identifique el tipo de 

proceso y se clasifiquen los sistemas con sus respectivas fronteras 

 

 Un factor de primera importancia que interviene en el sabor agradable de 

los productos hortofrutícolas es su grado de endulzamiento, es decir, la 

cantidad de azúcar que contienen, cuya unidad de medida son los grados 

Brix, que se pueden determinar mediante el refractómero, esta cifra es 

determinante conocer a fin de efectuar las correcciones necesarias para 

mantener normas de calidad y asi lograr un óptimo producto final como 

néctares, mermeladas, zumos, etc 

 

 Tanto en las frutas como en sus respectivos zumos se encuentran 

diferentes ácidos siendo los más comunes el ácido cítrico o ácido málico. 

Así como con el grado de endulzamiento, la acidez de un producto influye 

decisivamente en su sabor, y se puede determinar mediante un pHmétro  
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ANEXOS 
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Tabla N°16: Tabla de conversión de temperaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Lerici y Mastrocola, 1989 
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Tabla N°17: Tabla de abreviaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Lomas, 2002 
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Tabla N°18: Tabla de conversiones y unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Lomas, 2002 
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Tabla N°19: Tabla de porcentaje de peso de la sacarosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Lomas, 2002 
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3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS 

ALIMENTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Catar, degustar un alimento es un acto que en ocasiones pareciera solamente un proceso 

mecánico y con poca conciencia, como si sólo se tratara de satisfacer una necesidad 

fisiológica; es un hecho en el cual no sólo nuestros órganos sensoriales interactúan sino en 

el que también emitimos juicios: "sabe rico", "huele mal", "está muy salado", etc. El sabor 

dulce de la miel, el color rubí intenso y sólido de un tinto joven, la textura viscosa del aceite, 

el olor de un queso curado y envejecido, o el de un embutido; son algunos características de 

los alimentos que se pueden percibir, mejorar mediante una prueba de análisis sensorial. 

 

La evaluación sensorial de los alimentos es una función primaria del hombre: desde su 

infancia y de una forma consciente o inconsciente, acepta o rechaza los alimentos de 

acuerdo con las sensaciones que experimenta al consumirlos. 

 

La evaluación de esta calidad se lleva a cabo mediante una disciplina científica, el análisis 

sensorial, cuyo instrumento de medida es el propio hombre. 

 

Las sensaciones que motivan al rechazo o a la aceptación varían con el tiempo y el 

momento y el momento en que se perciben: depende tanto de la persona como del entorno 

en el que se encuentra. De ahí viene la dificultad, ya que con determinaciones tan subjetivas, 

de que se puedan obtener datos objetivos y fiables para evaluar la aceptación o rechazo de 

un producto alimentario. 

 

La evaluación sensorial es innata en el hombre ya que desde el momento que se prueba 

algún producto, se hace un juicio acerca de él, si le gusta o disgusta, y describe y reconoce 

sus características de sabor, olor, textura etc. 

 

El análisis sensorial se realiza a través de los sentidos. Para este caso, es importante que 

los sentidos se encuentren bien desarrollados para emitir un resultado objetivo y no 

subjetivo. 

 

La herramienta básica o principal para llevar a cabo el análisis sensorial son las personas, en 

lugar de utilizar una máquina, el instrumento de medición es el ser humano, ya que el ser 

humano es un ser sensitivo, sensible, y una maquina no puede dar los resultados que se 

necesitan para realizar un evaluación efectiva. 

 

Para llevar a cabo el análisis sensorial de los alimentos, es necesario que se den las 

condiciones adecuadas (tiempo, espacio, entorno) para que éstas no influyan de forma 

negativa en los resultados, los catadores deben estar bien entrenados, lo que significa que 
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deben de desarrollar cada vez más todos sus sentidos para que los resultados sean 

objetivos y no subjetivos. 

 

En general el análisis se realiza con el fin de encontrar la fórmula adecuada que le agrade al 

consumidor, buscando también la calidad, e higiene del alimento para que tenga éxito en el 

mercado. 

 

RESUMEN 

 

En la antigüedad el hombre percibía los alimentos fundamentalmente por medio de sus 

sentidos. A través de ellos creaba su relación con base al criterio “me gusta o no me gusta” y 

de esta manera realizaba no sólo la valoración del sabor; sino también de otras 

características, las cuales influyen sobre la aceptación o rechazo de un cierto producto 

alimenticio.  

 

Con la evolución de la ciencia y la tecnología de la producción de alimentos y como una 

consecuencia objetiva del desarrollo de la sociedad humana, se crearon medios poderosos y 

exactos para la descripción de las interacciones complejas entre el hombre y la percepción 

de las características de los alimentos, su elaboración y consumo, y se desarrollaron 

tecnologías que permitieron a la sociedad contar con una amplia gama de productos 

alimenticios, por lo que se hicieron más complejos los métodos de análisis de los mismos. Lo 

anterior conllevó a la creación y al perfeccionamiento de los métodos instrumentales de 

laboratorio.  

 

Según el criterio de la mayoría de los científicos de mediados de siglo, las únicas 

evaluaciones que merecían confianza, eran aquellas en las cuales la participación de los 

sentidos estaba disminuida hasta un mínimo o se excluía completamente, dándose valor 

solamente a los métodos instrumentales, por tanto las investigaciones en este campo 

estaban dirigidas a la búsqueda de métodos objetivos que permitieran realizar las 

determinaciones de aquellas propiedades medibles en forma cuantitativa.  

Si bien es cierto que no se puede negar el papel que desempeñan los métodos 

instrumentales, en muchos casos estos no miden todas las características de un alimento, 

sino solamente algunas de ellas. De ahí que la forma más directa de medir la calidad de un 

producto alimenticio, es mediante la evaluación que el hombre realiza con sus sentidos de 

las propiedades organolépticas de dichos productos, esto es a través de la evaluación 

sensorial.  

 

La "Evaluación Sensorial" es una disciplina científica mediante la cual se evalúan las 

propiedades organolépticas a través del uso de uno o más de los sentidos humanos.  

 

Mediante esta evaluación pueden clasificarse las materias primas y productos terminados, 

conocer que opina el consumidor sobre un determinado alimento, su aceptación o rechazo, 
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así como su nivel de agrado, criterios estos que se tienen en cuenta en la formulación y 

desarrollo de los mismos.  

 

La evaluación sensorial de los alimentos se trata del análisis normalizado de 

los alimentos que se realiza con los sentidos. Se suele denominar "normalizado" con el 

objeto de disminuir la subjetividad que pueden dar la evaluación mediante los sentidos. La 

evaluación sensorial se emplea en el control de calidad de ciertos productos alimenticios, en 

la comparación de un nuevo producto que sale al mercado, en la tecnología 

alimentaria cuando se intenta evaluar un nuevo producto, etc. Una de las evaluaciones 

sensoriales más conocidas es la de la cata de vinos. En la evaluación sensorial participan 

personas especializadas (evaluadores) a las que se les somete a diversas pruebas para que 

hagan la evaluación de forma objetiva. Los resultados de los análisis afectan al marketing y 

el packing de los productos para que sean más atractivos a los consumidores. 

 

a. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

i. EL LABORATORIO SENSORIAL 

 

El inmueble debe presentar seis áreas (Figura N° ): 

 

 Área de recepción y espera: Lugar donde está ubicado un escritorio del 

investigador (3), así como asientos (7) para la espera cómoda de los 

participantes de la prueba sensorial. 

 

 Área de degustación (II): Donde se ubican las cabinas personales (6) donde 

se realizan las pruebas sensoriales. 

 

 Área de preparación de muestras (I): Se encuentra anexa a la anterior y sólo 

están comunicadas a través de las ventanillas de las cabinas de 

degustación.  
 

En ella se encuentran la cocina (11), hornos (12), mesas de trabajo (10, 

13,20), lavaderos (14), lavadora de vajilla (15), estantes de equipos y menaje 

de cocina (16, 19), refrigeradoras (17), congelador (18) y un almacén de 

materiales de limpieza ( 21) y una computadora (9). 

 

 Área de conferencia (II): Es donde se realizan las conferencias o charlas de 

orientación o deliberación, donde se ubican mesas (5) con asientos (7), 

pizarra (1), mesa con proyectores (2) y un estante (4). Aquí también puede 

estar el escritorio del encargado del laboratorio (3). 

 

 Servicios higiénicos (8). 
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 Área de procesamiento de datos (3 y 9): En esta área se encuentra las 

computadoras y material de oficina necesarios para la elaboración y 

evaluación de cuestionarios. 

 

1. LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE 

 

A efectos de realizar controles organolépticos de muestras obtenidas 

durante la manufactura de productos, el inmueble de preferencia debe 

estar ubicado cerca del lugar de procesamiento, unido al laboratorio de 

control de calidad, pero aislado del ruido y olores propios de la 

producción. Para el caso de estar proyectado para evaluaciones 

experimentales, debe estar anexo al área de investigación y desarrollo. 

 

Es de importancia que el local en lo posible, tenga ventanas hacia 

jardines exteriores, apartado de otras instalaciones indecorosas y de 

zonas de movimiento de vehículos constantes. 

 
Figura N°31: Laboratorio de Evaluación 

        Fuente: Anzaldúa, 1994 
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2. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

En lo posible, con un adecuado equipo de acondicionamiento de aire se 

debe de lograr temperaturas entre 18 y 20°C, con una humedad relativa 

promedio de 70 a 75% y eficiente circulación independiente de aire en el 

interior de cada ambiente. 

 

El ingreso de luz natural debe ser priorizado en los ambientes de espera, 

servicios higiénicos y de procesamiento de datos, siendo controlada en 

la sala de degustación y de preparación. 

 

El blanco humo es el color adecuado para el techo del local, mientras 

que el color de las paredes y piso varía según el ambiente. Para las 

áreas de conferencias y de procesamiento der datos: blanco sillar en la 

paredes y gris claro en las losetas del piso; para la cocina: blanco en la 

mayólicas de las paredes y gris claro en las losetas del suelo; para los 

servicios higiénicos: mayólicas celestes en la paredes y losetas azules 

en el piso; y gris neutral en las paredes de la sala de degustación y gris 

claro en las losetas del piso. 

La decoración debe estar acorde con la actividad que se desarrolle en 

cada ambiente, debiendo existir en el área de preparación y servicios 

higiénicos, adornos con motivos alegres y oleógrafos que presentan 

naturaleza. Las áreas de degustación y de conferencias deben estar 

exenta de adornos, a excepción de una maceta con plantas verdes en 

las esquinas si el ambiente es amplio. 

 

Los pisos en general deben ser de losetas de vinilo o cerámicos, que 

permitan un mejor aseo y brillo. No se recomienda alfombras por la 

captación de olores, tierra e insectos. 

 

Los marcos del total de ventanas deben de ser preferentemente de 

aluminio, las que tendrán cristales transparentes y provistos de 

persianas con las que se pueda controlar el paso de la luz solar. 

 

ii. CABINAS DE DEGUSTACIÓN  

 

Para entregar las muestras se usan ventanillas o bien bandejas redondas 

rotatorias, con el fin de evitar el contacto de los operadores con los panelistas. En 

cada cabina debe existir agua para enjuagarse la boca, un recipiente para recibir 

las muestras degustadas, un lápiz para anotar los juicios o respuestas. A veces 

en vez de agua se usa otro medio de neutralización, por ejemplo, cubos de pan, 

café frío, etc. La cabina debe estar iluminada con luz blanca. Cuando se desea 

enmascarar el color se usa luz roja, ámbar o verde, según sea necesario. 
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Las paredes y el techo del área de cata deberán ser de tonalidades neutras y 

claras, de manera que no ejerzan influencia sobre el aspecto de las muestras. 

 

El color blanco mate y los grises claros son recomendables. Para las 

evaluaciones individuales se sugiere el empleo de cabinas o cubículos fijos, 

aunque en aquellos lugares donde no existan condiciones para su ubicación 

también pueden utilizarse cabinas desmontables. 

 

El área de cata deberá mantenerse libre de olores, ruidos o cualquier otro 

estímulo que pueda distraer la atención de los catadores y contar con 

condiciones confortables de temperatura y humedad. El empleo de equipos de 

acondicionadores de aire, en caso necesario con filtros de carbón activado, 

satisface los requerimientos anteriores. Está prohibido conversar. 

 

Hay otros laboratorios que en vez de usar cabinas individuales disponen el 

laboratorio como una sala de clases con mesas para degustar acondicionadas en 

los escritorios, de tal forma que cada juez ve sólo la espalda del otro juez. En 

esta forma se evita la sensación de claustrofobia que produce el sistema de 

cabinas en algunos degustadores. 

Hay otra forma de disponer las cabinas, y es en número de 4 o 6 en una mesa 

redonda, o de 4 degustadores en una mesa rectangular. Esta disposición es muy 

útil cuando se trata de discutir las etapas preliminares de seleccionar un método 

de ensayo. Pero las desventajas de esta distribución son múltiples, ya que por 

ejemplo, cuando hay diferentes jerarquías entre los degustadores, existe gran 

influencia del juez de mayor jerarquía sobre los demás y muchas veces estos 

últimos no se atreven a dar su juicio si es contradictorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°32: Cabinas de Degustación 

       Fuente: Carpenter y Hasdell, 2000 

http://www.ecured.cu/index.php/Color
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cabinas_desmontables&action=edit&redlink=1
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1. TRÁNSITO DE PERSONAS DENTRO DEL LOCAL 

 

El ingreso por parte de los jueces se hace por la puerta de acceso del 

local en la sala de recepción. El ingreso a la sala de degustación se 

realiza sólo por la puerta que comunica la anterior sala con ésta, siendo 

la salida a través de la que comunica con la sala de espera y de 

conferencia. De esta última el juez puede salir del local si termino su 

labor por una puerta que comunica con el exterior. Los jueces no pueden 

pasar por las otras salas. 

 

De esta forma evitamos la implicancia de errores de expectación y de 

sugestión o influencia en las calificaciones del jurado. 

 

iii. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

 

Las muestras a evaluar se prepararán y presentarán similar a como se realiza 

normalmente para su consumo, buscando con ello que adquieran las 

características organolépticas que, como propiedades sensoriales, serán las que 

se evalúen en pruebas afectivas, de discriminación y de descripción. 

 

Las características organolépticas definen el estado final del producto al 

momento de ser percibido, alcanzado luego de que el producto ha sido expuesto 

a tratamientos debidamente controlados y que son objeto de estudio; 

tratamientos que pueden ser desde formas de presentación hasta operaciones de 

conservación y/o transformación. 

 

1. UTENSILIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

  

Será necesario contar con una pesa o balanza de precisión, cilindros 

graduados, pipetas, matraces graduados y vasos picudos de cristal de 

diferentes tamaños, para hacer mediciones precisas durante la 

preparación de los alimentos y el análisis de las muestras. Deberán 

preferirse las ollas de vidrio (p.ej., Pyrex) o de vidrio-cerámica, ya que 

con los recipientes de vidrio y de vidrio-cerámica se corre menos riesgo 

de impartir sabores u olores a los alimentos. Si se dispone solamente de 

utensilios de metal, los de acero inoxidable son preferibles a los de 

aluminio o hierro. También serán necesarios termómetros y utensilios 

comunes de cocina como coladores y tamices, abrelatas, cuchillos, 

tenedores, cucharas, recipientes hondos, agarradores para cacerolas 

calientes y recipientes con tapadera para almacenamiento. 
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2. RECIPIENTES PARA MUESTRAS 

 

Los recipientes para muestras deberán seleccionarse de acuerdo al 

tamaño y características de la muestra. El tamaño de los recipientes 

variará de acuerdo con el tipo de producto que se esté analizando y con 

la cantidad de muestra a presentar. Es conveniente utilizar recipientes 

desechables de papel, plástico o duroport, de 30-60 mL (l-2 onzas) con 

tapadera (Figura 3), así como cajas petri y platillos de papel 

desechables. El inconveniente es que éstos pueden resultar muy caros. 

Una alternativa apropiada es emplear recipientes reutilizables como 

vasos, vasitos de medida, copas pequeñas, vasos picudos pequeños, 

dulceras, botellas, cajas de vidrio o cajas petri (Figura 4) y frascos de 

vidrio. Es necesario contar con tapaderas de algún tipo para evitar que 

las muestras de alimentos se sequen o sufran cambios de temperatura y 

apariencia, así como para evitar que las muestras se contaminen con 

polvo y suciedad. El uso de tapaderas es muy importante, sobre todo al 

momento de evaluar olores de muestras de alimentos, ya que permite 

que las substancias volátiles de la muestra se acumulen en el recipiente, 

de manera que al destapar el recipiente y llevarlo a la nariz, el panelista 

perciba todo el impacto del olor. 

 

Al momento de comprar recipientes para muestras, es importante 

verificar que éstos no despidan ningún olor que pueda interferir con la 

evaluación de los alimentos. Deberá comprarse un número suficiente de 

recipientes de tamaño y forma apropiados, para garantizar que las 

muestras se sirvan en recipientes idénticos durante todo el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°33: Recipientes desechables para muestras 

       Fuente: Anzaldúa, 1994 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°34: Recipientes reutilizables para muestras 

       Fuente: Anzaldúa, 1994 

 

3. BANDEJAS 

 

Deberá contarse con bandejas plásticas o metálicas para colocar las 

muestras que se servirán a cada panelista. También es recomendable 

que en cada cabina haya bandejas termoeléctricas de calentamiento, 

para las muestras que se sirven calientes. Las muestras colocadas en 

baño de María en las bandejas termoeléctricas, reciben un calor más 

uniforme, que las colocadas directamente en las bandejas. Si no se 

tienen estas bandejas termoeléctricas, las muestras pueden mantenerse 

calientes en un termo o en un horno en el área de preparación, hasta 

que llegue el momento de servirlas. En todos los casos se requieren 

recipientes que no se derritan y que no permitan que entre agua a las 

muestras. 

 

Los recipientes de duroport con tapadera (p.ej., tortillera) representan 

una alternativa de bajo costo para mantener calientes las muestras 

durante períodos breves. 
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4. UTENSILIOS ADICIONALES 

 

Será también necesario contar con cucharas, tenedores y cuchillos 

plásticos, servilletas, vasos de vidrio o desechables para beber agua y 

para la expectoración, así como picheles grandes para el agua, que 

sean preferiblemente de vidrio. 

 

5. NÚMERO Y TAMAÑO 

 

El número y tamaño de muestras a evaluarse por sesión debe ajustarse 

a un planeamiento experimental apropiado, con suficiente repetición de 

muestras, lo que depende de factores como:  

 

 Naturaleza y disponibilidad del producto.  

 Intensidad de las características o atributos sensoriales que se 

evalúan.  

 El método de análisis sensorial. 

 La experiencia del juez. 

 Costos. 

 Tiempo y comodidad disponibles.  

 

Se debe servir suficiente cantidad de muestra para degustar con 

confianza, dentro de límites razonables para no llegar a que el juez 

tenga la molesta sensación de saciedad y con ello sentir desagrado y 

hasta repugnancia por la muestra. Esto sucede especialmente cuando 

las muestras tiene sabor o textura desagradable o cuando el alimento es 

muy “llenador”, ya que no es lo mismo tener que probar muestras de 

rebanadas de fruta, o dulces, que pasteles, muestras de carnes fías o 

quesos, etc., los cuales pueden saciar más pronto. 

 

En los alimentos que se presentan como una unidad pequeña que 

pueda comerse de un bocado (por ej., un dulce, una pastilla de 

caramelo, un bombón, un chocolate pequeño, una galleta pequeña, 

etc.), la muestra debe ser una unidad. 

En el caso de alimentos grandes o a grane (arroz, verduras cocidas, 

etc.), pueden darse al juez muestras de 25g. 

 

En el caso de alimentos líquidos (sopas, cremas, salsas), se recomienda 

que la muestra sea de al menos una cucharada (15ml), mientras que 

cuando se dan a probar bebidas, pueden presentarse a los jueces 

muestras de 50ml. 
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También hay que tener en cuenta cuantas muestras deberá evaluar 

cada juez en una sesión, para así modificar el tamaño de las mismas 

con el fin de que el juez no se empalague o hastíe. 

 

 

6. PRESENTACIÓN AL JURADO 

 

En cuanto a su presentación lo deseable, dentro de lo posible, es que 

las muestras sean lo más idénticas con respecto a todos los atributos 

perceptibles a ser considerados, menos los que serán objeto de 

evaluación. Así pues, se evaluara aroma, las muestras debes ser iguales 

en forma, consistencia, color, temperatura y apariencia general. 

 

En cuanto a la temperatura, ésta ha de ser con la que se acostumbra a 

ser consumido el producto, siendo igual a la del ambiente en el caso, por 

ejemplo, de 50°C para aceites vegetales; de galletas, dulces, frutas y 

pan; de 57°C para verduras cocidas, carnes asadas o fritas; 60 a 66°C 

para sopas y bebidas calientes; de 4 a 10°C para bebidas frías como 

leche, refrescos, jugos y cerveza; y de -1°C para helados de crema o 

hielo y cremoladas. 

 

Las muestras deben ser servidas debidamente etiquetas y presentadas 

al azar, de manera que los jueces no puedan adivinar su identidad y, en 

su caso, evitar el error de expectación. Se deben alojar en envases del 

mismo tamaño y color, que no impartan ningún gusto u olor a las 

muestras. No deben estar servidas sólo de una manera uniforme, sino 

también de una manera estética; por ejemplo, no se debe servir una 

carne con el jugo goteando del plato. 

 

Para la codificación se pueden usar letras en orden alfabético y debe ser 

aplicadas en forma randomizada, o usar claves de tres a cuatro dígitos 

tomados de una tabla de números aleatorios. En el caso de la pruebas 

dúo-trío y triángulo, se pueden poner el código en una parte que no sea 

vista por el juez, quien identificará la muestra extraña y la señalizará 

marcando el recipiente de la manera según se instruya en la boleta de 

calificación. 

 

Se pueden dar instrucciones o no, según sea el caso. Las instrucciones 

estarán referidas a cuestiones como: agitar el vaso, masticar, oler, 

ingerir o no, y el tiempo asignado para cada uno de estos. 

 

El agua de enjuague, que utiliza el juez antes y entre análisis, debe ser 

lo más natural posible y estar a temperatura ambiente, aunque en el 
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caso de muestras grasosos el agua tibia o ligeramente caliente es lo 

más recomendable. El tiempo entre periodos de análisis de muestra más 

satisfactorio es de 10 a 30 segundos, con lo que es suficiente para que 

el juez se recupere del sabor pero no tanto como para perderlo, por lo 

que un buen enjuague con agua pura, agua con limón, tajadas de 

manzanas, galleta de soda sin sal o pan blanco resulta eficaz. Este 

tiempo y el elemento de enjuague varían según factores como: la 

naturaleza del producto, capacidad psico-somática del juez, prueba 

sensorial, tamaño de muestra, entre otros. 

 

En los casos en que es necesario enmascarar el color para evitar su 

influencia indeseable, sin tener que llevar a cabo las pruebas en un 

ambiente con poca luz o con luz de color rojo, es utilizando vasos de 

vidrio coloreado (Ellis, 19961).  

 

7. VEHÍCULOS 

 

Es preferible evitar el uso de vehículos, o sea, sustancias o alimentos en 

los que se incorpora, unta o mezcla el producto a evaluar, ya que las 

características sensoriales del vehículo podrían interferir con las de la 

muestra (Larmond, 1977). Sin embargo, hay algunos productos que no 

pueden ser probados directamente ya que podrían dar una sensación 

desagradable debido a la intensidad del sabor; por ejemplo, 

saborizantes o esencias, especias, etc. O porque puede resultar extraño 

consumirlos sin ningún vehículo, como sucede con la mantequilla, 

algunos quesos untables, las pastas de carne o pescado para 

emparedados o sándwiches, etc. En estos casos puede recurrirse al uso 

de un vehículo. 

 

Los vehículos más usados son un fondant, en el caso de muestras que 

tengan sabor dulce o que generalmente estén relacionadas con frutas o 

productos de confitería o repostería, y una salsa blanca ligera, para 

alimentos salados o que tengan sabores que generalmente uno 

encuentra en sopas, ensaladas o guisados. 

Para pruebas de degustación de mantequilla, margarina, quesos 

untables u otros alimentos semisólidos que generalmente se untan sobre 

pan  otros alimentos, hay que tratar que el vehículo sea lo más insípido e 

inerte posible, es decir, que su textura y su sabor no resalten ni 

interfieran con los de la muestra. Las galletas saladas no son muy 

recomendables como vehículos ya que tienen un sabor característico y, 

además, los granulitos de sal les dan una textura muy bien definida 

(Anzaldúa-Morales y col., 1987). Pueden usarse galletas de las 

conocidas como “cubanas”, que son mucho más insípidas y tienen una 
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textura menos notable, o el pan judío conocido como “matzo”, que es 

completamente desabrido y tiene una textura no muy resaltante. 

 

Hay algunos alimentos que generalmente deben probarse con un 

vehículo, como es el caso de las cremas para cubrir y decorar pasteles, 

ya que si son probadas solas, su consistencia no puede apreciarse 

igualmente que como se manifiesta cuando están untadas sobre el 

pastel (Larmond, 1977).  

 

En ese caso, el pastel que se use como vehículo debe tener siempre las 

mismas características, es decir, debe usarse siempre la misma receta o 

la misma marca comercial de pastel. También los rellenos para “pye” o 

tarta deben probarse en todo el producto y no solos, y en el caso de los 

aderezos para ensaladas, es preferible probarlos usando lechuga como 

vehículo. 

 

A continuación se dan algunos ejemplos de vehículos utilizados para 

muestras dulces y saladas. 

 

a. PARA MUESTRAS DULCES 

 

a) Fondant: Es una suspensión de cristales finos de azúcar, 

la cual presentan una consistencia cremosa y una 

apariencia brillante. Constituye un medio apropiado para 

degustar esencias y saborizantes líquidos dulces, que son 

particularmente utilizados en confitería, repostería, 

licorería, bebidas gasificadas, etc. 

 

b) Jarabe de Azúcar: Son soluciones azucaradas 

adecuadas para degustar saborizantes líquidos y en polvo 

como los spray dried (SD). Estas, son utilizadas en 

productos secos como por ejemplo: formulaciones de 

prostres, gelatinas, flan, mazamorras, refrescos en polvo, 

etc. 

 

b. PARA MUESTRAS SALADAS 

 

a) Salsa blanca: Es una mezcla homogénea que sirve como 

vehículo para degustar especias con sabores y aromas 

muy intensos: orégano, ajos, huacatay, hierba buena, etc., 

que son muy utilizadas en sopas, ensaladas y guisados. 
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b) Galleta molida: La galleta más apropiada y 

recomendable como vehículo, es la “galleta de agua” que 

son neutras y tienen una textura menos notable. También 

el pan árabe o judío es adecuada por ser desabrido y de 

textura no resaltante. Se usan para pruebas de 

degustación de mantequilla, margarina, quesos untables, 

paté u otros alimentos sólidos que generalmente se untan 

sobre pan u otros alimentos. 

 

c) Lechuga: También puede ser utilizada como vehículo, 

para el caso de aderezos, salsas picantes, aliños, entre 

otros. 

 

Actualmente se está dando más opción a vehículos totalmente 

neutros como es el caso de los geles o hidrocoloides, donde 

destacan: 

 

a) La Gelatina: Es un producto totalmente incoloro e 

inodoro, se prepara a partir de la hidrólisis del colágeno, 

que se extrae industrialmente de la piel de cero y de la 

piel y huesos de ganado vacuno. Presenta propiedades 

gelificantes a partir de soluciones acuosas en niveles de 

12%. A temperatura de 40°C es líquida, lo cual facilita su 

homogenización perfecta con sabores y colores a evaluar, 

solidificando luego a temperatura ambiente. 

 

b) Los almidones Modificados: De la hidrólisis parcial de 

almidones se puede obtener geles a temperaturas 

mayores que la gelatina. Existen almidones modificados 

por ácidos, álcalis y enzimas, los que presentan ligeros 

sabores característicos que, para las concentraciones en 

que se encuentren en el alimento a analizar 

sensorialmente, son casi imperceptibles o totalmente 

enmascarados. 

 

c) La Pectina: Son hidrocoloides de origen vegetal, que 

aparecen naturalmente en la lámina media de los tejidos 

manteniendo unidas a las células vegetales. Presenta 

características de solidificación diferenciadas por el grado 

de metoxilación de sus cadenas. Es incolora e inodora y 

su principal uso es en la elaboración de mermeladas. 
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d) Las Carrageninas: Son hidrocoloides de origen marino, 

obtenido a partir de algas. Presentan excelente 

cualidades gelificantes y al igual que los almidones 

modificados sus atributos sensoriales son casi 

imperceptibles a las concentraciones de uso como 

vehículos. Su costo es elevado en comparación con el de 

los demás hidrocoloides. 

 

8. DILUCIONES 

 

En cuanto a las diluciones, éstas se hacen necesarias cuando se desea 

disminuir la intensidad el sabor de muestras que, como el ají, quesos 

fermentados, hidrolizados de proteínas, etc., imposibilita un adecuado 

análisis sensorial por efecto de la no tolerancia, fatiga, desagrado, entre 

otras sensaciones producidas desde el primer estímulo. Así mismo, 

resulta muy útil el diluir sustancias sápidas para pruebas destinadas a la 

selección de jueves, ya que se puede llegar a precisar los umbrales de 

percepción de sabor según la capacidad de discriminación del juez al 

analizar muestras de diferentes concentraciones de tales sustancias. 

 

El agua puede ser remplazada por un jarabe ligero de azúcar cuando se 

deguste ají o la sustancia que es causa de su pungencia, la capsaicina. 

El aceite vegetal de girasol puede ser utilizado como diluyente de 

pigmentos liposolubles en pruebas de percepción de color destinadas al 

desarrollo de nuevos productos, así como la glicerina diluida para la 

evaluación de la capacidad de percepción de la sensación bucal o 

“cuerpo” de los vinos. 

 

9. MUESTRAS PATRÓN 

 

El uso de muestras patrón en las pruebas sensoriales, donde se aplica 

el contraste o comparación, posibilitan la discriminación de la 

variabilidad entre las respuestas del jurado, ya que coadyuvan a la 

permanencia en la memoria de los niveles de sensación producidos por 

diferentes grados de estimulación, con lo que el juez aumenta su 

capacidad de identificación y discriminación de los atributos que analiza. 

Con esto, por ejemplo, se posibilita una adecuada utilización de las 

escalas de puntuación en pruebas de ordenamiento, al usar estas 

muestras para identificar sus puntos o en el calibrado de las mismas, 

facilitando con ello el análisis y la calificación del juez, haciendo que ésta 

se eficiente y cabal. 
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Cuando estas muestras de referencia no están señalizadas para el juez 

sino por el contrario, se encuentran ocultas entre las experimentales en 

análisis discriminativos, se puede evaluar la capacidad de percepción e 

identificación del jurado. 

 

Un claro ejemplo del so de varias muestras patrón en pruebas 

descriptivas, se da en el caso de la elaboración de los perfiles de textura 

o de sabor, al ser estas propiedades evaluadas considerando una serie 

de atributos y por tanto igual número de patrones diferenciales. 

 

Tabla N°20: Escala estándar de Dureza normalizada con productos de 

Lima 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Anzaldúa, 1994 

 

Otro claro ejemplo del uso de estas muestras patrón es en el caso de la 

elaboración de una escala normalizada de dureza para la elaboración de 

un perfil de textura (Bourne, 1982), donde cada punto es identificado por 

un alimento que es del común consumo en una población y nominado 

con términos texturales descriptivos del lugar (Tabla N° 20.) 

 

10. HORARIO DE ANÁLISIS 

 

Las evaluaciones sensoriales no deben hacerse a horas muy cercanos a 

las de las comidas, pues la sensación e apetito o satisfacción (llenura) 

puede afectar a los resultados de la pruebas ya que si el juez acaba de 

comer o desayunar, no se sentirá dispuesto a ingerir alimentos y 

entonces podría asignar calificaciones demasiada bajas, en el caso de 

pruebas afectivas, o podrían alterarse sus apreciaciones de los atributos 

sensoriales, en descriptivas. Igualmente si ya falta poco tiempo para la 

hora de la comida o la cena, el juez tendrá hambre  cualquier cosa que 

VALOR DE 

DUREZA 

MUESTRA PATRON 

(LIMA – PERU) 

1 Marshmellow (NABISCO) 

2 Clara de huevo duro 

3 Queso fresco de vaca (LAIVE) 

4 Salchicha frankfurter (OTTO KUNZ) 

5 Habas sancochadas 

6 Chocolate Sublime (D’ONOFRIO) 

7 Maní tostado (KARINTO) 

8 Toffe de leche (D’ONOFRIO) 

9 Caramelo de limón Cocoroco (FIELD) 
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pruebe le agradará. Afectando con ello significativamente sus 

respuestas. Se recomiendan como horarios adecuados a las 10 de la 

mañana y 6 de la tarde, aunque el primer horario es el más adecuado. 

 

iv. PANEL DE EVALUADORES 

 

En una evaluación sensorial el jurado es un verdadero aparato de medida, donde 

cada juez es considerado una repetición de la medida. El registro de las 

respuestas sensoriales de muchos individuos permite integrar todas las 

performances individuales y compensar las diferencias de sensibilidad entre los 

miembros del jurado y que son inherentes a los factores biológicos y culturales 

que caracterizan al ser humano. Al decir de Saint Pierre (2000) el jurado es un 

captador multisensorial más eficaz que un solo juez. Son muy importantes pues 

de ellos depende en gran parte la validez de las pruebas. 

 

1. TIPOS DE JUECES 

 

Los jueces pueden ser clasificados según su labor de análisis sensorial 

en entrenados y no entrenados, teniendo entre los primeros a los de 

producto a los de producto, a los pruebas teniendo entre los primeros a 

los de producto, a los de pruebas descriptivas y discriminativas 

complejas, y a los de pruebas discriminativas sencillas; siendo los 

segundos los capacitados en pruebas afectivas. 

 

a. JUEZ DE PRODUCTO 

 

Son los llamados “expertos” o “catadores”, quienes se 

singularizan por ser diestros en analizar y valorar los atributos 

sensoriales de un determinado producto (café, té, quesos, 

vino, entre otros productos caros). Su especialización es tal, 

así como el reconocimiento de la misma por parte del 

productor, comerciante y consumidor, que su apreciación es 

considerada cierta y definitiva, sin necesidad entre los jueces 

de pruebas sensoriales. 

 

Los jueces de producto deben mantener su sensibilidad 

cuidando de sobremanera sus sentidos, para los cual no 

deben de fumar, deben abstenerse de tomar alimentos muy 

condimentados, así como bebidas demasiado caliente o muy 

frías y nunca deben consumir fuera de las pruebas el producto 

con el que suelen trabajar. 
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b. JUEZ DE ANÁLISIS DESCRIPTIVOS O DISCRIMINATIVOS 

COMPLEJOS 

 

El juez apto para analizar alimentos en Análisis Descriptivos o 

Discriminativos complejos (comparaciones múltiples, de 

ordenamiento, entre otras), es hábil para percibir, identificar y 

mensurar determinado atributo sensorial, como por ejemplo: el 

color. Si es así, el juez tendrá la capacidad para analizar y 

calificar de cualquier alimento sus características del color que 

son: el tono, la intensidad, el brillo y la luminosidad; siempre y 

cuando complemente dicha habilidad psicosomática con un 

adecuado adiestramiento que involucre el aprendizaje teórico-

práctico de forma general del análisis sensorial y, para el 

ejemplo, de forma más explícita de la técnicas aplicadas para 

analizar el color.  

 

En tales circunstancias, este tipo de juez está potencialmente 

indicado para participar en jurados que intervengan en 

pruebas que involucren escalas y procedimientos de 

calificación de cierta complejidad; jurados que por lo general 

estarán compuestos de 3 a 10, de 7 a 15 y de 4 a 8 miembros. 

 

Uniformizando criterios de los autores consultados, el mínimo 

y máximo número de miembros de un jurado para este tipo de 

pruebas dependerá de la habilidad de los mismos y el grado 

de variabilidad en las respuestas ente estos. Por otro lado, 

existe la limitación del referido número cuando se considera 

que la realización de las pruebas. 

 

Por lo expuesto se puede considerar a este tipo de juez como 

un individuo capacitado que suele realizar pruebas sensoriales 

con cierta periodicidad y que, por lo general, está relacionado 

con la empresa productora, laboratorio consultor, instituciones 

de investigación o universidades. 

 

c. JUEZ DE ANÁLISIS DISCRIMINATIVOS 

SENCILLOS 

 

Para este tipo de pruebas los jueves presentan una suficiente 

habilidad para percibir y distinguir diferencias entre muestras 

al ser analizadas considerando determinado atributo o 

propiedad sensorial. No necesariamente deben estar 

formados en la evaluación sensorial como en el caso anterior, 
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pero si estar debidamente adiestrados en la técnica a 

emplearse en la prueba sensorial. 

 

Las pruebas con este tipo de jueces deben efectuarse según 

Larmond (1977), citado por Anzaldúa-Morales (1994), con un 

mínimo de 10 jueces y un máximo de 20 o cuando mucho 25, 

y de 8 a 25 según el Instituto de Tecnología de Alimentos 

(IFT). 

 

 

d. JUEZ DE ANÁLISIS AFECTIVOS 

 

Para este tipo de pruebas el consumidor habitual o potencial 

es el juez más idóneo. Basta entonces con encuestar a un 

grupo de individuos de una misma zona, con costumbres de 

consumo generales comunes, aparente estado psicosomático 

satisfactorio y asequibles. Por lo general son personas 

tomadas al azar ya sea en la calle, en una tienda, escuela, etc. 

 

El jurado puede estar conformado por no menos de 80 (IFT, 

1964), de 30 según Ellis (1961) y ASTM (1968) citados por 

Anzaldúa-Morales (1994), y de 40 según Anzaldúa-Morales 

(1994). Sin embargo, un número de 30 parece ser el mínimo 

necesario para que la evaluación de sus apreciaciones tengan 

validez estadística. 

 

2. SELECCIÓN DE JUECES 

 

La selección de jueces está referida al conjunto de acciones que inician 

el proceso de conformación del jurado idóneo para análisis descriptivos 

y discriminativos, cuyos componentes se eligen a partir de individuos ya 

capacitados para estos menesteres. Luego, debe tenerse en cuenta que 

existe otra etapa de selección previa en la que se eligen estos jueces, 

los que después de un adecuado adiestramiento están habilitados para 

integrar el jurado en mención. 

Si bien en el primer caso prevalecerán los mejores, pues capacidad la 

tienen por igual, en el segundo prevalecerán los que reúnan las 

condiciones mínimas requeridas para optar a ser juez. En ambos casos 

los criterios principales para la selección son: 

 

 Habilidades para percibir una propiedad, identificarla, mensurarla 

y/o discriminarla. 
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 Disponibilidad ante el cronograma de pruebas sensoriales y 

actividades relacionadas. 

 Interés por participar en el logro de los objetivos planteados en el 

estudio sensorial involucrado. 

 Eficiencia en la aplicación de los conocimientos sobre la técnica de 

percepción y del método de análisis. 

 Honestidad en su apreciación, demostrada con una calificación 

cabal. 

 

 

3. ENTRENAMIENTO DE LOS JUECES 

 

Una vez que uno ha seleccionado un grupo idóneo de jueces, tomando  

en cuenta los criterios anteriores, se procede a entrenarlos para lograr 

que estos estén en condiciones de formular juicios válidos y confiables, 

libres de preferencias personales. 

 

El programa de entrenamiento puede estar constituido de 10 a 12 

sesiones de una o dos horas, recomendándose de 2 a 4 sesiones por 

semana. En su diseño y ejecución deberán participar el investigador(es) 

del proyecto de evaluación sensorial, el director de las pruebas y el 

entrenador; dándose el caso que por lo general el director es el que 

hace el papel de entrenador. 

 

El entrenador aparte de tener los conocimientos y experiencia en el 

análisis sensorial, así como de las técnicas adecuadas para la 

instrucción y manejo de grupos, debe poseer el debido liderazgo y 

capacidad de motivación para procurar crear un ambiente agradable de 

trabajo y un nivel adecuado de comunicación. 

De la técnica sensorial impartida en las clases teóricas, las que no 

deben durar más de 30 minutos por sesión, se dará énfasis en el 

aprendizaje del uso de escalas, cuestionario y forma de calificar lo 

percibido. Debe de considerarse además que complementariamente se 

realizarán pequeñas charlas ilustrativas de la importancia del proyecto a 

ejecutarse y de la preciada participación de los jueces en ella, algo sobre 

el producto y la empresa, sus alcances comerciales y sociales, entre 

otros temas que puedan motivar el eficiente y esmerado trabajo de juez. 

 

Con los conocimientos adecuadamente transmitidos y la ejecución de 

ensayos debidamente conducidos, se espera que los jueces aumenten 

su habilidad de percepción o al menos la mantengan, así como que 

estén totalmente instruidos y aptos para iniciar las pruebas definitivas 

programadas para el proyecto de evaluación sensorial. 
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v. ERRORES SENSORIALES 

 

1. EFECTOS DE ASOCIACIÓN  

 

Cuando se genera una información descriptiva, es probable que los 

jueces proporcionen descripciones adicionales a las que en realidad 

caracterizan sensorialmente el producto. Esto se debe al hecho de que 

la mente humana intenta relacionar la percepción del estímulo normal 

con una experiencia previa, en la que se experimentó la misma 

sensación. 

 

2. ERROR DE EXPECTACIÓN 

 

Los jueces no deben recibir información acerca de la prueba antes de 

realizarla ya que esto podría afectar los resultados. Los jueces 

generalmente encuentran lo que ellos esperan encontrar. Por ello no 

deben participar en las pruebas las personas que estén involucradas en 

la realización del experimento o investigación. Las claves asignadas a 

las muestras asimismo deben ser de tal forma que no hagan al juez 

formarse una idea acerca de las características de las muestras. Por ello 

no deben usarse números de una cifra para marcar las muestras, ya que 

el número 1 podría darles a los jueces la impresión de que esa muestra 

es la mejor, por la asociación inconsciente del número 1 con “lo mejor”. 

Es, por lo tanto, recomendable, codificar las muestras usando claves de 

tres o cuatro dígitos tomados de una tabla de números aleatorios. 

 

3. ERROR DE ESTÍMULO 

 

Al desear responde correctamente el cuestionario, el juez puede verse 

influenciado por características sin importancia del producto. Si está 

realizando una prueba de diferenciación puede ponerse a considerar  

indicios en alguna diferencia aparente de la muestra, tal como el 

tamaño, color, etc., y por ello es necesario uniformizar las muestras lo 

más posible en cuanto a su aspecto externo para evitar este tipo de 

interferencia con las respuestas de los jueces. 

  

4. ERROR LÓGICO 

 

Este tipo de error está muy relacionado con el anterior, y consiste en que 

el juez derive conclusiones porque le parece que alguna característica 

del producto esta lógicamente asociada con otras propiedad. Por 

ejemplo, una diferencia ligera en color podría hacerle pensar que puede 

deberse a algún efecto del proceso y, por lo tanto, el sabor o la textura 
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de la muestra debe haberse alterado de cierta forma; como en el caso 

de un color ligeramente oscuro que pudiera deberse a quemado y, 

lógicamente, pudiera significar un sabor amargo. 

 

5. EFECTO DE HALO 

 

Este efecto se presenta cuando se trata de evaluar más de una 

propiedad en una misma muestra. El juez, por lo general, se crea una 

impresión global acerca de la muestra y, según ella, asigna la 

calificación a la propiedad más resaltante en la muestra, y después 

califica a los otros atributos con +/- 1 punto de diferencia. Por lo tanto, 

sólo se debe evaluar un atributo sensorial a la vez; excepto en el caso 

de pruebas de perfiles sensoriales, donde es necesario calificar varias 

características en una misma evaluación.  

 

6. EFECTO DE SUGESTIÓN 

 

Si el juez mira a los otros jueces, las expresiones de los rostros de éstos 

pueden afectar sus respuestas. Por ello es necesarios contar con 

cubículos individuales, para evitar que los jueces puedan verse unos a 

otros, y para impedir la conversación durante las pruebas. 

 

7. MOTIVACIÓN 

 

La motivación del juez es importante, y de ella depende en alto grado el 

éxito de una prueba sensorial. Es muy necesario, una vez que los jueces 

han sido admitidos al grupo, que las pruebas estén bien planeadas y se 

realicen en forma eficiente, ya que la desorganización puede provocar 

que los jueces dejen de tener interés en realizar las evaluación, y esto 

afectará los resultados. 

 

8. EFECTO DE CONTRASTE 

 

Cuando los jueces prueban una muestra desagradable después de una 

que les gusta, esto puede hacer que califiquen a las segunda más 

severamente de lo que ésta merece; y viceversa, al probar una muestra 

buena después de una desagradable, puedan asignar calificaciones 

demasiado generosas a la segunda muestra. Esto no sólo sucede en el 

caso de pruebas de calificación hedónica, sino también en las pruebas 

descriptivas, ya que entonces los jueces incurren además en el error 

lógico, al asociar dicha sensación agradable o desagradable con 

atributos del mismo alimento. Por ello, es necesario presentar las 
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muestras en un orden completamente aleatorio, con el fin de eliminar o 

compensar este efecto. 

 

9. POSICIÓN 

 

En algunas pruebas se ha observado que la posición en que se colocan 

las muestras puede tener un efecto sobre las respuestas de los jueces. 

Cuando es difícil detectar la diferencia entre las muestras, los jueces 

tienden a escoger la muestra que está colocada en el centro como si 

fuera la diferente. Esto puede subsanarse variando la posición de las 

muestras en forma aleatoria. 

 

10. ADAPTACIÓN 

 

La sobreexposición a un estímulo dado durante un corto plazo puede dar 

lugar a una disminución de la sensibilidad del juez a este estímulo. Esto 

se suele producir en la evaluación del olor cuando el estímulo es muy 

intenso. Los receptores del olor resultan agobiados, lo cual conduce a la 

fatiga sensorial y a un descenso de la sensibilidad del juez. Este 

fenómeno puede se igualmente inducido cuando se presentan 

demasiadas muestras durante una determinada sesión. Esta fuente de 

error puede reducirse mediante un buen protocolo de prueba, que 

asegure periodos de recuperación adecuados y limpieza del paladar, un 

número razonable de servicios en cada sesión y un diseño experimental 

adecuado.  

 

11. COSTUMBRE  

 

Es la pérdida de sensibilidad que surge después de una exposición a un 

estímulo determinado, durante un prolongado periodo de tiempo. Es 

especialmente frecuente en paneles de control de calidad, en los que un 

juez puede ofrecer una respuesta similar para cada producto, incluso 

cuando el estímulo es diferente. Entrenamientos más “actualizados”, con 

productos de referencia que exhiban una calidad “usual” y “extrema”, 

ayudarían a restablecer la capacidad de discriminación.  

 

12. BENEVOLENCIA 

 

Los jueces pueden esforzarse en proporcionar la respuesta que crren 

que complace al jefe de panel. El panel, por consiguiente, no debe 

recibir información sobre los objetivos del proyecto o sobre los 

resultados deseados hasta que haya finalizado su trabajo. 
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13. INFLUENCIA DE LOS JUECES 

 

Un juez puede influir en las respuestas de los otros, bien verbalmente o 

por medio de la expresión facial. Esto puede minimizarse mediante un 

entrenamiento cuidadoso, disciplina y la utilización de cabinas 

individuales o mesas con puestos separados por tabiques. 

 

 

14. DISTRACCIONES 

 

Es esencial que los jueves se concentren en aplicar completamente sus 

sentidos durante la realización de una prueba sensorial. Si tienen alguna 

distracción mientras realizan la evaluación, disminuirá la precisión de 

sus juicios. Es, por tanto, esencial que los jueces estén relajados y 

confiados cuando comiencen una prueba, y que no sean molestados ni 

se distraigan durante la misma. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 El análisis sensorial es la herramienta más eficaz para evaluar la calidad de un 

alimento, ya que se enlaza el proceso del producto con el control de calidad para 

brindar conformidad al producto terminado. 

 

 Las personas que participan de un panel de análisis sensorial deben contar con 

muy buenas habilidades sensoriales y con buenos resultados en el momento de 

decidir. 

 

 Con el panel de catación se puede definir el perfil de un producto deseado.     
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