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1. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LA LECHE 

 

 

RESUMEN 

 

 

La leche líquida se puede entregar al consumidor después de varios tratamientos térmicos: sin 

ningún tratamiento (leche cruda), pasteurizada o esterilizada, o bien envasadas o no (aunque la 

leche esterilizada es, por supuesto, siempre con embalaje). Las propiedades de la leche líquida que 

requieren la mayor atención son la seguridad para el consumidor, la vida útil,  y el sabor. La 

seguridad es, por supuesto, esencial y el consumo de leche cruda no puede ser considerado seguro.  

 

En consecuencia, la entrega de leche cruda está prohibida o restringida en muchos países. Del 

mismo modo, la entrega de la leche que no está empaquetada puede implicar riesgos para la salud. 

La importancia relativa de otros patrones de calidad depende del uso. La leche puede ser consumida 

como una bebida, en cuyo caso el sabor es de suma importancia. La mayoría de los consumidores 

tienden a rechazar un sabor cocido y, por lo tanto, la pasteurización de baja intensidad se prefiere 

generalmente. Otros utilizan la leche principalmente en el café o el té, en la cocina, en la cocción, 

etc. Donde la ausencia de un sabor cocinado no es muy esencial (si no es demasiado intensa) y la 

vida útil puede ser el patrón más importante de la calidad. En consecuencia, la leche esterilizada es 

a menudo favorecida. Uno no puede incluso utilizar las leches conservadas como la leche 

evaporada, la leche en polvo, o – para algunos usos – las leches condensadas azucaradas. 

 

El objetivo del presente trabajo es conocer los principales métodos de tratamientos de conservación 

de la leche; como son la pasteurización, el tratamiento UHT, el tratamiento de esterilización, para 

así poder obtener una mejor vida útil de este producto que es tan elemental en la dieta diaria de la 

humanidad.  

 

La leche líquida puede variar en su composición. A menudo, el contenido de grasa ha sido 

estandarizado a un valor cercano al promedio graso de la leche cruda, pero la leche baja en grasa 

(semidescremada) y leche descremada también son vendidas. La fortificación son sólidos no grasos 

o con una proteína se aplica de vez en cuando. La estandarización a un contenido proteico 

especificado por medio de ultrafiltración es otra posibilidad, pero no se debe permitir debido a que 

la mayoría de los países cuentan con los requisitos legales aplicables al contenido mínimo de 

sólidos no grasos o proteína. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las leches líquidas son los alimentos lácteos más importantes y generalmente el suministro de leche 

para este mercado tiene prioridad sobre el dedicado a la elaboración de otros productos lácteos 

como la leche en polvo o la fabricación de queso. 

 

En los últimos años se ha producido una gran diversificación en los tipos de leches y productos 

lácteos líquidos que se encuentran disponibles en el mercado. Las leches desnatada y 

semidesnatada, que están legalmente definidas por su contenido graso, pueden considerarse como 

leches “más sanas” y el desarrollo de productos como las leches enriquecidas en vitaminas, favo-

rece una imagen muy positiva de los productos lácteos. Al mismo tiempo, se han realizado muchos 

intentos para aumentar las ventas mediante el desarrollo de bebidas lácteas, que fundamentalmente 

compiten con las bebidas carbonatadas como las colas, más que con las leches convencionales. 

 

El consumo de leche cruda implica un riesgo altísimo de infecciones por patógenos transmitidos por 

la leche. De ellos, Salmonella y Campylobacter son los más importantes y los microbiólogos con 

sentido de responsabilidad están de acuerdo en que la prohibición de la venta de leche cruda 

reduciría de forma inmediata y muy significativa, la morbilidad producida por estos y otros 

patógenos. A pesar de la evidencia de los riesgos asociados con el consumo de leche cruda, hay una 

minoría que continúa la campaña para que se permita la venta de este tipo de leche. 

Lamentablemente, los partidarios de la leche cruda reciben muchas veces una publicidad que no se 

corresponde con la validez de sus argumentos y se considera que en muchos casos, se engaña a los 

consumidores sobre la seguridad y supuesta superioridad de esta leche. 

 

La pasteurización es el tratamiento térmico más utilizado para la higienización de la leche y en 

muchos países industrializados la leche pasteurizada es la leche líquida que se vende en mayor 

cantidad. La Federación Internacional de Lechería ha definido la pasteurización como “el proceso 

aplicado a un producto con el objeto de minimizar los posibles riesgos para la salud que proceden 

de los microorganismos patógenos asociados a la leche, mediante un trata miento térmico que 

produzca los mínimos cambios químicos, físicos; organolépticos en el producto”, y según la norma 

técnica peruana la leche pasteurizada es: “Es aquella leche íntegra o entera, semidescremada o 

descremada, que ha sido sometida a un tratamiento térmico específico y por un tiempo determinado 

que asegura la total destrucción de los organismos patógenos que pueda contener y casi la 

totalidad de los organismos no patógenos, sin alterar en forma considerable su composición, sabor 

ni valor nutritivo”. 
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1.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.2.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE 

  

La leche de vaca es el producto integral del ordeño total e ininterrumpido de una vaca 

lechera, bien constituida, bien alimentada y no fatigada. Debe recogerse limpiamente y sin 

calostro. (SCHLIMME Y BUCHHEIM, 2002) 

 

Tabla N°1: Composición media de los principales constituyentes de la leche de vaca.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente:  SCHLIMME Y BUCHHEIM, 2002 

 

La leche es un sistema coloidal constituido por una solución acuosa de lactosa (5 %), sales 

(0.7 %) y muchos otros componentes en estado de disolución, donde se encuentran las 

proteínas (3.2 %) en estado de suspensión y materia grasa en estado de emulsión. La leche 

contiene también enzimas, anticuerpos, hormonas, partículas en suspensión (glóbulos de 

materia grasa, micelas de caseína) y aún ciertas células (macrófagos), inevitablemente 

también contiene microorganismos y a veces de forma accidental, antibióticos y 

antiparasitarios. La composición de los distintos tipos de leche, y entre un mismo tipo, varía 

mucho en función de la alimentación, período de lactancia, época, raza, lugar, etc., del 

animal. (VAMAM Y SUTHERLAND, 1995) 

  

Desde un punto de vista físico, la leche constituye un sistema complejo: es un sistema 

coloidal de partículas en una fase acuosa dispersante. Por un lado, las partículas son glóbulos 

de materia grasa (en general, de 3 a 5 mm de diámetro), pero en otro aspecto hay micelas 

proteicas (del orden de 0.1 mm de diámetro), formado por la interacción de la caseína y otras 

proteínas entre sí y con las sales minerales presentes en la fase acuosa.  

 

Estas son las partículas en suspensión que resultan responsables de la “consistencia”, 

opalescencia y aspecto blancuzco de la leche; este último carácter se debe, a la dispersión de 
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la luz por las micelas proteicas. (SCHLIMME Y BUCHHEIM, 2002) 

 

1.2.2. TECNOLOGIA 

 

En todos los casos, el calentamiento es el punto clave en el procesado de la leche líquida, 

pero además intervienen otras operaciones que tienen cada una un propósito tecnológico 

distinto y se van a describir por separado. La planta debe considerarse en conjunto con 

respecto a su correcto y seguro funcionamiento y se requiere un cuidado especial en el 

control de las operaciones que implican un riesgo de recontaminación del producto ya 

calentado. (ROMERO Y MESTRES, 2004) 

 

Diagrama N°1: Diagrama de flujo de la producción de leche de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                Fuente: ROMERO Y MESTRES, 2004 
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1.2.2.1. LLEGADA RECEPCIÓN Y ALMACENADO DE LA LECHE CRUDA 

 

La leche se distribuye a granel a las centrales lecheras y se almacena antes del 

tratamiento en grandes silos refrigerados. De acuerdo con las prácticas locales, la 

leche puede almacenarse en los silos durante cuatro días y en algunos casos, durante 

periodos más largos para permitir la utilización más eficiente de la planta. Durante 

este almacenamiento en refrigeración pueden crecer los microorganismos 

psicrotrofos y producir enzimas proteolíticas y lipolíticas termorresistentes, que 

pueden alterar la leche tratada. El problema es muy grave en la leche UHT, pero 

también afecta a la calidad de la leche pasteurizada. Se han descrito muchos 

procedimientos para prolongar el tiempo de almacenamiento de la leche cruda pero 

solamente se emplea de forma regular la termización, que consiste en calentar la 

leche a 65 ºC durante 15 segundos. 

 

Tras la llegada de la leche a la central, se determina la cantidad recibida (midiendo 

el volumen o el peso) y su calidad tanto fisicoquímica como higiénica. 

 

Para medir el volumen recibido se utiliza un caudalímetro. Este aparato registra 

tanto el caudal de leche como el aire contenido en la misma. Por eso es preciso 

eliminar el aire que entra con la leche colocando un desaireador antes del aparato de 

medida. Es también necesaria la instalación de un filtro antes del aparato de medida 

que elimina las partículas más groseras de la leche para evitar el deterioro de la 

instalación. En el método por pesada la cantidad de leche se obtiene por diferencia 

de pesada de la cisterna sobre una báscula puente. Posteriormente se filtra la leche 

para eliminar las partículas más groseras y se desairea. (REVILLA, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura N°1: Recepción de la leche cruda 

                Fuente: REVILLA, 1996 
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La desaireación es una operación necesaria debido al alto porcentaje de aire que 

contiene la leche cruda, y al aumento de éste durante el manejo de la leche en la 

instalación. 

 

Seguidamente a los controles de cantidad de la leche recibida se realizarán controles 

para considerar su calidad. Éstos serán sensoriales (olor, sabor y aspecto), 

fisicoquímicos (contenido de proteínas, grasas, antibióticos, punto de 

congelación...), microbiológicos (contenido total de bacterias, células somáticas...) e 

higiénicos. 

 

Los análisis se llevan a cabo en el laboratorio de la sección de recepción o en el 

laboratorio central de la fábrica. Los componentes más importantes de la leche, 

desde el punto de vista nutritivo e industrial para la fabricación de los diferentes 

productos, son: la proteína, la grasa y la lactosa. En función de estos tres parámetros 

se valorará la leche (precio por calidad). 

 

En la zona de descarga, se realiza la limpieza de las cisternas que han sido 

utilizadas para el transporte de la leche. 

 

Una vez recibida, la leche cruda se mantiene a temperatura de 4 ºC hasta el 

comienzo de los tratamientos. El almacenado previo cubre el lapso de tiempo que 

transcurre entre la recepción y el tratamiento de la leche cruda. Se consigue así una 

reserva de leche que garantiza la continuidad en los tratamientos, evita colapsos 

cuando se reciben en pocas horas grandes cantidades de leche y se independiza la 

recepción de leche en caso de posibles averías en los procesos de tratamiento y 

transformación. Los tanques de almacenado están provistos de sistemas de 

agitación y refrigeración para evitar la separación de la nata por gravedad y 

mantener una temperatura regular. (ALAIS, 1985)  

 

Tabla N°2 : Pre – tratamiento de la leche cruda 

 

 Termización (65° durante 15s) 

 Adición de dióxido de carbono 

 Refrigeración (2°) 

 Nota: Además de los métodos mencionados, también se adiciona 

directamente agua oxigenada en una concentración máxima de 0.05%, esto 

actúa como un agente esterilizante en la fabricación de quesos. 

 

     Fuente: Dairy Science and Technology, principies and applications 1991 
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1.2.2.2. CLARIFICACIÓN Y DESNATADO 

 

La clarificación tiene por objeto la eliminación de partículas orgánicas e 

inorgánicas y aglomerados de proteínas. Sin este tratamiento las partículas 

formarían un sedimento en la leche homogeneizada que incluso sería visible en el 

fondo de las botellas de vidrio transparentes. El desnatado tiene por objeto la 

estandarización del contenido graso de la leche por separación de la nata. 

 

Ambos procesos de separación se realizan mediante la aplicación de fuerzas 

centrífugas. Las centrifugadoras de leche están formadas por un cuerpo cónico 

relleno de un cierto número de aletas con una inclinación determinada. La leche 

entra por la parte exterior de las aletas, y al subir entre ellas las partículas de mayor 

densidad (impurezas) van yendo hacia la periferia por la fuerza centrífuga. Las 

partículas de menor densidad (nata o glóbulos de grasa) ascienden por el eje central 

de rotación. La leche desnatada se mueve hacia el exterior y sale por el conducto 

inmediatamente inferior al de la nata. 

 

Ambos procesos pueden realizarse por separado, en clarificadoras y posteriormente 

en desnatadoras. (ESPINOZA, 2013) 

1.2.2.3. ESTANDARIZACIÓN DE LA LECHE 

El contenido de grasa en la leche presenta a veces considerables oscilaciones. 

Muchos de los procesos industriales requieren que, ya en la leche inicial, el 

contenido de los componentes grasos se ajuste a valores relativamente constantes. 

La estandarización del contenido en grasa implica el ajuste del contenido en grasa 

de la leche, o de un producto lácteo, por medio de la adición de nata o leche 

desnatada de forma apropiada. La estandarización se realiza para cumplir las 

normas legales o porque el fabricante decide elaborar un producto con unas 

características determinadas. (ALAIS, 1985) 

 

 

 

 

 

 Figura N°2 : Estandarización de la leche 

               Fuente: ALAIS, 1985 
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1.1.10.5. PASTEURIZACIÓN 

 

La leche fresca, después de la filtración o clarificación centrífuga, debe someterse 

rápidamente a la pasteurización. Se necesita este tratamiento para destruir las 

formas vegetativas de algunas bacterias patógenas, tales como el bacilo tuberculoso 

del bovino (Mycobacterium tuberculosis) como del humano, las salmonelas, 

especialmente la S. thyphi, las bruselas, estreptococos piógenos y sobre todo 

especies que frecuentemente originan infecciones graves y epidemias provocadas 

por la leche. La pasteurización destruye además ciertas enzimas, en especial la 

lipasa, cuya actividad es indeseable. Por lo tanto, la pasteurización no sólo sanea la 

leche sino que también prolonga el tiempo de conservación, pero como la leche 

pasteurizada no es totalmente estéril, debe enfriarse rápidamente hasta 5 ºC y 

guardarla refrigerada, con el fin de evitar la proliferación de bacterias 

termoresistentes. El proceso de pasteurización se emplea generalmente a 

temperaturas por debajo del punto de ebullición en todos los alimentos, ya que en la 

mayoría de los casos las temperaturas superiores a este valor afectan 

irreversiblemente ciertas características físicas y químicas del producto alimenticio. 

En la actualidad existen tres tipos de pasteurización bien diferenciados las cuales 

son: la pasteurización LTST el cual es el proceso de pasteurización más lento, la 

pasteurización HTST este tipo de pasteurización debe ser hecho a altas 

temperaturas en un breve periodo de tiempo, y la pasteurización UHT proceso el 

cual debe ser hecho a altísimas temperaturas en un periodo de tiempo determinado. 

(GAVILAN Y PEREZ, 1984) 

 

Diagrama N°2 : Producción de leche pasteurizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    Fuente: Dairy Science and Technology, principies and applications 1991 
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1.1.10.5.1. PROCESO LTST 

 

Este fue el primer método de pasteurización, aunque la industria 

alimentaria lo ha ido renovando por otros sistemas más eficaces. El 

proceso consiste en calentar grandes volúmenes de leche en un 

recipiente a 63ºC durante 30 minutos, para luego dejar enfriar 

lentamente. Debe pasar mucho tiempo para continuar con el proceso de 

envasado del producto, en ocasiones hasta más de 24 horas. (ALAIS, 

1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3 : Pasteurización LTLT de la leche 

    Fuente: (ALAIS, 1985) 

Luego de los 30 minutos, la leche es enfriada a temperaturas entre 4 y 

10º C según la conveniencia. Para efectuar este enfriamiento se puede 

usar el mismo recipiente haciendo circular por la camisa de doble fondo 

agua helada hasta que la leche tenga la temperatura deseada. 

 

Otra manera, es enfriar utilizando el enfriador de superficie (o cortina de 

enfriamiento) que ya se vio cuando se trató el tema de tratamiento de la 

leche. 

 

El uso de la pasteurización lenta es adecuada para procesar pequeñas 

http://2.bp.blogspot.com/_0RxOZY_Udnw/S8GN9RsRkcI/AAAAAAAAAAM/elgNm18fXK8/s1600/image001.jpg
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cantidades de leche hasta aproximadamente 2000 litros diarios, de lo 

contrario no es aconsejable. (KESSLER, 1981) 

 

1.1.10.5.2. PROCESO HTST 

 

Este método es el empleado en los líquidos a granel, como la leche, 

zumo de fruta, cerveza, etc. Este método es el más conveniente ya que 

expone el producto a altas temperaturas durante un periodo breve y 

además se necesita poco equipamiento industrial para realizarlo. Pero 

hay desventajas para realizar este proceso como la necesidad de contar 

con personal altamente calificado para la realización del trabajo, que 

necesita controles estrictos durante todo el proceso de producción. 

(ROMERO Y MESTRES, 2004) 

 

Existen dos métodos bajo la categoría de pasteurización HTST: proceso 

“batch” y en “flujo continuo”. Para ambos métodos la temperatura es la 

misma (72ºC durante 15 segundos). 

 

 Proceso batch una gran cantidad de leche se calienta en un 

recipiente (autoclave industrial). Es un método empleado 

actualmente, sobre todo por los pequeños productores debido a que 

es un proceso más sencillo. 

 

 Proceso de flujo continuo el alimento se mantiene entre dos placas 

de metal, también denominadas intercambiador de calor de placas 

o un intercambiador de calor de forma tubular. Este método es el 

más aplicado por la industria alimenticia a gran escala, ya que 

permite realizar la pasteurización a grandes cantidades de alimento 

en relativamente poco tiempo. 

 

Esta pasteurización se realiza se realiza en intercambiadores de calor de 

placas, el recorrido que hace la leche en este proceso es el siguiente: 

 

• La leche llega al equipo intercambiador a 4° C aproximadamente, 

proveniente de un tanque regulador; en el primer tramo se calienta 

por regeneración. 

 

• En esta sección de regeneración o precalentamiento, la leche cruda 

se calienta a 58° C aproximadamente por medio de la leche ya 

pasteurizada cuya temperatura se aprovecha en esta zona de 

regeneración.  
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• Al salir de la sección de regeneración, la leche pasa através de un 

filtro que elimina impurezas que pueda obtener, luego la leche pasa 

a los cambiadores de calor de la zona donde se la calienta hasta la 

temperatura de pasteurización, esta es 72 – 73° C por medio de 

agua caliente. 

 

• Alcanzada esta temperatura la leche pasa a la sección de retención 

de temperatura; esta sección puede estar constituida por un tubo 

externo o un retardador incluido en el propio intercambiador; el 

mas común es el tubo de retención; en donde el tiempo que la leche 

es retenida es de 15 a 20 segundos. 

  

• A la salida de la zona de retención, la leche pasa por una válvula de 

desviación; en esta válvula, si la leche no alcanza la temperatura de 

72 – 73° C, automáticamente la hace regresar al tanque regulador 

para ser luego reprocesada, pero si la leche alcanza la temperatura 

de 72 – 73° C, pasa entonces a la zona de regeneración o 

precalentamiento, donde es enfriada por la leche cruda hasta los 18° 

C. 

 

• De aquí la leche pasa a la sección de enfriamiento en donde se 

distinguen dos zonas: una por donde se hace circular agua fría y la 

otra en donde circula agua helada, para terminar de esta manera el 

recorrido de la leche, saliendo del intercambiador a una temperatura 

de 4° C. (FELLOWS, 2009) 

 

1.1.10.5.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PASTEURIZACIÓN 

HTST RESPECTO A LA LTLT 

 

 Pueden procesarse en forma continua grandes volúmenes de leche. 

 La automatización del proceso asegura una mejor pasteurización. 

 Es de fácil limpieza y requiere poco espacio. 

 Por ser de sistema cerrado se evitan contaminaciones. 

 Rapidez del proceso. 

 

En cuanto a las desventajas se pueden nombrar: 

 

 No puede adaptarse al procesamiento de pequeñas cantidades de 

leche. 
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 Las gomas que acoplan las placas son demasiado frágiles. Es difícil 

un drenaje o desagote completo. (REVILLA, 1996)  

1.1.10.5.4. PROCESO UHT 

 

Todo tratamiento térmico que se hace a temperaturas inferiores al del 

punto de ebullición del agua son considerados como métodos de 

“pasteurización”. 

 

En el mercado se ofrecen leches que han sido tratados a temperaturas 

superiores al punto de ebullición del agua: son las leches 

ultrapasteurizadas y las leches esterilizados. 

 

El fundamento de la ultra pasteurización (UHT: Ultra High 

Temperature), o temperatura ultra-alta, es la esterilización del alimento 

antes de empacar, es de flujo continuo y mantiene la leche a una 

temperatura superior mas alta que la empleada en el proceso de HTST, y 

puede rondar los 138° C durante un periodo de al menos 2 o 5 segundos. 

Debido a este periodo de exposición, aunque breve, se produce, una 

minima degradación del alimento. La leche cuando se etiqueta como 

“PASTEURIZADA” generalmente se ha tratado con el proceso HTST, 

mientras que para la leche etiquetada como ULTRAPASTEURIZADA” 

o simplemente “UHT”, se debe entender que ha sido tratada por el 

método “UHT”. Este método es empleado en productos líquidos como 

leches, jugos, cremas, yogurt, vinos, aderezos, alimentos con partículas 

discretas, alimentos para bebe, derivados del tomate, jugos de fruta y 

verduras, sopas. (ALAIS, 1985)  

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura N°4 : Planta UHT 

        Fuente: (REVILLA, 1996) 

http://3.bp.blogspot.com/_0RxOZY_Udnw/S8GYUa8C_yI/AAAAAAAAAAs/akhOmG4RVko/s1600/image007.jpg
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Estas plantas de tratamiento de producto trabajan de acuerdo a 

calentamiento indirecto. Su gran beneficio es que utilizando este método 

la planta tipo I provee una alta seguridad de producción. Este tipo de 

tecnología ha sido utilizada de manera exitosa por muchos años. Las 

plantas UHT poseen condiciones optimizadas de flujo que producen un 

producto de buena calidad y un proceso de alta eficiencia, con una 

recuperación del calor de hasta 90%. (ALAIS, 1985)  

 

Tabla N°3 : Tabla de pasteurización de lácteos 

 

Tabla de Pasteurización de lácteos 

Temperatura Tiempo Tipo de Pasteurización 

63°C (145°F) 30 minutos Pasteurización VAT 

72°C (161°F) 15 segundos Pasteurización “High temperatura 

short time Pasteurización (HTST) 

89°C (191°F) 1.0 segundo Ultra Pasteurización (UP) 

90°C (194°F) 0.5 segundos Ultra Pasteurización (UP) 

94°C (201°F) 0.1 segundos Ultra Pasteurización (UP) 

96°C (204°F) 0.05 segundos Ultra Pasteurización (UP) 

100°C (212°F) 0.01 segundos Ultra Pasteurización (UP) 

138°C (280°F) 2.0 segundos Esterilización Ultra – high 

temperatura (UHT) 

 

 Fuente: Website de IFDA. Encabezado de página: 

Pasteurización: Definición y Métodos 

 

1.1.10.5.4.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

 Alta calidad. 

 Vida en estante más larga: pueden esperarse una vida 

útil suoerior a 6 meses, sin refrigeración. 

 Empaquetamiento más barato: tanto el costo del 

paquete, almacenamiento y transporte (no se requiere 

vehículos refrigerados para su transporte). 

 Se necesita equipo complejo y una planta para 

empaque aséptico (meteriales de empaque, tanques, las 

bombas, etc.). 

 Operarios más experimentados, debe mantenerse 

esterilidad en el empaque aséptico. (ELLNER, 2000) 
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1.1.10.5.5. PROTECCIÓN DE LA LECHE PASTEURIZADA FRENTE A LA 

RECONTAMINACIÓN 

 

La prevención de la contaminación no es un proceso tecnológico como 

la pasteurización o la homogeneización, pero tiene una gran importancia 

en la producción de una leche pasteurizada con garantías de seguridad y 

con una vida en almacenamiento satisfactoria. Las piezas individuales 

del equipo, como los intercambiadores de calor de placas, están 

diseñadas y construidas de forma que las posibilidades de que el 

producto pasteurizado se contamine por la leche cruda o por otras 

fuentes, sean mínimas, pero es necesario tener en cuenta el potencial 

contaminante de la planta completa y sus operaciones. La leche circula 

por la planta hasta su envase final a través de conducciones cerradas y 

tanques y no deben realizarse operaciones «manuales». Si a pesar de 

todas las precauciones, se produjera la contaminación de la leche 

pasteurizada, las consecuencias pueden ser muy graves para la salud 

pública y para la conservabilidad del producto.  

 

Es muy importante garantizar que no se produce contacto en ningún 

momento entre el equipo de la leche cruda y las conducciones y el 

equipo y las conducciones de la leche pasteurizada y que los sistemas de 

limpieza in situ (CIP) están también totalmente separados. La seguridad 

de la planta debería revisarse después de cualquier cambio en la 

disposición del equipo y en el funcionamiento de las tuberías. Tampoco 

debería realizarse ningún cambio, ni siquiera momentáneo, sin que haya 

sido autorizado por la dirección técnica. (ITDG, 1998) 

 

1.1.10.6. HOMOGENEIZACION DE LA LECHE 

 

La leche homogeneizada es aquella que previamente o posteriormente  a su 

tratamiento térmico ha sido tratada de manera tal que asegure la no separación de 

los glóbulos de materia grasa en forma tal que por reposo  de no menos de 48 hs y a 

temperatura próxima a 8ºC no muestre separación visible de la crema. 

 

Se colocan en probeta graduada 250 ml de leche, se deja en reposo 48 hs /8ºC, 

luego se toma 100 ml de la parte superior, se mezcla y se agita, su contenido en 

grasa no debe diferir en mas del 5 % respecto al contenido en grasa de los 150 ml 

de la parte inferior. (GAVILAN Y PEREZ, 1984)  

 

Se han dado tres justificaciones para la homogeneización de la leche: 
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 Evitar la separación de la nata del agua en la leche (coalescencia). 

 Postergar su caducidad. 

 Facilitar la digestibilidad de la leche. 

 

La leche cruda viene de la vaca en forma de una emulsión, una mezcla de glóbulos 

de grasa de leche, varios sólidos y agua. Con el tiempo, los glóbulos grasos se 

separan y suben a la superficie de la leche como una capa de nata, quedando lo que 

es, esencialmente, leche desnatada abajo. Esto se debe a que los glóbulos grasos son 

menos densos que el agua. En la leche de vaca específicamente, los glóbulos grasos 

tienden a agruparse en grupos de un millón de glóbulos, que suben aún más 

rápidamente que los glóbulos de forma individual. 

 

Históricamente algunos intereses vieron esta separación como un inconveniente ya 

que había que agitar la leche para mantener la nata mezclada con la leche. Otros 

intereses usaron la separación para saber si tenía una cuantía adecuada de grasa en 

su leche, o no. En 1899, el francés Auguste Gaulín patentó una máquina que 

homogenizaba la leche, mediante la ruptura de los glóbulos grasos en partículas 

más pequeñas y más uniformes que resistieron a la separación y ascenso hacía la 

superficie. Desde entonces se han inventado numerosos artefactos que tienen como 

objetivo reducir el tamaño de las partículas pero usando cada vez menos energía. 

 

La homogenización de la leche se obtiene haciéndola pasar bajo presión elevada 

(180 – 200 bares) a través de orificios o válvulas muy estrechas con lo que el 

tamaño de los glóbulos grasos se reduce aproximadamente a 1/5 del inicial (unos 5 

µm). Mientras más alta la presión, más pequeñas las partículas.  

 

También se destruyen parcialmente las micelas de caseína y los pedazos se adhieren 

a la superficie de los glóbulos grasos. Estos dos fenómenos estabilizan la emulsión 

retardando la decantación y coalescencia. La homogenización también mejora la 

consistencia de la leche, aumenta su blancura y hace los lípidos mas digestibles 

porque las lipasas digestibles penetran mejor en una emulsión mas fina . Por esta 

razón , la leche homogenizada es muy sensible a las lipasas endógenas de la leche. 

Se considera que la homogenización también mejora la digestibilidad de las 

caseínas porque hace la cuajada estomacal menos compacta. (FELLOWS, 2009) 

 

Las modificaciones en la leche producto de la homogeneización pueden ser: 

 

 Modificaciones de la fase grasa. 

 Modificaciones de las caseínas 

 Modificaciones de todo el sistema proteico 

 Modificaciones de la lactosa. 
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En el microscopio no se aprecian glóbulos grasos individuales en la crema 

homogenizada, sino grandes aglomerados. Estos son llamados grumos de 

homogenización, los grumos contienen líquido intersticial, el volumen efectivo de 

partículas en la nata aumenta, y por lo tanto, también lo hace su viscosidad. 

 

Las condiciones que más favorecen la formación de grumos de homogenización, 

son:  

 

• Alto contenido graso.  

• Contenido proteico bajo.  

• Presión de homogenización elevada.  

• Un exceso de la superficie proteica; esto se encuentra favorecido por una 

temperatura de homogenización baja, un precalentamiento y por una presión de 

homogenización elevada. (WALSTRA Y JENNESS, 1986) 

  

1.1.10.6.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA HOMOGENEIZACIÓN 

 

Deseables:  

 

 No tiene coalescencia. 

 Aumenta la blancura (mayor cantidad de partículas pequeñas, 

mayor dispersión de la luz) 

 Adquiere un sabor más suave. 

 Disminuye la autooxidación de la grasa, y en consecuencia, la 

formación de aromas extraños se reduce. 

 Los glóbulos grasos pierden su capacidad de aglutinarse por el frió. 

Este efecto se debe a la inactivación que se produce a presiones de 

homogenización muy bajas. 

 Igualmente, al estar homogenizada se puede vender leche con 

cualquier especificación de grasa repartida homogéneamente en la 

leche. 

 Sabor con más cuerpo 

 Mejor estabilidad de los productos lácteos fermentados. 

 

No deseables:  

 

 Es más susceptible a sufrir lipólisis y a la rancidez oxidativa 

inducida por la luz ya que al romper la membrana apical los 

triglicéridos quedan libres. Por lo que puede aparecer un sabor 

metálico. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 17 

 

 Tiene mayor estabilidad térmica porque se genera más interacción 

grasa – micela al tener todos los compuestos emulsionados 

 Produce geles más débiles que en la leche común (porque debilita 

micelas)  

 Mejora la digestibilidad porque el coagulo que se forma en el 

estomago es menos compacto 

 La leche homogeneizada no puede ser desnatada de forma eficiente 

 Se incrementa la viscosidad de la leche 

 Tiene menor sabor a leche, pero se considera que tiene un sabor 

más cremoso en la boca. 

 Hay equipos científicos que creen que los glóbulos con alto 

contenido en proteína aumentan la posibilidad de que la leche 

homogenizada genera reacciones alérgicas. Hay datos 

contradictorios. 

 Se considera que las partículas más pequeñas de la leche 

homogenizada constituyen cápsulas para sustancias que circunvalen 

la digestión. Proteínas que normalmente se digieren en el estómago 

o intestino no se degradan y se absorben en la sangre, con posibles 

implicaciones cancerígenas. (REVILLA, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura N°5 : Glóbulos de grasa en la leche  

         Fuente: REVILLA, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura N°6 : Desintegración de los glóbulos de grasa de la leche 

                              Fuente:  REVILLA, 1996 
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1.1.10.7. ENVASADO 

 

Para la venta al por menor, la leche pasteurizada se puede envasar en botellas de 

vidrio o de plástico, envases de cartón forrados de plástico, bolsas de plástico o en 

envases tipo «bolsa en caja» (bag-in-box) para la venta a granel. Las botellas 

reutilizables se consideran actualmente como un medio «ecológico» de distribución 

de la leche, pero estas botellas causan muchos problemas debido a la necesidad de 

asegurar la adecuada limpieza y desinfección antes de su reutilización.  

 

El problema se agrava por el hecho de que los consumidores aclaran las botellas 

vacías, o peor todavía las utilizan antes de su devolución como envases para pintura 

o diversos productos químicos del hogar. Los modernos sistemas tipo Hydro para el 

lavado de las botellas funcionan normalmente en cinco etapas que incluyen el 

preaclarado por inmersión y por aspersión antes del lavado con una solución de 

hidróxido sódico a 62°C.  

 

A continuación, las botellas se aclaran con agua a unos 49°C y se desinfectan con 

una aspersión de hipoclorito antes de los aclarados finales en agua templada (49 y 

30°C) y fría. A la salida de la lavadora, las botellas deben inspeccionarse 

visualmente o mediante un sistema automático de célula fotoeléctrica.  

 

A pesar de las estrictas precauciones, algunas veces pasan sin detectar botellas que 

no están bien limpias y llegan al consumidor produciendo su rechazo y el posible 

inicio de acciones legales con la correspondiente publicidad negativa para la marca. 

 

 Las botellas de plástico de un solo uso pueden adquirirse pre-formadas o moldearse 

por soplado en la propia planta. Las primeras se suelen fabricar en polietileno y la 

mayoría se puede utilizar sin aclarado previo. (RODRÍGUEZ, 2014)  

 

1.1.10.8. PROCESOS DE SEPARACIÓN Y ESTERILIZACIÓN  

 

Los procesos de separación y «esterilización» están diseñados para producir leche 

pasteurizada de altísima calidad bacteriológica y que por lo tanto se conserva 

durante largo tiempo.  

 

La leche es también muy resistente a la oxidación de la grasa y no presenta los 

aromas a cocido asociados con los tratamientos a altas temperaturas. Aunque se 

dispone de varios sistemas distintos, el principio fundamental consiste en la 

concentración de la mayor parte de las bacterias en un pequeño volumen.  

 

Esta fracción rica en bacterias se «esteriliza» a una temperatura suficientemente alta 
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para garantizar la destrucción de las bacterias esporuladas como Bacillus cereus y 

después se vuelve a añadir a la leche antes de proceder a la pasteurización 

convencional.  

 

La pasteurización es necesaria para inactivar cualquier microorganismo que no se 

encontrara incluido en la fracción rica en bacterias, o que proceda de la planta. 

(ESPINOZA, 2013) 

 

1.1.10.9. CONTROLES SOBRE EL PRODUCTO FINAL 

 

Los análisis sobre el producto terminado son imprescindibles en todos los tipos de 

leche pasteurizada. Hay que tener en cuenta que el control del producto final es 

fundamentalmente un medio para comprobar que se han observado los sistemas de 

fabricación correctos y no debe considerarse como una mera imposición legal. 

(ESPINOZA, 2013) 

 

1.1.11. PROCESO DE PASTEURIZACIÓN 

 

La pasteurización se hace a 63 ºC durante 30 minutos, entre 72-75 ºC durante 15 segundos o 

bien instantáneamente a 95 ºC. Algunos consideran que la temperatura de pasteurización es 

72 ºC en 15 segundos mínimo y otros lo hacen a 79 ºC entre 20-25 segundos y se enfría a 7.2 

ºC o menos. La pasteurización a 63 ºC se efectúan en tanques cerrados, de agitadores; las 

pasteurizaciones rápidas a temperaturas elevadas (HTST), se hacen en cambiadores de calor 

tubulares o de placas.  

 

Los intercambiadores de calor de placas consisten en placas de acero inoxidable rectangulares 

de superficie rugosa. Están en posición vertical juntas unas con otras, dejando entre ellas un 

espacio. A través de los espacios circula en forma alterna la leche y el agua caliente o fría. El 

flujo de leche es continuo.  

 

La leche ingresa a la planta en carrotanques, refrigerada a 4 °C, temperatura a la cual se 

disminuye la reproducción de bacterias que descomponen la leche. La leche es evaluada para 

garantizar y verificar las características de calidad.  

 

Una vez aprobada es bombeada de los carrotanques hacia los silos con capacidad para 

almacenar entre 100.000 litros a 150.000 litros de leche a temperaturas entre 4°C y 6 °C. 

Cuando se va a procesar, la leche cruda es bombeada de los silos al tanque de balance 

iniciando el proceso de pasteurización. (GAVILAN Y PEREZ, 1984)  
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    Figura N°6 : Esquema del proceso de pasteurización  

         Fuente:  REVILLA, 1996 

 

El tanque de balance sirve para asegurar un nivel de leche a la entrada de la bomba, también 

se utiliza para hacer recircular la leche a través del proceso cuando esta no logra la 

pasteurización al no alcanzar la temperatura requerida (74 ºC ± 2 ºC), cuando se va a realizar 

el proceso de lavado o cuando ocurre algún improvisto. La leche es impulsada por una bomba 

a la salida del tanque del balance con un caudal de 30.000 Lts / hora, dirigiéndose hacia la 

primera etapa de regeneración del intercambiador de placas. 

 

Existen 3 etapas de regeneración, en las cuales se aprovecha el calor aportado a la leche por 

los medios de calentamiento y enfriamiento externos, para que la leche fría entrante en el 

recorrido sea calentada con la leche caliente saliente. Durante esta primera etapa, la leche 

aumenta su temperatura hasta 52ºC y sale hacia la centrífuga.  

 

En la centrífuga se le retira la grasa a la leche y regresa a la segunda etapa de regeneración 

del pasteurizador. La leche cruda es calentada nuevamente hasta una temperatura de 60 ºC y 

se dirige desde el pasteurizador hacia el homogenizador, en este los grumos de grasa son 

reducidos mezclando la grasa contenida en la leche con este, de tal forma que no permita una 

separación futura de esta (“nata”). La leche homogénea regresa al pasteurizador, hacia la 

tercera etapa de regeneración y calentamiento. (GAVILAN Y PEREZ, 1984) 
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La temperatura de la leche es elevada hasta 74 ºC mediante agua con vapor, luego esta sale 

hacia los tubos de retención, haciendo un recorrido de aproximadamente 15 segundos. 

Después de este tiempo la leche cruda elimina los microorganismos y enzimas patógenas 

transformándose en leche pasteurizada. La leche pasteurizada, sale de los tubos de retención 

dirigiéndose hacia la bomba booster, y de esta nuevamente hacia el pasteurizador. Aquí la 

leche pasteurizada es enfriada con la nueva leche que entra a 4ºC desde el tanque de balance 

repitiendo el recorrido anterior por las diferentes etapas de regeneración, luego sigue a una 

última etapa de enfriamiento, con agua helada. Después que la leche pasteurizada es enfriada 

se almacena en los diferentes silos hasta su empaque.  

 

Antes de ingresar el tratamiento térmico en los procesos alimenticios, la leche era un medio 

perfecto de crecimiento para microorganismos. Enfermedades como la tuberculosis y la 

bacteria typhus eran propagadas por la leche, cuando esta no era pasteurizada.  

  

El término pasteurización, se utiliza en conmemoración a Louis Pasteur, quien realizó 

estudios del comportamiento letal del calor en microorganismos y el uso de este como técnica 

preservativa en los alimentos.  

  

La pasterización de la leche es un tratamiento térmico especial, el cual asegura la destrucción 

específica del bacilo de la tuberculosis sin afectar drásticamente las propiedades físicas y 

químicas de la leche. En los años de 1930 se anunció la detección de la fosfatasa, enzima 

presente siempre en la leche cruda. Por consiguiente la ausencia de esta enzima, después del 

tratamiento térmico, indica un proceso de pasteurización excelente. La siguiente figura, 

muestra las diferentes combinaciones de tiempo y temperatura necesarias para la destrucción 

de diferentes enzimas y microorganismos. (ELLNER, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7 :  Combinación Tiempo – Temperatura, para destrucción de enzimas y 

microorganismos  

      Fuente:  REVILLA, 1996 
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Tabla N°4 : Principales categorías de tratamiento de calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente:  ELLNER, 2000 

 

1.1.3.1. INTERCAMBIADOR DE PLACAS  

 

Actualmente se utiliza de forma universal el intercambiador de calor de placas. El 

diseño detallado de la planta varía, pero los requisitos para conseguir unos buenos 

resultados en la operación son los mismos para todos los tipos. Los 

intercambiadores de calor de placas están compuestos por varias planchas de acero 

inoxidable dispuestas verticalmente en un bastidor rígido.  

 

Las placas individuales están separadas por juntas que conforman los cierres 

alrededor de los cantos exteriores de las placas y rodeando dos de los orificios, de 

forma que la leche y el medio calefactor/refrigerante se distribuyen en finas capas 

de gran área superficial por las caras opuestas de cada placa. Las placas se agrupan 

en secciones para el calentamiento, enfriamiento y, en la mayor parte de los casos, 

recuperación o regeneración, sección en la que el calor se transfiere desde la leche 

pasteurizada caliente a la leche cruda fría.  

 

La recuperación tiene una gran importancia económica en el funcionamiento de la 

planta, ya que en esta fase del proceso se puede alcanzar alrededor del 94% del 

calentamiento/enfriamiento, lo que permite un importante ahorro en el coste del 

proceso en relación con el capital invertido. 

 

Un tubo externo sirve para retener la leche y asegurar la correcta duración del 

tratamiento térmico. El tiempo de mantenimiento es función de la longitud del tubo 

de retención y del caudal. Es necesario un estricto control del flujo mediante la 

utilización de una bomba de caudal constante o una válvula de control de flujo. Sin 

embargo, la severidad del tratamiento térmico depende no sólo de la longitud del 

tubo de mantenimiento sino también de las características de tiempo-temperatura 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 23 

 

del proceso completo. 

 

La planta de pasteurización está equipada con una válvula de desviación de flujo 

colocada al final del tubo de retención. Cuando no se ha alcanzado la temperatura 

de pasteurización, este dispositivo devuelve la leche tratada a la zona de leche 

cruda de la planta. 

 

A pesar de la alta eficacia térmica de las modernas plantas de pasteurización, el 

aumento en el coste de la energía ha despertado el interés por la búsqueda de 

sistemas alternativos para el tratamiento térmico de la leche. El sistema más 

prometedor es la utilización de la energía de microondas a 2.450 MHz y ya se han 

desarrollado plantas de pasteurización por microondas que tienen una eficacia 

comparable a las plantas convencionales. No obstante el calentamiento por éste 

sistema no se ha implantado a escala comercial. 

 

 El intercambiador de placas, es el equipo en el cual se ataca térmicamente los 

microorganismos o enzimas de la leche que son dañinos para el hombre. En el 

viajan agua fría, caliente y leche para cambiar el estado de su temperatura.  

  

La leche cruda al entrar por primera vez al pasteurizador entra fría, esta se 

comienza a calentar (por las diferentes etapas de regeneración) utilizando el 

intercambio de temperatura a través de las placas, con la leche caliente pasteurizada 

que necesita enfriarse. El calentamiento se da con agua caliente (mezclada con 

vapor) y agua fría. (FELLOWS, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N°8 : Intercambiador de placas 

          Fuente:  FELLOWS, 2009 
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Figura N°9 : Placas del intercambiador de calor 

       Fuente: FELLOWS, 2009 

 

1.1.3.1.1. RECORRIDO DE LA LECHE 

 

 La leche llega al equipo intercambiador a 4° C aproximadamente, 

proveniente de un tanque regulador; en el primer tramo se calienta 

por regeneración. 

 

 En esta sección de regeneración o precalentamiento, la leche 

cruda se calienta a 58° C aproximadamente por medio de la leche 

ya pasteurizada cuya temperatura se aprovecha en esta zona de 

regeneración. 

 

 Al salir de la sección de regeneración, la leche pasa através de un 

filtro que elimina impurezas que pueda obtener, luego la leche 

pasa a los cambiadores de calor de la zona donde se la calienta 

hasta la temperatura de pasteurización, esta es 72 – 73° C por 

medio de agua caliente. 

 

 Alcanzada esta temperatura la leche pasa a la sección de retención 

de temperatura; esta sección puede estar constituida por un tubo 

externo o un retardador incluido en el propio intercambiador; el 

mas común es el tubo de retención; en donde el tiempo que la 

leche es retenida es de 15 a 20 segundos. 
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 A la salida de la zona de retención, la leche pasa por una válvula 

de desviación; en esta válvula, si la leche no alcanza la 

temperatura de 72 – 73° C, automáticamente la hace regresar al 

tanque regulador para ser luego reprocesada, pero si la leche 

alcanza la temperatura de 72 – 73° C, pasa entonces a la zona de 

regeneración o precalentamiento, donde es enfriada por la leche 

cruda hasta los 18° C. 

 

 De aquí la leche pasa a la sección de enfriamiento en donde se 

distinguen dos zonas: una por donde se hace circular agua fría y la 

otra en donde circula agua helada, para terminar de esta manera el 

recorrido de la leche, saliendo del intercambiador a una 

temperatura de 4° C. (KESSLER, 1981) 

 

1.1.3.2. PARAMETROS DE UNA BUENA PASTEURIZACION 

 

Para saber si la pasteurización de un alimento ha sido correcta, se realizan pruebas 

como por ejemplo en el caso de la leche, se realiza una prueba para comprobar si un 

enzima, la fosfatasa alcalina, tiene actividad en el alimento o ha sido destruida. 

Como las fosfatasa alcalina tiene una resistencia similar pero algo superior a los 

microorganismos que interesan destruir en la leche, se asume que si no hay 

actividad de fosfatasa alcalina en la leche, se habrán destruido los microorganismos 

que interesaban eliminar. (SCHLIMME Y BUCHHEIM, 2002) 

 

1.1.3.2.1. ACIDEZ DEL ALIMENTO 

 

La acidez determina el grado de supervivencia de un organismo 

bacteriano. La principal clave para averiguar este parámetro es el PH; 

cabe decir que históricamente los alimentos se han considerado ácidos o 

pocos ácidos. Hay que considerar que la mayoría de las bacterias toxicas 

como la Clostridium botulinum ya no están activas por debajo de un 

valor de 4,5. 

 

1.1.3.2.2. ACTIVIDAD DE LA FOSFATASA ALCALINA 

 

Mediante el control de inactivación de la fosfatasa alcalina, que está 

presente en la fase acuosa y en la superficie de los glóbulos grasos, se 

puede saber si la pasteurización fue suficiente ya que esta enzima tiene 

una sensibilidad al calor muy próxima a la de las bacterias patógenas 

citadas.  
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Su inactivación se comprueba por una reacción de hidrólisis de 

fenolfosfato, si hay liberación de fenol se obtiene, con un reactivo 

orgánico, una reacción coloreada. La figura N°10, reproduce las curvas 

de temperatura de la inactivación de fosfatasas y lipasas de la leche. 

(ROMERO Y MESTRES, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10 : Curvas de temperatura de la inactivación de fosfatasas 

y lipasas de la leche 

        Fuente:  REVILLA, 1996 

 

1.1.3.2.3. INACTIVACIÓN DE REDUCTASAS 

 

Otra prueba de la eficacia de la pasteurización se fundamenta en la 

inactivación de las reductasas microbianas. El sustrato que se utiliza es el 

azul de metileno, en realidad, esta reacción se utiliza para conocer 

concretamente las propiedades bacteriológicas de la leche antes de la 

pasteurización. (WALSTRA Y JENNESS, 1986) 

 

 La pasteurización no modifica prácticamente el sabor de la leche y cambia muy 

poco su valor nutritivo. La pérdida de tiamina es del 0 % a 10 %, la del ácido 

ascórbico más elevada, pero sin importancia nutritiva, dado el bajo contenido de 

vitamina C de la leche de vaca. La riboflavina y la pirodoxina son sensibles a la luz, 

la protección de estas vitaminas aconsejaría emplear para la leche botellas de vidrio 

oscuro, pero el público no las acepta. Aún más, está en regresión el empleo de 

recipientes de cristal para la leche, los embalajes de cartón y los materiales plásticos 

que protegen a la leche contra la luz. (ALAIS, 1985)  
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1.1.3.3. FACTORES A TOMAR EN CUENTA DESPUES DE LA 

PASTEURIZACIÓN 

  

Los microorganismos activan sus poblaciones creciendo de forma óptima en el 

intervalo de temperatura de 25ºC a 37ºC. Por esta razón una vez terminado el 

proceso de pasteurización se debe evitar que la leche se encuentre a una 

temperatura dentro de este intervalo, por lo que debe ser puesta en refrigeración 

para evitar un nuevo crecimiento de microorganismos. La leche de vaca 

pasteurizada por el método HTST y que ha sido correctamente refrigerada tiene un 

periodo de caducidad extendido que puede llegar a dos o tres semanas, mientras que 

la leche ultrapasteurizada bien refrigerada puede tener un periodo de caducidad 

extendido que puede llegar a dos o tres meses. Se puede llegar a periodos de 

conservación mayores (incluso sin refrigeración) cuando se combina la 

pasteurización UHT con la manipulación mediante tecnologías de contenedores 

esterilizados. Al mismo tiempo que se reducen las colonias, se eliminan también de 

la leche los microorganismos más termosensibles, como los coliformes. Pero a 

pesar de ser pasteurizada la leche sigue conteniendo microorganismos que en 

muchos casos son bacterias lácticas (no patógenas, aunque si son capaces de 

fermentar la leche) por lo que es necesaria la refrigeración para evitar que las 

bacterias lácticas acidifiquen la leche. (GAVILAN Y PEREZ, 1984)   

 

1.1.3.4. MICROORGANISMOS AFECTADOS POR LA PASTEURIZACIÓN. 

 

Entre las especies de microorganismos cuyas poblaciones se reducen 

considerablemente con la pasteurización de la leche están las siguientes: 

 

 Brucella abortus. 

 Campylobacter jejuni. 

 Escherichia coli. 

 Coxiella burnetii. 

 Escherichia coli (0157:H7). 

 Listeria monocytogenes. 

 Mycobacterium tuberculosis. 

 Mycobacterium bovis. 

 Salmonella entérica serotypes. 

 Streptococcus pyogenes. 

 Yersinia enterocolitica. (VAMAM Y SUTHERLAND, 1995) 
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1.1.3.5. IMPORTANCIA DE LA PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE 

 

La leche es un producto biológico obtenido de animales y por lo tanto, tiene altas 

probabilidades de contaminación ya que al salir de la glándula mamaria éste 

producto entra en contacto con microorganismos, por tal razón resulta de vital 

importancia la implementación de un proceso de pasteurización adecuado, en caso 

contrario la leche mal pasteurizada implicaría riesgos para la salud del consumidor, 

debido a que el producto en estas condiciones puede estar contaminado. 

 

En caso de poseer una alta contaminación generada por la mala  manipulación, 

exposición al medio ambiente por mucho tiempo o por provenir de animales 

enfermos, la leche por su grado de contaminación puede producir enfermedades 

tales como tuberculosis, brucelosis y listeriosis u otras enfermedades especialmente 

gastrointestinales. 

La contaminación de la leche en el exterior de la glándula mamaria a pesar que la 

leche es un medio muy nutritivo para muchos microorganismos, también puede 

contener sustancias inhibidoras para algunos microorganismos, tal es el caso de las 

leches que se producen en el trópico y que inhiben en el crecimiento de los 

microorganismos. (ESPINOZA, 2013) 

 

1.1.4. TRATAMIENTO UHT  DE LA LECHE 

 

Las etapas en la elaboración de la leche UHT y los puntos críticos a controlar para garantizar 

la seguridad y la estabilidad del producto. 

 

Los puntos claves del proceso de fabricación son la esterilización y el envasado aséptico, 

aunque la homogeneización también es esencial para evitar la separación de la materia grasa 

y el endurecimiento de la misma durante el almacenamiento. Todos los componentes de la 

planta que se localizan después del tratamiento de esterilización tienen que poder ser 

esterilizados y mantenidos en condiciones estériles durante el proceso de elaboración. 

(KESSLER, 1981) 

 

1.1.4.1. ESTERILIZACION 

 

Las plantas para la esterilización en continuo de la leche pueden clasificarse en dos 

categorías: de calentamiento indirecto y de calentamiento directo. De igual forma 

que los pasteurizadores, cada equipo debe ir provisto de termómetros registradores 

y de válvulas de desviación de flujo para evitar que la leche que no ha alcanzado la 

temperatura adecuada, se mezcle con la corriente de leche UHT. 
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 Sistemas directos: la leche entra en contacto directo con el medio de 

calentamiento (vapor). Este sistema podría provocar la interacción entre 

proteínas y/o ácidos grasos que causarían problemas de estabilidad en la leche 

(flóculos). Es por este motivo que la homogeneización se realiza tras el 

tratamiento. Se dividen en sistema de inyección de vapor y en sistema de 

infusión de vapor. (ROMERO Y MESTRES, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura N°11 : Inyección de vapor 

            Fuente:  REVILLA, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura N°12 : Infusión de vapor 

            Fuente:  REVILLA, 1996 

 

 Sistemas indirectos: el calor es transferido desde el medio de calentamiento 

hasta el producto a través de una superficie de intercambio. El producto no 

entra nunca en contacto con el fluido de calefacción. 
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El calentamiento indirecto se suministra a la leche en intercambiadores de calor 

tubulares o de placas, muy parecidos a los utilizados para la pasteurización, Es 

necesario trabajar a mayores presiones para evitad que la leche hierva a las altas 

temperaturas que se aplican. Como medio calefactor se utiliza agua caliente a 

presión o vapor y se tiende al empleo de equipos de alta recuperación energética 

(del 85-90%). Las plantas de alta eficacia tienen generalmente grandes sistemas de 

intercambio de calor y por lo tanto tiempos de permanencia más largos. Es decir, 

que aunque se mejore la eficacia en el funcionamiento, se producen cambios 

químicos de mayor importancia. (ROMERO Y MESTRES, 2004) 

 

La producción de leche UHT por sistemas de calentamiento directo consiste en la 

mezcla directa de vapor sobrecalentado con la leche, que en consecuencia se 

calienta de forma prácticamente instantánea hasta la temperatura de esterilización 

necesaria. La leche que llega se calienta en la sección de regeneración del 

intercambiador de calor hasta 70-80°C antes de pasar al mezclador. Han sido 

muchos los esfuerzos realizados en el diseño de sistemas para mezclar la leche y el 

vapor; tanto desde el punto de vista de la calidad del producto como de la eficacia 

de la operación, es deseable que el aumento de la temperatura sea muy rápido y que 

toda la leche se caliente con la misma intensidad. Básicamente se emplean dos 

sistemas de esterilización UHT; el sistema de inyección (vapor en leche) y el de 

infusión (leche en vapor). La planta de Uperización™ APV se suele utilizar como 

ejemplo de un sistema UHT por inyección de vapor. En este equipo se utiliza un 

inyector especialmente diseñado para producir una gran turbulencia en la corriente 

de leche. Entre los sistemas de infusión se incluye el de Pasilac™, en el que 

pequeñas gotitas de leche se mezclan con el vapor y el sistema DaSi™, en el que la 

leche cae en forma de finas películas en una atmósfera de vapor. (WALSTRA Y 

JENNESS, 1986) 

 

La leche calentada pasa a un tubo de mantenimiento y a continuación a una cámara 

de expansión. En esta etapa la temperatura de la leche desciende rápidamente y la 

pérdida de energía resultante produce la evaporación del agua y otros volátiles. Este 

proceso de enfriamiento instantáneo «flash cooling», tiene tres objetivos 

tecnológicos: 

 

 Enfriar muy rápidamente la leche para que su alteración térmica sea mínima. 

 Eliminar el agua incorporada en la inyección de vapor para dejar la leche con 

su composición original. 

 Extraer los compuestos de bajo peso molecular que tienen un efecto negativo 

en la calidad del producto. 

 

El grado de enfriamiento y la cantidad de agua eliminada se regulan por el nivel de 
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vacío. La cantidad de agua que se retira debe ser igual a la añadida durante la 

inyección de vapor, pero como las características del calentamiento varían de unas 

plantas a otras, es necesario realizar una calibración individual. (ALAIS, 1985)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura N°13 : Torre de esterilización 

        Fuente:  REVILLA, 1996 

 

Cuando se va a proceder a la instalación de una planta UHT, la elección entre un 

sistema de calentamiento directo o indirecto depende de factores tanto económicos 

como de calidad. 

 

La obstrucción (fouling) es un problema muy importante en las plantas de 

calentamiento indirecto que se debe a la formación de depósitos sobre las su-

perficies del intercambiador por las que circula la leche, con una disminución cada 

vez mayor de la eficacia de la planta hasta un punto en el que la operación resulta 

inviable. Los depósitos formados son difíciles de eliminar y pueden alterar la 

calidad del producto por la llegada a la leche de pequeñas partículas. Estos 

acúmulos pueden formarse en la sección de regeneración, pero el nivel de 

producción se ve limitado fundamentalmente por la obstrucción de la sección de 

alta temperatura. Este problema se puede reducir disminuyendo la diferencia de 

temperatura entre el medio calefactor y la leche y tratando únicamente leche de 

buena calidad. A este respecto, es muy importante el pH de la leche, ya que la 

formación de los depósitos es especialmente rápida cuando se calienta leche de pH 

inferior a 6,6. De hecho, las variaciones naturales en la composición de la leche 

pueden dar lugar a una diferencia de hasta dos veces en el tiempo efectivo de 
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funcionamiento de la planta. 

 

La superior calidad de la leche UHT obtenida por un calentamiento directo se debe 

a que la leche, una vez que alcanza su temperatura final, se mantiene en ella durante 

un tiempo más corto. Sin embargo, las comparaciones resultan siempre complicadas 

por el hecho de que las distintas plantas presentan unos perfiles diferentes de 

tiempo-temperatura  y en algunos sistemas, las alteraciones químicas se producen 

principalmente como consecuencia de los tiempos excesivos de calentamiento y 

enfriamiento. (ROMERO Y MESTRES, 2004) 

 

1.1.4.1.1. PARÁMETROS DE UNA BUENA ESTERILIZACIÓN 

 

La temperatura es uno de los parámetros mas importantes para la 

esterilización, ya que al alcanzar una temperatura máxima, dicha 

temperatura refleja desnaturalización e inactivación de proteínas 

enzimáticas esenciales, colapsamiento de la membrana citoplásmica y a 

veces lisis térmica de la bacteria. (GAVILAN Y PEREZ, 1984)  

 

Otros parámetros son: 

 

 TIEMPO TERMICO MORTAL: Que es el tiempo mínimo 

requerido para que mueran todas las bacterias de una determinada 

suspensión a una determinada temperatura. 

 

 TIEMPO DE REDUCCION DECIMAL: Es el tiempo requerido 

para reducir al 10% la densidad de suspensión, a una determinada 

temperatura (también llamado valor D). 

 

 PUNTA TERMICA MORTAL: Temperatura minima que mata 

las bacterias en un tiempo determinado. (ALAIS, 1985)  

 

1.1.4.2. HOMOGENEIZACIÓN 

 

Como se ha señalado anteriormente, la homogeneización es esencial para la 

estabilidad de la leche UHT y las condiciones en las que se realiza esta operación y 

en consecuencia, las propiedades de la emulsión, tienen importantes implicaciones 

en la calidad del producto. Los principales factores a considerar son: las presiones 

de homogeneización, la realización de la operación en una o en dos fases y la 

posición del homogeneizador, antes o después de la esterilización. Realmente, no se 

dispone de una información precisa sobre cuáles son las mejores condiciones, pero 

generalmente se acepta que la homogeneización debería ser previa a la 
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esterilización para evitar la necesidad de homogeneizar en condiciones estériles. Sin 

embargo, el calentamiento tras la homogeneización, en especial si es un proceso de 

calentamiento directo, puede desestabilizar la emulsión y muchas veces es 

necesario instalar el homogeneizador después del sistema de esterilización. 

(REVILLA, 1996) 

 

1.1.4.3. CAMBIOS FISICO – QUÍMICOS  

 

Al aplicar calor a un producto para destruir los microorganismos se producen una 

serie de cambios físico - químicos, generalmente no deseados, pudiéndose alterar el 

valor nutritivo y las características organolépticas. Pero la Q10 es mayor para la 

destrucción bacteriana (aproximadamente = 10) que para las modificaciones físico - 

químicas (aproximadamente = 3), por eso la leche UHT está poco modificada en 

esos aspectos. 

 

Esto lo podemos resumir en que hace falta menos tiempo para destruir los 

microorganismos que para producir modificaciones importantes en la leche, por lo 

que se puede conseguir disminuir el nivel de microorganismos consiguiendo 

modificaciones físico - químicas mínimas. (SCHLIMME Y BUCHHEIM, 2002) 

 

1.1.4.3.1. ASPECTOS ORGANOLÉPTICOS 

 

 Color aparecen pocas modificaciones del color en condiciones 

normales, aunque pueden aparecer cambios cuando se somete la 

leche a tratamientos muy fuertes o a almacenamientos muy 

prolongados (se deben a reacciones de Maillard). 

 Textura es similar a la de la leche pasteurizada, si bien puede 

aparecer: 

- Sedimentos en leches inestables (leches mamíticas, leches 

ácidas, calostros). 

- Gelificación se debe a la acción de las proteasas. 

 Sabor se producen pocos cambios salvo cuando se somete la leche a 

tratamientos muy intensos (en el tratamiento directo en el paso de 

extracción se pueden llevar aromas y sabores de la leche). Entre las 

distintas modificaciones del sabor encontramos: 

- Sabor a caramelo. 

- Sabor a oxidado se debe a la oxidación de las grasas. 

- Sabor amargo se debe a fenómenos de proteolisis. 

- Sabor a rancio se debe a fenómenos de lipólisis. 

(ESPINOZA, 2013)  
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1.1.4.3.2. CONTROLES 

 

Se realizan los siguientes controles: 

 Composición química contenido en grasa, proteína, extracto seco 

magro (ESM), etc. 

 Punto de congelación. 

 Estabilidad. 

 pH. 

 Controles organolépticos lo primero que se hace es comprobar que 

las cualidad organolépticas del producto son normales. 

 Controles microbiológicos. 

 Gráficos del proceso, limpieza y esterilización de los equipos. 

 Control de hermeticidad de los envases mediante pruebas de 

colorantes (se vacía el envase y se llena de colorante, si no es un 

recipiente hermético existirá un escape de colorante) o de 

conductividad. 

 Calentamientos excesivos se valora la intensidad del tratamiento 

por el contenido en lactulosa (la lactulosa es un isómero de la 

lactosa que se forma en las reacciones de Maillard a partir de 

lactosa). El nivel de lactulosa nos indica las posibles 

modificaciones en la composición química de la leche. 

(ESPINOZA, 2013)  

 

1.1.4.4. MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTERILIDAD 

DESPUES DEL TRATAMIENTO  TÉRMICO 

 

La esterilidad se consigue haciendo circular agua caliente a través de la planta y 

asegurándose de que todas las partes que están en contacto con la leche alcanzan 

temperaturas de 130°C. Las válvulas, cierres, etc., deben ser capaces de resistir esta 

temperatura y este aspecto es de gran importancia en el diseño del equipo auxiliar, 

por ejemplo las bombas. La colocación del homogeneizador después del 

tratamiento térmico supone un problema especial y durante el funcionamiento la 

esterilidad se mantiene por un bloque estéril, una cámara de vapor a través de la 

cual pasan los vástagos de los pistones. (GAVILAN Y PEREZ, 1984)  

 

1.1.4.4.1. ENVASADO ASÉPTICO 

 

El envasado aséptico es una técnica de llenado de productos estériles 

(leche tras el tratamiento UHT) en envases estériles en condiciones 

asépticas. 
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El envasado aséptico es una parte integral de la producción de la leche 

UHT y toda la planta y el equipo asociado deben cumplir unas 

condiciones básicas: 

 

 La transferencia de la leche desde la planta de esterilización al 

punto de envasado debe realizarse en condiciones asépticas. 

 La planta debe poder esterilizarse después de su utilización. 

 Es necesario un sistema de esterilización de los envases. 

 El envasado, cerrado y las operaciones críticas de transferencia 

deben realizarse en una atmósfera “esteril”. 

 

La finalidad del envase es la de contener, proteger y conservar los 

alimentos, además de servir para informar al consumidor. También 

facilita la venta del producto y su empleo. (ELLNER, 2000) 

 

Se dispone de una amplia variedad de sistemas de envasado aséptico, 

pero la gran mayoría de la leche UHT se envasa en recipientes cartón 

mediante los sistemas Tetra Brik™ o Combibloc™. En ambos sistemas 

se utilizan envases laminados de varias capas: plástico-papel-aluminio, 

pero se diferencian en que los envases de Tetra Brik™ se forman 

directamente a partir de una bobina y se cierran por debajo de la 

superficie del producto, mientras que los envases del sistema 

Combibloc™ se forman y cierran por encima del producto. La leche 

envasada en los envases tipo Combibloc™ es más susceptible a la 

alteración por oxidación, pero en muchas plantas este problema se 

reduce rellenando el espacio de cabeza de los envases con un gas inerte. 

 

Las botellas de plástico y las bolsas se han introducido más 

recientemente para el envasado de la leche UHT y, como las botellas 

para la leche esterilizada, pueden ser preformadas o moldeadas en el 

momento por insuflado de aire. No obstante, las botellas deben 

fabricarse siguiendo especificaciones más rigurosas para cumplir las 

necesidades de la larga vida de conservación de la leche UHT. Para la 

fabricación de las botellas se utiliza polietileno de alta densidad en tres 

capas, mientras que las bolsas se fabrican a partir de un co-extrusionado 

de polietileno y cloruro de polivinilideno, o etil vinil acetato 

 

La leche UHT sufre menos que la esterilizada durante el calentamiento, 

ya que aunque se alcanza una temperatura más alta, ésta es mantenida 

sólo unos pocos segundos. Por ello, la leche UHT tiene un color 
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uniforme muy ligeramente amarillento, con olor y sabor característicos 

de la leche, muy poco marcados por el calentamiento. 

 

La pérdida de elementos nutritivos por el calentamiento no es tan fuerte 

como en leches esterilizadas. La leche UHT no necesita refrigeración 

para su conservación. Se conserva durante meses. (ALAIS, 1985)  

 

1.1.4.4.1.1. ENVASE TETRA PAK 

 

Cuenta con seis capas protectoras que se explican a 

continuación: 

 Capa de polietileno externa que protege contra la 

humedad 

 Capa de cartón que sirve para dar rigidez y firmeza al 

material 

 Capa de polietileno que une la capa de aluminio 

 Capa de aluminio que sirve de barrera contra la luz y 

gas 

 Capa de polietileno que une la capa de aluminio 

 Capa de polietileno que sirve para sellar y actúa 

como material de contacto con el alimento  

 

 El envase tetra pak es la combinación de diferentes 

materiales que le dan las características mencionadas. Una 

de sus principales ventajas es que se puede esterilizar. 

Además, el polietileno es inerte en contacto con el alimento 

y resistente al calor. (RODRÍGUEZ, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Figura N°14 : Envase Tetra Pak 

          Fuente:  RODRÍGUEZ, 2014 
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Entre las ventajas que presenta : 

 

 Se mantiene el valor nutritivo de  la leche. 

 Es 100 % natural, sin requerir  preservantes. 

 Permite la protección de agresiones  físicas como la 

luz y el calor. 

 Libre de microorganismos patógenos  y esporulados. 

 Protección de las vitaminas sensibles  a la luz. 

 Hay menor oxidación de las grasas,  aumentando la 

vida útil y  evitando la formación de  radicales libres. 

 Hay una mayor digestibilidad  de las proteínas 

debido a la  desnaturalización de éstas. 

(RODRÍGUEZ, 2014) 

 

1.1.4.4.2. VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA PLANTA 

 

La comprobación de que en la planta se puede fabricar regularmente un 

producto final estéril debería de contratarse a una empresa externa y 

debería de realizarse siempre después de los trabajos de mantenimiento. 

Se llevan acabo análisis para verificar la eficacia de la planta completa y 

también las fases críticas como el tratamiento térmico de la leche y la 

esterilización del material de envasado. Bacillus stearothermophilus se 

utiliza mucho como microorganismo para las pruebas de esterilización, 

mientras que los microorganismos de elección para los análisis que se 

llevan a cabo para comprobar la esterilidad de los envases varían según 

el método de esterilización utilizado. Por ejemplo, cuando se utiliza el 

H202 como agente esterilizante, se suele elegir, subtilis. El equipo para 

el cerrado de los envases también tiene que ser objeto de rigurosos 

exámenes, para los que pueden utilizarse tanto análisis por tinción como 

test biológicos. (KESSLER, 1981) 

 

1.1.4.4.3. ANALISIS SOBRE EL PRODUCTO FINAL  

 

No existen pruebas para controlar aisladamente el proceso de 

esterilización UHT y los análisis realizados para comprobar la 

esterilidad del producto final sirven para verificar la eficacia de todo el 

sistema. Él número de microorganismos presentes en los envases no 

estériles es muy pequeño a no ser que se haya producido una importante 

contaminación después del tratamiento y por lo tanto, se necesita la 

incubación previa a los análisis microbiológicos.  
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Los análisis sobre el producto final, para ser efectivos deben basarse en 

un sistema estadístico de muestreo bien diseñado y establecido. Cuando 

se contrata a una empresa para realizar el control, normalmente se 

muestrea el 100% de la producción, pero durante las operaciones 

posteriores, el número de envases se reduce gradualmente hasta el 0,1% 

y finalmente solamente se controla el 0,01% de la producción, o un 

número fijo de envases por fabricación. (KESSLER, 1981) 

 

1.1.4.5. LECHE ESTERILIZADA EN BOTELLA 

 

Antes de la esterilización, la leche se filtra o se clarifica y se homogeneiza. En la 

producción convencional la leche se envasa en botellas de paredes delgadas y 

cuello estrecho que se cierran en una máquina selladora de tapas tipo Crown™. 

 

Originalmente, se esterilizaba la leche en autoclaves discontinuos pero actualmente 

estos equipos han sido sustituidos por autoclaves de funcionamiento continuo de 

tipo hidrostático y rotatorio. Estos esterilizadores están diseñados para agitar la 

leche durante el tratamiento, con una mejor transferencia de calor que permite una 

reducción del tiempo total de calentamiento. Desde el punto de vista de los cambios 

en el aroma y de las pérdidas nutritivas, estos autoclaves han supuesto una 

importante mejora en la calidad, si bien los criterios normales para juzgar la calidad 

no se aplican en el mercado tradicional de la leche esterilizada y la severidad del 

proceso puede ser determinada por el grado de caramelización. 

 

Los sistemas más modernos de esterilización en botella incluyen el tratamiento en 

continuo en un intercambiador de calor. La leche así esterilizada puede envasarse 

asépticamente en botellas estériles, pero es más frecuente combinar el tratamiento 

térmico continuo con un tratamiento adicional en el autoclave, después del 

envasado. Este tratamiento térmico es mucho más suave que el utilizado para la 

esterilización convencional, pero resulta suficiente para completar la 

desnaturalización de las proteínas del suero y por lo tanto, para cumplir los 

requisitos legales de la prueba de la turbidez. Recientemente se ha desarrollado un 

nuevo sistema en dos fases (Stork International) que consiste en un tratamiento 

continuo UHT en un intercambiador de calor tubular a 138-140°C durante 2 

segundos, seguido del envasado en botellas en condiciones higiénicas. La segunda 

etapa del calentamiento se lleva a cabo en un autoclave hidrostático de 

funcionamiento continuo, en donde el tratamiento de esterilización que se 

suministra a la leche es de 10-12 minutos a 117-123°C. El proceso puede aplicarse 

a botellas de plástico, pero en este caso se utiliza aire comprimido para mantener 

una presión total en la cámara de esterilización de 0,3-0,5 bares por encima de la 

presión del vapor saturado, para así evitar que las botellas, debilitadas a 
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temperaturas altas, estallen. 

 

La leche esterilizada debe enfriarse lo más rápidamente posible después del 

tratamiento, para evitar que sufra más alteraciones por el calor y, en casos 

extremos, la germinación en la leche de las endosporas de las bacterias termófilas 

que hayan podido sobrevivir. 

 

El potencial de contaminación en esta fase es menor que con una lata de cierre de 

doble junta, pero a pesar de ello, el agua de refrigeración debe ser potable. 

(ROMERO Y MESTRES, 2004) 

 

1.1.5. DETERIORO Y VIDA EN ANAQUEL DE LA LECHE 

 

La vida útil de la leche pasteurizada es tradicionalmente estimada por el conteo de mesófilos, 

coliformes totales y fecales. Este estudio examina la relación entre el conteo total(Recuento 

en placa), las propiedades fisicoquímicas de acidez (AOAC 15.004) y fosfatasa 

(AOAC991.24) a través de modelos matemáticos de Arrhenius y el factor Q10.  

 

La vida de anaquel prolongada es un término que ha abarcado varios parámetros de 

definición en los últimos años. Es claro que “extensión” se refiere a alargar más el tiempo de 

lo que se pretendía originalmente, para un producto alimenticio sin comprometer su calidad y 

seguridad. Para la leche, se deben hacer dos distinciones importantes cuando se discute la 

prolongación del tiempo para que la leche sea segura y vendible después de procesarla y 

envasarla. 

 

Una leche ESL (vida de anaquel extendida) es generalmente un indicativo de una leche que 

va a tener una buena calidad y va a ser segura por lo menos 30 días después de procesarla, 

esto se logra generalmente con un tratamiento térmico. Este proceso elimina los patógenos y 

reduce significativamente las cargas bacterianas que producen la descomposición; sin 

embargo, estos productos se almacenan generalmente bajo temperaturas de refrigeración 

hasta que se consuma. 

 

Una leche con vida de anaquel estable, es el resultado de un producto que mantiene una 

buena calidad y seguridad y que ha sido adecuadamente esterilizada. Es por esto que se 

eliminan los microorganismos de estos productos. Este producto se puede mantener por 

meses; y con un envasado adecuado, se puede almacenar sin refrigeración. 

 

Lograr un nivel ESL o de vida de anaquel estable de la leche o bebidas a base de leche 

proporciona a la industria varias ventajas, incluyendo mayor tiempo de distribución, se 

extienden los canales de venta y se reduce el volumen de productos agotados o en 

descomposición 
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El uso del calor para eliminar bacterias no deseadas en la leche es una practica común en la 

industria láctea. Ademas de altas temperaturas/corto tiempo (HTST), otras propuestas con 

altas temperaturas; como la ultra pasteurización, temperatura ultra alta (UHT) y el 

electrocalentamiento, son una excelente opción para extender la vida de anaquel de bebidas a 

base de leche. 

 

Son  demasiados los factores que amenazan la vida de anaquel y el almacenamiento de la 

leche. La contaminación bacteriológica, inadecuadas barreras en el empaque, controles 

inapropiados de temperatura y la vulnerabilidad de las grasas y proteínas de la leche pueden 

ser el motivo de la descomposición y/o mala calidad del producto. (REVILLA, 1996) 

 

Este proceso de pasteurización se realiza sin modificar, prácticamente, la naturaleza físico-

química y nutritiva de la leche, que permanece intacta. El intervalo en que la leche 

pasteurizada podrá permanecer desde el momento de su pasteurización hasta su fecha de 

vencimiento es variable, pero en ningún caso podrá exceder los cinco días y debe ser 

mantenida en refrigerador a una temperatura no superior a 8 grados centígrados.  

 

El procedimiento de ultra pasteurización aporta a la leche fresca una mayor duración en su 

envase cerrado y refrigerado, pudiéndose conservar hasta 25 días según el tipo de envase. 

Este tipo de tratamiento térmico se lleva a cabo con temperaturas más altas y tiempos más 

cortos que los de la pasteurización. Así se eliminan totalmente los gérmenes patógenos y la 

casi totalidad (más del 99,9 %) de la flora láctica, admitiendo un valor máximo de 1000 

b/ml en este producto final, valor que esté muy por debajo de aquellos de la leche 

pasteurizada convencional. 

 

El principio fundamental es reducir las causas principales de la “reinfección” del producto 

durante el procesamiento y el envasado, para extender la duración del producto. Esto 

requiere de un nivel de higiene extremadamente alto, y una temperatura de preservación 

muy baja, de modo tal que al conservarse en un ambiente frío la leche pueda mantener su 

vida útil y que sus propiedades sean similares a las de la leche pasteurizada. 

 

En el caso de la leche esterilizada la fecha de vencimiento es de aproximadamente 6 meses 

a partir del momento de su elaboración. 

 

Las leches comúnmente llamadas “de larga vida” son aquellas que han sido sometidas a 

procesos de Ultra Alta Temperatura (UHT). Ello hace posible la conservación del producto 

por un tiempo prolongado, sin necesidad de frío hasta la apertura del envase. 

 

Precisamente por este motivo, este tipo de producto se difundió rápidamente en países y 

regiones que carecen de la infraestructura necesaria para poder abastecer a la población de 
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leche fresca pasteurizada, es decir, sin una adecuada red de frío en la cadena de distribución 

y venta. 

 

En Estados Unidos, la consolidación de las instalaciones lácteas, el deseo de más productos 

con valor añadido, la expansión de las  cadenas de distribución de alimentos y de los sectores 

de abastecimiento, así como las nuevas oportunidades de exportación están destacando la 

necesidad de más productos ESL en el mercado. Por el contrario, los motivadores para la 

elaboración de productos ESL en países como Japón, Alemania e Inglaterra son la higiene, 

seguridad y calidad.  

 

El envase es primordial para garantizar una prolongada vida de anaquel, el envase de cartón 

de la leche larga vida está compuesto de múltiples capas de cartón, polietileno y aluminio 

para evitar el paso del oxígeno, la luz y los microorganismos. El resultado es un envase de 

alta calidad que protege el alimento contra la acción de la luz visible y UV, el aire y los 

microorganismos, evitando que el aroma natural del producto se disipe, manteniendo así la 

integridad del alimento por más tiempo. 

 

Para garantizar la confiabilidad del material de empaque en cuanto a calidad y consistencia, 

este se debe de trabajar con materias primas de alta calidad procesadas en extrusión 

multicapa, sistemas de control de calidad eficientes, procesos con BPM y certificación ISO, 

así como tener un soporte técnico tanto en los equipos como en el personal. (FELLOWS, 

2009) 

 

1.1.6. CAMBIOS NUTRICIONALES DURANTE EL TRATAMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO 

 

Los cambios nutricionales durante la pasteurización HTST y la esterilización UHT son, en la 

mayoría de los casos, pequeños y poco importantes, pero las modificaciones en el tratamiento 

UHT indirecto son mayores que en el directo. No obstante, las pérdidas de nutrientes después 

del tratamiento pueden hacer que el valor nutritivo de la leche pasteurizada y, en 

determinadas condiciones, de la leche esterilizada UHT en el momento del consumo esté 

reducido. Los principales cambios se producen en la leche cuando se somete a un tratamiento 

de esterilización en botella, aunque la extensión de las modificaciones nutritivas varía 

considerablemente en función de la severidad del tratamiento. (ALAIS, 1985)  

 

1.1.6.1. VITAMINAS  

 

Las leches pasteurizadas y UHT tienen un espectro muy similar en las pérdidas 

vitamínicas, aunque son mayores en la leche UHT. Las vitaminas liposolubles, A, 

D y E y las vitaminas hidrosolubles biotina, ácido nicotínico, ácido pantoténico y 

riboflavina, son relativamente estables al calor y no se producen pérdidas 
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detectables de las mismas durante la pasteurización ni en la mayor parte de los 

tratamientos UHT. Durante la pasteurización se pierde menos del 10% de ácido 

fólico, tiamina, vitamina Bs y vitamina B|2; las pérdidas de vitaminas B6 son 

ligeramente mayores en el tratamiento UHT. Las pérdidas más importantes se 

producen en la vitamina C, cuyo contenido total (ácido ascórbico y ácido 

dehidroascórbico) se reduce el 10-25% durante la pasteurización y el 25% o más 

durante el tratamiento UHT. Las pérdidas en el contenido total de vitamina C se 

deben casi por completo a la inestabilidad al calor de la forma oxidada, el ácido 

dehidroascórbico, y por lo tanto pueden reducirse limitando la cantidad de oxígeno 

disuelto que contiene la leche. Las pérdidas de vitamina C prosiguen durante el 

almacenamiento y dada la participación de la fotodegradación (ver después), 

también se pueden reducir utilizando algún procedimiento que excluya el oxígeno.  

 

La leche UHT producida por calentamiento directo, o por calentamiento indirecto 

seguido de una desaireación, tiene un contenido de oxígeno muy bajo y las 

pérdidas de vitaminas durante el almacenamiento son insignificantes. Sin embargo, 

en el caso de los sistemas UHT por calentamiento indirecto, se producen 

importantes perdidas das de vitaminas, no sólo de ácido ascórbico, sino también de 

ácido fólico, vitamina y, en menor grado, vitamina Bp. En el caso del ácido fólico 

puede perderse el 100% de la actividad en 14 días, mientras que el 50% de la 

actividad de la vitamina Bfi puede perderse en tres meses. Es posible proteger el 

ácido fólico adicionando vitamina C a la leche antes de su tratamiento, pero esta 

práctica produce un gran aumento en las pérdidas de vitamina B. 

 

Las pérdidas vitamínicas por efecto de la luz son importantes en la leche pas-

teurizada, pero no en las leches UHT, en las que la capa de aluminio del envase 

proporciona una total protección. El 75% del contenido en riboflavina puede 

perderse durante 1 hora de exposición a la luz solar directa y también se producen 

pérdidas importantes por acción de la intensa iluminación en las vitrinas para la 

venta al detalle. También, aunque menores, son importantes las pérdidas de 

vitamina A. 

 

La destrucción de vitaminas que tiene lugar durante el proceso de esterilización en 

botella, varía según el tratamiento, pero en todos los casos las pérdidas son mayores 

que en el resto de los tratamientos térmicos. El contenido en vitamina C se reduce 

en un 30-100%, la tiamina del 20-50%, la vitamina B6 del 15-50%, la vitamina B|2 

del 20-100% y el ácido fólico del 30-50%. Las pérdidas son mucho menores cuando 

en una parte del proceso se aplica el calentamiento en continuo que cuando todo el 

tratamiento se lleva a cabo en la botella. (WALSTRA Y JENNESS, 1986) 
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1.1.6.2. PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS 

 

La pasteurización y el tratamiento UHT tienen muy poco efecto sobre estos 

componentes. Se inicia la reacción de Maillard, pero las pérdidas de lisina 

disponible son solamente del 1-2% en la leche pasteurizada; de aproximadamente el 

4% en la leche UHT por calentamiento directo y de alrededor del 5,5% en la de 

calentamiento indirecto. Estas pérdidas no tienen importancia biológica. En la leche 

pasteurizada pueden producirse mayores pérdidas por acción de la luz, siendo los 

aminoácidos más afectados metionina, triptófano y tirosina. Durante los 

tratamientos UHT se produce una significativa desnaturalización de las proteínas 

del suero, pero no afecta al valor biológico de las mismas. 

 

Durante el tratamiento de esterilización en botella puede perderse hasta el 13% de 

la lisina disponible. Al contrario que en la pasteurización o en los tratamientos 

UHT, se produce también una importante formación de lisinoalanina que se 

encuentra en cantidades de 170-570 mg/1 después del tratamiento de esterilización 

convencional. La lisinoalanina se forma por reacción de los grupos e amino libres 

de los residuos de lisina con los residuos dehidroalanina derivados de la 

descomposición de la cistina-cisteína y serina por fi-elimina- ción. La lisinoalanina 

es tóxica en la dieta de los roedores, pero no en la de los monos o, por 

extrapolación, en la de los humanos. Sin embargo, su formación se acompaña de 

una reducción en la utilización total de proteína. (ROMERO Y MESTRES, 2004) 

 

1.1.6.3. LACTOSA 

 

La formación de lactulosa aumenta con la temperatura del tratamiento térmico, 

siendo valores típicos 50 mg/1 en leche pasteurizada, 100-500 mg/1 en la leche 

UHT y 900-1.380 mg/1 en la leche esterilizada en botella. Las diferencias en el 

contenido de lactulosa pueden utilizarse para distinguir los tres tipos de leches. 

 

En los tratamientos UHT y de esterilización en botella se forman cantidades 

variables de galactosa como consecuencia de la degradación térmica. En trata-

mientos de esterilización en botella muy severos, se forman también pequeñas 

cantidades de epilactosa por epimerización y se produce una cierta degradación de 

la galactosa a tagatosa. 

 

La homogeneización no tiene un efecto directo sobre el valor nutritivo de la materia 

grasa, pero se ha señalado que los glóbulos grasos de tamaño inás pequeño son más 

digestibles para el adulto sano. Así, es posible que la xantín oxidasa, absorbida a los 

glóbulos grasos más pequeños, sea transportada hasta las paredes arteriales y el 

músculo cardiaco donde produce cambios histoquímicos y finalmente, se produce 
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un estado patológico por el ataque a los plasmalógenos. No obstante, muchos 

nutrólogos tienen una opinión muy escéptica sobre estas teorías. 

 

Se han sugerido dos vías para la formación de lactulosa, la epimerización alcalina 

de la lactosa, catalizada por los grupos amino de la caseína o por la transformación 

de Lobry de Bruin-Alberda van Ekenstein, catalizada por el fosfato y citrato. La 

lactulosa no es hidrolizada por las enzimas de los mamíferos, pero puede ser 

fermentada en el intestino grueso produciendo flatulencia. Este problema no parece 

importante con las cantidades presentes en las leches pasteurizada o UHT, pero 

puede ser más grave en los 'consumidores de leche esterilizada en botella. La 

formación de lactulosa puede continuar durante el almacenamiento de la leche 

UHT, pero únicamente si la temperatura es superior a 25°C, actuando realmente 

como un tratamiento térmico secundario. (WALSTRA Y JENNESS, 1986) 

 

1.1.6.4. MINERALES 

 

En lo que respecta a su comportamiento frente a los tratamientos térmicos, las sales 

de la leche son de dos tipos: las que no sufren ninguna modificación como el sodio, 

potasio, cloro y azufre y las que resultan afectadas por el calentamiento como el 

calcio, magnesio, citrato y fosfato. El tratamiento modifica los equilibrios de las 

sales de calcio produciendo una disminución en el calcio soluble y la precipitación 

del fosfato cálcico. Durante la pasteurización estos efectos sólo tienen importancia 

en circunstancias excepcionales, a pesar del papel que desempeña la leche como 

una importante fuente de calcio en la dieta. Sin embargo, en el caso de las leches 

UHT, un 40-50% del calcio soluble aparece en la fase coloidal y los experimentos 

realizados alimentando ratas sugieren que se produce una disminución en la 

adsorción de calcio, por lo que la leche UHT no debería de ser la fuente exclusiva 

de calcio para los niños ni para las mujeres pre-menopáusicas. 

 

Los fenómenos de formación de calcio coloidal durante los tratamientos UHT no se 

conocen muy bien, aunque se cree que el nuevo fosfato cálcico o bien se suma al 

que ya está formando parte de las micelas de caseína o bien constituye una nueva 

fase coloidal asociándose con las proteínas del suero desnaturalizadas. (ROMERO 

Y MESTRES, 2004) 

 

1.1.7. CAMBIOS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA Y CALIDAD DE LA LECHE 

DURANTE EL TRATAMIENTO 

 

1.1.7.1. PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS 

 

El tratamiento térmico de la leche origina la desnaturalización de las proteínas del 
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suero. El efecto varía dependiendo de la severidad del calentamiento desde la 

desnaturalización parcial durante la pasteurización hasta la total en la esterilización 

en botella. Las inmunoglobulinas son las proteínas más lábiles y en orden de 

creciente estabilidad, la albúmina sérica, ¡3-lactoglobulina y a- lactalbúmina. La |3-

lactoglobulina desnaturalizada interacciona con la caseína K, reacción en la que 

interviene un intercambio tiol-disulfuro, alterando la estructura de la superficie de 

las micelas de caseína y su estabilidad. También se modifica la distribución del 

tamaño de las mismas, aumentando el número relativo tanto de las micelas grandes 

como de las pequeñas. El incremento en el número de las micelas pequeñas da 

lugar a un aumento en la reflectancia de la leche, que presenta un aspecto más 

blanco. Este efecto es mayor por los cambios que se producen como consecuencia 

de la homogeneización, pero las reacciones de empardeamiento no enzimático 

tienen un efecto opuesto, reduciendo la reflectancia y aumentando los componentes 

verde y amarillo del sistema de color. 

 

La desnaturalización de las proteínas del suero desempeña un importante papel en 

el desarrollo del aroma «a cocido». Este aroma no es perceptible en la leche 

pasteurizada HTST, pero forma parte del sabor característico de la leche 

esterilizada, aunque es de importancia secundaria en relación con los sabores 

amargo y acre que se forman en la reacción de Maillard y a partir de los lípidos. 

(ELLNER, 2000) 

 

En el caso de la leche UHT, el «aroma a cocido» es un importante defecto de 

calidad. Es fácilmente detectable tanto en la propia leche como en otros alimentos o 

bebidas que la contienen como ingrediente y probablemente es la causa responsable 

de la impopularidad de la leche UHT entre algunos sectores de consumidores. El 

defecto puede describirse también con los términos de aroma «a col», «sulfuroso» y 

«caramelo». Generalmente, se considera que los responsables de este aroma «a 

cocido» son los grupos sulfhidrilo, especialmente libres o activados, que se 

encuentran en las proteínas del suero y que quedan expuestos durante su 

desnaturalización térmica. La mayor atención se ha prestado a la (3-lactoglobulina 

con dos dímeros de 36.000 Dalton, conteniendo cada uno de ellos dos grupos 

sulfhidrilo (-SH) y cuatro grupos disulfuro (-S-S) y que supone aproximadamente el 

50% de las proteínas del suero. Los grupos sulfhidrilo y disulfuro también se 

encuentran en la albúmina sérica y los grupos disulfuro en la en la a-lactalbúmina, 

pero las caseínas contienen muy poca cantidad de estos grupos, por lo que tienen 

una escasa contribución en el desarrollo de este aroma «a cocido». 

 

Durante el tratamiento UHT, el número de grupos sulfhidrilo activos aumenta, 

probablemente a expensas de los grupos disulfuro, siguiendo cinéticas de reacción 

de primer orden. Al mismo tiempo, la cantidad total de sulfhidrilo disminuye como 
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consecuencia de la volatilización y a temperaturas más altas también se limita la 

cantidad total de sulfhidrilos activos presentes. 

 

Se han estudiado detalladamente los compuestos sulfurados de bajo peso molecular 

presentes en la leche UHT. Los aromas «a col» muestran una gran correlación con 

el total de volátiles sulfurados y es posible que éstos y no los grupos sulfhidrilo 

activos, sean los responsables de los fuertes aromas «a cocido» y «a col» que 

presentan las leche UHT inmediatamente después de su tratamiento. Los 

principales componentes han sido identificados por cromatografía de gases y 

espectrometría de masas como sulfuro de hidrógeno, sulfuro de carbono (COS), 

metanotiol (CH3SH), disulfuro de carbono (CS2) y dimetil- sulfuro ((CHJ)2S). 

 

Los «aromas a cocido» son más perceptibles inmediatamente después del tra-

tamiento térmico pero disminuyen con el tiempo hasta que el aroma es normal. Este 

aroma aceptable es posteriormente sustituido por aromas desagradables a oxidado y 

a rancio. Se ha comprobado que los cambios en el aroma durante el periodo de 

almacenamiento se producen en dos fases, cada una de ellas con diferentes estados. 

La desaparición del aroma «a cocido» o «a col» se produce más rápidamente en 

leches con un alto contenido de oxígeno y estas leches tienen su periodo óptimo de 

consumo en los 13 primeros días después de su esterilización. Sin embargo, un alto 

contenido en oxígeno también implica mayores pérdidas vitamínicas y más rápida 

oxidación de la materia grasa, lo que da lugar a la aparición más rápida de aromas 

oxidados o rancios consecuencia de la formación de metil-cetonas y aldehidos. Los 

cambios tienen lugar a cualquier temperatura de almacenamiento, pero son más 

rápidos cuanto más alta es la temperatura. (REVILLA, 1996) 

 

El desarrollo del «aroma a cocido» es mucho más pronunciado en las leches 

sometidas a un tratamiento indirecto que a un tratamiento directo, ya que en estas 

últimas una parte de los compuestos volátiles se elimina durante el enfriamiento 

instantáneo. Se puede considerar que la leche UHT obtenida por calentamiento 

directo finaliza la fase primera inmediatamente después del tratamiento y 

frecuentemente presenta propiedades organolépticas muy similares a las de la leche 

pasteurizada. 

 

Las principales proteínas del suero también intervienen en reacciones activadas por 

la luz durante el almacenamiento. La riboflavina cataliza diversas reacciones que 

dan lugar a la formación de nuevos compuestos de bajo peso molecular y al 

aumento en grupos amino. Las proteínas del lactosuero también pueden servir 

como sustratos oxidables para la fotogeneración de aniones superóxido, actuando 

también en este caso la riboflavina como catalizador de la reacción. 
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Además de las consecuencias nutricionales, la degradación de metionina a metional 

que se produce por efecto de la luz, tiene una gran importancia en el desarrollo de 

aromas extraños y en el acortamiento de la vida en almacenamiento. Se ha 

demostrado que el metional es el compuesto responsable del desarrollo de aromas 

extraños descritos como «activado», «oxidado» y «a luz solar». Las reacciones que 

se producen por efecto de la luz pueden originar también la decoloración de la 

leche por la degradación del triptófano y la tirosina. (ELLNER, 2000) 

 

1.1.7.2. LÍPIDOS 

 

La homogeneización tiene diversas consecuencias importantes en la química de la 

materia grasa de la leche. El principal objetivo tecnológico de la homogeneización 

es evitar la separación de la nata, lo que se consigue reduciendo el tamaño de los 

glóbulos grasos desde 3-10 |im hasta menos de 2 fim. Además se estabiliza la 

emulsión evitando la formación de grumos que se producirían como consecuencia 

de la inactivación de las inmunoglobulinas y de la interacción de la superficie de 

los glóbulos grasos con la caseína.  

 

La superficie total de grasa aumenta de cuatro a seis veces y la emulsión grasa se 

estabiliza por adsorción de proteínas, incluyendo micelas de caseína y sus 

subunidades. Las lipasas asociadas a las micelas de caseína son inactivadas por el 

calor, pero la grasa permanece susceptible a la acción de las lipasas microbianas y 

la Iipolisis inducida por la luz. 

 

Durante el calentamiento, a partir de la grasa se forman lactonas y metil-cetonas 

que tienen un efecto alterante sobre el aroma. Las cantidades presentes en la leche 

pasteurizada son pequeñas en comparación con las que se encuentran en leches que 

han sido sometidas a tratamientos térmicos más severos y en el caso de las metil-

cetonas, las cantidades presentes son solamente un poco superiores a las que se 

encuentran en la leche no calentada (12 nmol/g de grasa frente a 10 nmol/g de 

grasa). En la leche UHT se encuentran niveles más altos (aprox. 21 nmol/g), pero la 

formación de lactonas y metil-cetonas tiene importancia real únicamente en la leche 

esterilizada en botella, en donde los niveles suelen exceder los 100 nmol/g de grasa. 

 

Las alteraciones de la materia grasa durante el almacenamiento se producen en 

principio por una oxidación promovida por la luz o por la acción de las lipasas 

microbianas termorresistentes. La oxidación de los ácidos grasos insaturados 

inducida por el cobre o hierro, es de menor importancia, ya que actualmente todo el 

equipamiento es de acero inoxidable, pero contribuye también al desarrollo global 

de aromas extraños. (GAVILAN Y PEREZ, 1984)   
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1.1.7.3. ENZIMAS 

 

En el tratamiento de pasteurización se inactivan varias enzimas de la leche y las 

pruebas de inactivación enzimática como el test de la fosfatasa alcalina, se han 

utilizado desde hace muchos años para comprobar que la leche ha recibido el 

tratamiento de pasteurización adecuado. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, ias lipasas naturales de la leche también se 

inactivan, aunque si la membrana del glóbulo graso está muy dañada, puede haber 

alguna actividad residual. Por el contrario, la principal proteinasa de la leche, 

plasmina, es muy resistente a la pasteurización, manteniendo el 70-80% de su 

actividad después de un tratamiento HTST. Los plasminógenos parecen resultar 

menos afectados que la plasmina activa y el grado de activación de plasminógenos 

puede aumentar tras la pasteurización debido a la inactivación de compuestos que 

normalmente actúan como inhibidores. Por lo tanto, la pasteurización no tiene un 

efecto importante sobre el nivel de actividad proteolítica total, aunque se produzca 

un cierto grado de inactivación de plasmina. Después de la esterilización UHT 

permanece un 30-40% de plasmina activa y en la esterilización en botella, 

dependiendo del tratamiento aplicado, la enzima puede resultar totalmente 

inactivada. 

 

Las proteasas y lipasas producidas por las bacterias psicrótrofas son muy resistentes 

al calor y no resultan afectadas por los tratamientos de pasteurización ni 

esterilización. Como la leche pasteurizada tiene una vida de conservación en 

refrigeración relativamente corta, las enzimas termoestables no intervienen en su 

alteración, pero en las leches UHT participan en la gelación por envejecimiento, 

que es un grave problema en estas leches de larga conservación. La causa de esta 

alteración es una hidrólisis parcial de la caseína por las enzimas proteolíticas, 

seguida de una agregación física de las micelas de caseína modificadas para formar 

una estructura de gel que atrapa las proteínas del suero y los glóbulos grasos. 

También hay evidencias de la participación de la plasmina. El propio tratamiento 

UHT predispone a la leche para la gelación, ya que en él se origina una gran 

proporción de micelas de pequeño tamaño. 

 

La gelación, o el comienzo de la gelación, puede ir acompañado del desarrollo de 

aromas anormales. El defecto de aroma «astringente» se atribuye a la caseína y y a 

polipéptidos resultantes de la hidrólisis de las caseínas. Los sabores amargos 

aparecen también como resultado de la actividad de las proteasas microbianas 

termoestables. Las lipasas termorresistentes no intervienen en los cambios 

estructurales pero su actividad origina un aumento en el contenido de ácidos grasos 

libres de la leche y en los aromas anormales ácidos. (ITDG, 1998) 
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1.1.7.4. PARDEAMIENTO NO ENZIMÁTICO 

 

El pardeamiento no enzimático vía reacción de Maillard se inicia tanto durante la 

pasteurización como en la esterilización UHT. El almacenamiento a bajas 

temperaturas durante periodos de tiempo relativamente cortos, hace que la reacción 

se mantenga sólo incipiente en la leche pasteurizada. En la leche UHT la reacción 

continúa durante el almacenamiento, aunque a temperaturas moderadas no se 

produce un aumento significativo del producto final 5-hidroximetil- 2-furaldehído 

(hidroximetilfurfural: HMF). Este hecho se ha explicado por las pérdidas de HMF 

que se producen por oxidación u otras transformaciones. Sin embargo, a 

temperaturas de unos 35°C la leche UHT adquiere las características de la leche 

esterilizada en botella. En general, las reacciones de pardeamiento tienen mayor 

relevancia en las leches tratadas por calentamiento indirecto. 

 

El pardeamiento no enzimático se produce en una extensión considerable durante la 

esterilización en botella y da lugar, entre otros productos finales, a la formación de 

melanoidinas, que son las responsables de la coloración marrón, y de HMF 

responsable de los sabores acres. La lactosa degradada parcialmente en la reacción 

de Maillard también origina la formación de ácidos orgánicos, principalmente 

fórmico, que hace bajar el pH de la leche y produce la desestabilización de las 

proteínas. (REVILLA, 1996) 

 

1.1.7.5. FORMACIÓN DE UN SEDIMENTO 

 

La formación de un sedimento es un defecto de aparición relativamente frecuente 

que acorta la vida útil de la leche UHT y consiste en el depósito de una capa de 

material proteináceo. El problema se debe al transporte de micelas intactas hasta el 

fondo del envase. Este defecto se conoce muy poco y existen varias teorías para su 

explicación la mayoría de las cuales se refieren a la agregación de las micelas de 

caseína como resultado de los cambios inducidos por el calor. Más recientemente, 

se ha demostrado que la sedimentación es un fenómeno físico, inevitable cuando la 

leche se mantiene en reposo. En las micelas de caseína nativas ya se produce un 

cierto grado de sedimentación, pero la formación del sedimento es mayor después 

de un tratamiento UHT debido a que las micelas de la leche calentada son de mayor 

peso. Puede producirse agregación entre las micelas, pero no es absolutamente 

necesario para que se forme el sedimento. (KESSLER, 1981) 

 

1.1.8. IMPORTANCIA DEL VAPOR DE CALIDAD 

 

El buen uso de vapor de calidad es un factor fundamental en la producción eficiente de 

productos lácteos. 
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La leche se procesa en una gran variedad de productos lácteos incluyendo la leche 

pasteurizada, queso, mantequilla y yogur. 

 

En una central lechera moderna, se utiliza el vapor en una variedad de procesos para fomentar 

reacciones químicas y cambios físicos en la leche y para mantenerla en condiciones de 

limpieza y esterilidad. 

 

La necesidad de un vapor de alta calidad se basa en la utilización del vapor por su eficiencia 

como portador de calor. Éste se genera en la caldera y se transporta hasta la planta 

procesadora por un sistema de distribución de tuberías. En cada proceso el vapor entrega su 

calor y condensa. 

 

Una propiedad muy importante del vapor saturado es que su temperatura está directamente 

relacionada con su presión. Por tanto la temperatura de muchos de los procesos pueden 

controlarse con gran precisión regulando la presión del vapor. 

 

Para posibilitar el control preciso de la temperatura es esencial suministrar al proceso un 

vapor seco de alta calidad a la presión correcta. Cualquier introducción de humedad o de 

gases incondensables en el vapor, reducirá su temperatura y afectará negativamente a la 

velocidad de transferencia de calor. A su vez dificultará la precisión en el control y en 

algunos casos hará imposible alcanzar las temperaturas de producción deseadas. (ROMERO 

Y MESTRES, 2004) 

 

Se utiliza vapor en las centrales lecheras, el vapor se utiliza para procesos de calentamiento 

indirecto, calentamiento directo y esterilización. Es imprescindible que en todas estas 

aplicaciones el vapor de alta calidad esté disponible a la temperatura y presión correcta. Estas 

aplicaciones pueden ser: 

 

 Calentadores de agua. 

 Intercambiadores de placas indirectos. 

 Unidades Limpieza in situ (CIP). 

 Sistemas de esterilización in situ (SIP). 

 Esterilizadores directos de UHT para pasteurizar la leche a altas temperaturas 

 Baterías que proporcionan aire caliente para deshidratadores por aspersión y secado de 

latas. 

 Evaporadores de efecto múltiple para la producción de leche condensada. 

 Calderetas para procesar aceite de mantequilla. 

 Almacenamiento aséptico para proporcionar una barrera estéril entre el producto y las 

tuberías y tanques. 
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 Mantener calientes los tanques de residuos lácteos (grasas residuales) para prevenir la 

solidificación antes de su desalojo. 

 

El vapor limpio es ampliamente utilizado en la industria láctea para reducir el riesgo de que 

el producto o el proceso se contamine, no solo durante la esterilización UHT, sino también en 

los procesos CIP y SIP. 

 

Se dispone de una gran gama de productos de acero inoxidable diseñados para su uso en 

sistemas de vapor limpio, incluyendo filtros necesarios para proporcionar vapor de grado para 

usos culinarios. 

 

La construcción en acero inoxidable de los productos para vapor limpio aseguran que 

disminuya el riesgo de contaminación y que las condiciones sanitarias se mantengan. 

(ESPINOZA, 2013) 

 

1.1.9. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA LECHE 

 

Los análisis químicos de la leche se realizan para asegurar el cumplimiento de las exigencias 

legislativas sobre composiciones mínimas y garantizar que la leche no está adulterada ni 

contaminada. Generalmente los análisis se efectúan sobre la leche antes y después de su 

tratamiento. Las determinaciones más normales y sus fines se relacionan. 

  

Con mucha frecuencia, los criterios químicos se utilizan en los sistemas de pago para las 

bonificaciones con el fin de favorecer la producción de leche de buena calidad. 

Históricamente, el contenido en materia grasa ha sido el principal parámetro utilizado, pero 

la proteína, y en algunos países, el contenido en lactosa, cada vez se consideran más 

importantes además del contenido graso, para el pago de las primas. El recuento de células 

somáticas, que antes se utilizaba para controlar el estado de la ubre y la aptitud de la leche 

para su tratamiento, se aplica ahora también para el pago de la leche en EE.UU., mientras 

que la determinación del sedimento tiene menor importancia debido a las mejoras 

generalizadas en la higiene en las granjas. (WALSTRA Y JENNESS, 1986) 

 

Los métodos analíticos para las determinaciones más frecuentes están perfectamente 

establecidos. En los últimos años ha aumentado la tendencia al empleo de métodos 

instrumentales, aunque en algunos casos se siguen utilizando los métodos tradicionales. Las 

determinaciones basadas en la utilización de infrarrojos, por ejemplo, se aceptan como 

método para la detección del aguado de la leche, pero los análisis legales para la denuncia de 

este fraude deben realizarse por los métodos tradicionales de medida del descenso del punto 

crioscópico. 
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Se requieren técnicas analíticas cada vez más sofisticadas para llevar a cabo análisis fiables 

de residuos de drogas y antibióticos y en el caso de leche de animales como la cabra, para 

detectar la adulteración con leche procedente de otras especies como la vaca. 

 

Hace algún tiempo, había una gran preocupación por la presencia de antibióticos beta-

lactámicos en la leche y para detectarlos se desarrolló un sistema muy sensible de análisis en 

disco utilizando Bucillus stearothermophilus. Sin embargo, este test no es muy sensible a 

otros antibióticos y además se necesitan 3 horas para el análisis, por lo que no resulta posible 

su aplicación en tanques individuales, que es el sistema más efectivo de control. 

Respondiendo a estas necesidades, se han desarrollado varios sistemas de análisis rápidos 

que proporcionan los resultados en un tiempo aproximado de 10 minutos. Entre ellos, los más 

utilizados son los test de Charm II™, Cite™ y Penzyme™. El análisis Charm II™ consiste 

e.i un radioinmunoensayo competitivo utilizando los puntos de unión en las células 

microbianas o, en el caso de las tetraciclinas y del cloranfenicol, los anticuerpos como puntos 

de unión. El test detecta un amplio rango de antibióticos y sulfa-drogas y presenta una buena 

correlación con las clásicas pruebas de disco, aunque requiere la utilización de material 

radioactivo. 

 

Los análisis para la detección de residuos no sirven para la identificación individual de los 

antibióticos y para las pruebas confirmatorias se utiliza la cromatografía líquida de alta 

resolución. La prueba Charm II™ puede utilizarse como sistema de detección. 

 

La creciente popularidad de la leche de otras especies, principalmente la de cabra que alcanza 

en el mercado precios muy altos, ha propiciado la adulteración de estas leches con leche de 

vaca, que es más barata. Este problema es especialmente importante en los quesos, pero 

también se presenta en las leches. Se han desarrollado técnicas serológicas, generalmente 

basadas en la utilización de antisueros de las proteínas del lactosuero, que permiten detectar 

niveles muy bajos de adulteración en la leche. La técnica de ELISA (Enzyme- Linked 

Immunosorbent Assay) es una de las más empleadas. 

 

En general, la calidad de la leche cruda se considera más crítica para el tratamiento UHT y el 

valor de pH es muy útil para predecir la inestabilidad en el producto final. La determinación 

del pH resulta de mayor utilidad cuando se mide en la leche después del almacenamiento en 

el tanque. También en ese momento se suele efectuar el recuento del número de psicrotrofos, 

pero el recuento de gérmenes viables puede no reflejar los niveles de actividad enzimática 

resistente al calor. Los análisis más significativos son los ensayos. 

 

Los análisis químicos también tienen mucha importancia para comprobar la eficiencia de la 

pasteurización y de la esterilización en botella. Los análisis de laboratorio para verificar la 

correcta pasteurización se basan clásicamente en la inactivación de la enzima fosfatasa 

alcalina. La utilización de esta prueba es obligatoria en la legislación de muchos países y 
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generalmente se realiza por determinación colorimétrica de la fosfatasa residual. Debido a la 

reactivación de este enzima tras el tratamiento térmico y a la presencia de fosfatasas 

termorresistentes producidas por el desarrollo de bacterias psicrótrofas en la leche cruda, se 

han presentado problemas de falsos positivos. Los resultados de falsos negativos, que tienen 

una gran importancia sanitaria, se han atribuido a errores del operador, pero hay que tener en 

cuenta que los métodos colorimétricos son relativamente insensibles y no son capaces de 

detectar las pequeñas cantidades de leche cruda presentes como consecuencia de las varia-

ciones de presión o de un retraso en la respuesta de las válvulas de desviación de flujo. 

Actualmente se dispone de métodos fluorimétricos más sensibles, como el sistema 

Fluorophos™, que ofrecen una mayor seguridad. La prueba de la turbidez se utiliza para 

comprobar que la leche esterilizada en botellas ha recibido el tratamiento mínimo legal. 

(ESPINOZA, 2013) 

 

1.1.10. MICROBIOLOGÍA 

 

1.1.10.1. CARGA MICROBIANA DE LA LECHE 

 

1.1.10.1.2 CONTAMINACIÓN DE LA LECHE EN EL INTERIOR DE LA 

UBRE 

 

Aún en el caso de que la glándula mamaria se encuentre sana, se 

reconoce que las primeras porciones de leche ordeñada contienen 

microorganismos, disminuyendo su número a medida que el ordeño 

avanza. 

 

Lo anterior puede verse reflejado en el ejemplo de la tabla siguiente: 

 

    Leche primeras porciones         6 500         gérmenes/ml 

    Leche a mitad del ordeño         1 350         gérmenes/ml 

    Leche al final del ordeño             709         gérmenes/ml 

 

Esto se explica porque el canal del pezón se encuentra colonizado por 

muchos microorganismos, como por ejemplo Staphilococcus, 

Corinebacterium, Coliformes, Bacilus, Pseudomonas, etc. 

 

Esta contaminación se ve acrecentada por el reflujo producido por la 

ordeñadora de tipo convencional, arrastrando con esto microorganismos 

que colonizan la punta del pezón, hacia el interior de la ubre. 

 

Cuando la glándula mamaria se encuentra contaminada, especialmente 

en los casos de mastitis de tipo agudo, los recuentos de 
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microorganismos pueden ser muy elevados, alcanzando valores de 

varios millones. (VAMAM Y SUTHERLAND, 1995) 

  

1.1.10.1.3. CONTAMINACIÓN EN EL EXTERIOR DE LA GLÁNDULA 

MAMARIA 

 

En la parte externa de la ubre y pezones, es posible detectar estiércol, 

barro, paja u otros residuos de la cama del animal. Si bien la flora 

microbiana del interior de la ubre es, casi en su totalidad, de tipo 

mesófilo, en el exterior se suman microorganismos psicrófilos y 

termófilos, de los cuales los formadores de esporas, tanto aerobios como 

anaerobios, provocan serios problemas en la industria. 

 

Tabla N°5 : Valores promedio del contenido de gérmenes en diferentes 

sustancias 

Aire del establo  79/l 

Leche recién ordeñada  300/ml 

Leche a la recepción en planta  500,000 a varios millones/ml 

Leche pasteurizada (reciente) 50/ml 

Leche pasteurizada (24 horas) hasta un millón/ml 

 Leche ácida más de 10 millones/ml 

Agua potable (manantial) 10-290/ml 

Agua sin filtrar 6,000-290,000/ml 

Avena 225,000/g 

Polvo de la calle 78 millones/g 

Hierba 2-200 millones/g 

Heno y paja 7-10 millones/g 

Excremento de vaca 40 millones/g 

   

            Fuente: GAVILAN Y PEREZ, 1984 

 

Entre los microorganismos que pueden llegar a la leche por la vía 

externa, son importantes de señalar aquellos que son patógenos para el 

hombre, como el Bacillus cereus que tiene la capacidad de generar 

esporas con cierta termorresistencia y que produce cuadros tóxicos en el 

hombre, debido a la producción de enterotoxinas. El Clostridium 

perfrigens, formador de esporas, anaerobio y termorresistente, provoca 

problemas a nivel de la industria quesera y en la salud pública, 

ocasionando problemas de diarrea y fiebre. (ELLNER, 2000) 
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Otras bacterias, como Salmonella typhi, Shigella, Estreptococcus A y 

Corynebacterium diphteriae, pueden llegar a la leche a través del 

hombre. 

 

Por otra parte, no se debe descartar la posibilidad de que algunos virus 

procedentes del hombre lleguen a través de la leche a otros individuos, 

como también otros microorganismos que no tienen el carácter de 

zoonosis como Staphilococcus, Streptococcus, Coliformes, 

Pseudomonas, Proteus y Corynebacterium. 

 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha confeccionado una lista 

en la que se señalan los agentes patógenos que, transmitidos por la 

leche, pueden originar enfermedades en el hombre. Los más 

importantes son el Mycobacterium bovis, microorganismo que puede 

habitar en la leche; Brucella abortus, que se localizan en los ganglios 

linfáticos mamarios, liberándose a través de la leche por períodos de 

tiempo muy prolongados; Coxiella burnetti, rickettsia que provoca la 

Fiebre Q y que se libera durante meses en la leche de vacas enfermas; 

Pseudomona aeruginosa, muy resistente a los antibióticos y 

desinfectantes, presente en la glándula mamaria y que afecta a la salud 

pública en asociación con ciertos Staphilococcus; Staphilococcus 

aureus, agente causal de numerosos casos de mastitis de carácter 

subclínico, produce toxinas resistentes al calor; Streptococcus 

agalactiae, típico de mastitis, presentándose por lo general el de tipo B, 

provoca enfermedades en el hombre, principalmente en los recién 

nacidos, debido a que el aparato urogenital femenino constituye un 

reservorio; las enterobacterias, como E. coli capaz de producir mastitis, 

pueden originar gastroenteritis debido a la producción de enterotoxinas. 

También existen otros agentes que provocan mastitis, como otras 

especies de staphilococcus, streptococcus, bacilos, mycoplasmas, 

corinebacterium, hongos, levaduras, etc. que, por supuesto, contribuyen 

a la contaminación de la leche. (GAVILAN Y PEREZ, 1984) 

  

1.1.10.2.2. ENFRIAMIENTO DE LA LECHE 

 

El gran cambio sufrido en los últimos años por los sistemas de ordeño, 

conservación y recolección de leche, de aquellos tradicionales de 

ordeño a mano y recogida de la leche sin refrigerar, a los modernos 

sistemas de ordeño mecánico, refrigeración y almacenamiento de la 

leche refrigerada, con la posterior recolección en cisternas, ha 
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provocado un marcado cambio, no sólo en las características físico-

químicas de la leche, sino también en su microbiología. 

 

Estos cambios se refieren a aquellos provocados por microorganismos 

que conservan su actividad a bajas temperaturas. Ellos, o sus enzimas, 

pueden causar daños considerables a la leche y, en consecuencia, a los 

productos lácteos. 

 

En la mayoría de los casos es posible evitar la acidificación de la leche 

mediante la refrigeración pero, al mismo tiempo, otros defectos de 

calidad aparecen con el tiempo. (ELLNER, 2000) 

 

Por esta razón, es comprensible que se preste especial atención a los 

microorganismos que permanecen activos a bajas temperaturas, ya que 

provocan defectos en la leche por desdoblamiento de la grasa y 

proteínas. 

 

Si la lipasa natural de la leche fuera la única causa de lipolisis, los daños 

serían limitados, pero en el lapso de tiempo que media entre el ordeño y 

el tratamiento de la leche, se desarrolla una flora bacteriana, 

denominada psicrotrófica. Este desarrollo es tanto mayor cuanto lo es el 

tiempo que transcurre entre el enfriamiento en el predio productor, la 

recolección y el almacenamiento en la industria, tiempo que, bajo las 

condiciones actuales, puede llegar a varios días. 

 

Dentro de la flora psicrotrófica, se encuentran representados grupos de 

microorganismos tales como Pseudomonas, Achromobacter, 

Alcaligenes, Micrococcus, etc. Su desarrollo es muy rápido, teniendo un 

tiempo de generación a 4 °C de 6 a 8 horas, pudiendo de esta manera 

multiplicar su población 10 veces, en término de 24 horas. 

 

La importancia de esta flora radica en la facultad que tienen de 

segregar, cuando se multiplican en la leche, lipasas y proteasas 

termorresistentes. 

 

Aunque los microorganismos productores de lipasas pueden ser 

finalmente destruidos, no sucede lo mismo con sus enzimas, pudiendo 

actuar con posterioridad a los tratamientos térmicos. Esto provoca 

grandes problemas a la industria láctea, especialmente aquellas 

dedicadas a la "esterilización comercial"de leche y productos lácteos 

mediante proceso UHT ("Ultra High Temperature" - pasteurización a 
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temperaturas extremadamente altas), ya que las enzimas resistentes al 

tratamiento disponen de largos períodos para actuar. 

 

Finalmente, debe señalarse que en países donde la refrigeración de la 

leche a nivel de establecimientos productores de leche se ha 

desarrollado manifiestamente, no sólo se han presentado los problemas 

anteriormente señalados, sino que se ha visto afectado todo el sistema 

de evaluación de calidad de leche cruda, en cuanto a parámetros 

higiénicos se refiere. Esto, debido a que las pruebas de evaluación 

empleadas, en la generalidad de los casos, resultan válidas para leches 

frescas que no hayan sufrido almacenamientos por períodos de tiempo 

prolongados.  

 

Tal es el caso de los métodos de reducción, como también todos 

aquellos destinados a detectar mastitis y que se basan en el principio de 

reacción de las células somáticas con un detergente. (VAMAM Y 

SUTHERLAND, 1995) 

  

1.1.10.2.3. TRANSPORTE INADECUADO DE LA LECHE 

 

Los problemas tanto técnicos como económicos que presenta el 

transporte de la leche, son menores cuando la densidad de los distritos 

lecheros es mayor. Cuando la cantidad de leche recogida por kilómetro 

recorrido es baja, los transportes se hacen muy largos con graves 

consecuencias sobre la calidad de la leche debido a la agitación 

prolongada y a la elevación de la temperatura. 

 

Un aspecto importante con respecto a la preservación de la calidad 

original de la leche, es lograr que la industria se responsabilice por el 

transporte. El transportista particular no tiene igual interés por la calidad 

de la leche, importándole solamente la cantidad. 

 

Por otra parte, si el transporte corre bajo responsabilidad de la industria, 

resultará más fácil el control de fraudes y contaminaciones que puedan 

producirse durante el transporte, beneficiéndose tanto la industria como 

el productor lechero. 

 

El material de construcción de los recipientes empleados para el 

transporte deberá adaptarse a este sistema. Los tarros de hierro 

estañado, que aún se continúan utilizando, si bien tienen la ventaja de su 

precio, no son muy recomendables por su peso elevado, 7,5 Kg para los 
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de 20 litros, son poco resistentes a los choques y, lo que es más 

importante desde el punto de vista de calidad, por lo general su estañado 

es débil pudiendo quedar el hierro en contacto con la leche. Los tarros 

de material plástico tienen grandes ventajas, poco peso, insonoridad, 

elasticidad y ausencia de uniones en la tapa. También presentan 

inconvenientes como: 

 

• Rigidez 

• Poca seguridad en el cierre de la tapa, 

• En algunos casos, acción fotoquímica de la luz que este material 

permite pasar. 

• Lentitud en los cambios térmicos, lo que impide su enfriamiento 

rápido 

• Facilidad para rayarse. 

 

La alternativa mejor, en cuanto a tarros se refiere, son aquellos 

construidos de acero inoxidable pero su costo los torna prohibitivos. 

 

Sin duda, el método de recolección más racional es el que cuenta con 

estanque refrigerado en el establecimiento productor y el camión 

cisterna. La manipulación se reduce a un mínimo, simplificándose las 

operaciones de limpieza. No obstante, este método tiene el requisito de 

que las partidas recolectadas sean uniformes en cuanto a calidad 

higiénica, lo que en la práctica es muy difícil. (ROMERO Y MESTRES, 

2004) 

 

Cuando se emplean métodos tradicionales de recolección, esta actividad 

debe enfrentarse como una carrera contra el tiempo y es por ello que la 

organización de recorridos es un trabajo muy delicado. Debe 

considerarse que la duración máxima del transporte resulte lo más breve 

posible cobrando mayor significancia en las épocas de verano. 

 

También deben tomarse en cuenta aspectos prácticos, como por ejemplo 

que los camiones transportadores de leche no lleguen todos a un tiempo 

a la recepción de la industria, sino de acuerdo a un arreglo 

preestablecido ya que, de lo contrario, se ocasionarán graves pérdidas 

en la calidad de la leche. 

 

Finalmente, la práctica tan difundida de dejar los tarros de leche en el 

borde del camino, es del todo censurable cuando se pretende leche de 

calidad. La leche no debería abandonar el local de la lechería, 
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generalmente más fresco que el exterior, hasta el momento de su carga 

en el vehículo recolector. 

  

1.1.10.3. MEDIDAS DE MANEJO PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN 

MICROBIANA DE LA LECHE 

 

1.1.11.2.1. LAVADO DE LO PEZONES DE LA UBRE 

 

El lavado de los pezones, previo al ordeño, es un arma fundamental para 

reducir la contaminación microbiana de la leche. El agua empleada debe 

ser limpia y de ser posible con algún desinfectante, utilizando toallas 

desechables para el secado. Lavar con agua y paños no proporciona 

ninguna ventaja sobre el no lavar. Los objetivos a perseguir con un buen 

lavado son: 

 

• Reducir la contaminación microbiana de la leche. 

• Disminuir la contaminación entre cuartos y entre vacas. 

• Eliminar toda suciedad visible de la base de la ubre y pezones. 

• No ocasionar irritación de la piel. 

• Ser de bajo costo. 

• Ser de fácil aplicación durante la rutina de ordeño. 

 

No se recomienda el lavado de la ubre debido a que éste es muy difícil 

de realizar correctamente en cada ordeño lo que generalmente provoca 

un goteo de agua sucia y cargada de microorganismos hacia la mano del 

ordeñador o hacia la pezonera, si el ordeño es mecánico. Si se usa el 

lavado de la ubre, es necesario depilar o afeitar ésta unas dos veces al 

año. (REVILLA, 1996) 

 

1.1.11.2.2. MEDIO AMBIENTE 

 

Si bien el lavado de los pezones es fundamental para obtener una leche 

de buena calidad microbiológica, no lo es menos el medio ambiente y el 

equipo de ordeño y de almacenamiento de la leche, ya que 

frecuentemente suelen ser la fuente más importante en cuanto a 

contaminación microbiana se refiere. 

 

Dentro de lo que es medio ambiente, es importante considerar al 

ordeñador, el aire y el agua disponible. 
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El ordeñador puede transmitir contaminantes que le sean propios, si es 

que se encuentra enfermo, actuando de vector al tomar contacto con 

superficies, utensilios, etc., luego que éstos han sido desinfectados, o 

por el empleo de malas técnicas de ordeño, como el humedecimiento de 

las manos con los primeros chorros de leche, no lavar las pezoneras 

luego de su caída al suelo y previo a su colocación, entre otros. 

 

Debe reconocerse que el ordeñador presenta el principal componente de 

todas las operaciones de ordeño y por ello, si se quiere alcanzar el éxito 

en la producción de leche de calidad, la preocupación debe centrarse en 

asegurar el cabal conocimiento por parte de éste, de todas las 

operaciones de rutina y por otra, de su higiene personal, uso de 

vestimenta adecuada y el no padecimiento de ninguna enfermedad de 

tipo infecto-contagiosa. 

 

En cuanto a los microorganismos aportados por el aire a la leche, 

durante el ordeño, resulta muy pequeña su cantidad, pudiendo tener 

alguna importancia algunos tipos de bacterias, como Bacillus cereus, 

Clostridios y Stafilococcus aureus. Esto es posible de evitar no dando 

alimentos durante el ordeño. (ELLNER, 2000) 

 

1.1.11.2.3. EQUIPO DE ORDEÑO 

 

Si el equipo tiene un adecuado diseño, correcta instalación y buena 

higiene, no debe presentar un elemento preocupante en cuanto a 

contaminación microbiana. 

 

La flora microbiana existente en un equipo de ordeño puede resultar 

variable, y esto se relaciona con el tipo de detergente y desinfectante, la 

técnica de limpieza, las temperaturas de lavado y el estado de las partes 

de caucho. 

 

Con respecto a estas últimas, debe tenerse presente que se encuentran 

inevitablemente en una elevada proporción, lo cual es perjudicial desde 

el punto de vista higiénico, ya que su superficie puede absorber hasta un 

30% de su peso en grasa y tienen una vida útil limitada por la acción de 

las temperaturas elevadas aplicadas en la limpieza y el uso de 

detergentes fuertemente oxidantes. 
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Sobre la contribución de estas partes de caucho a la contaminación de la 

leche, algunos estudios han determinado que lo hacen hasta 117 veces 

más que las partes metálicas. 

 

El diseño y montaje del equipo de ordeño es uno de los factores que 

posteriormente incidirá fuertemente sobre la facilidad de limpieza y, en 

consecuencia, sobre la multiplicación de microorganismos en la 

instalación. Por ello, el objetivo primordial en toda instalación y sala de 

ordeño es la sencillez, evitando en lo posible todo elemento que 

implique ser desarmado para su limpieza; en el caso en que no sea 

factible, hay que asegurar que su desarme y montaje resulte fácil. Para el 

caso de ordeño a mano es recomendable el uso de baldes de boca 

estrecha y con tapa, con el objeto de disminuir la posibilidad de caída de 

sustancias extrañas a la leche. (KESSLER, 1981) 

 

 

1.1.11.3. NORMAS QUE DEBEN SEGUIRSE PARA OBTENER UNA LECHE DE 

CALIDAD MICROBIOLÓGICA ACEPTABLE 

 

• Antes de comenzar el ordeño, los pezones deben lavarse correctamente. 

• El ordeñador deberá ser una persona que conozca todas las operaciones de 

rutina, mantendrá una adecuada higiene personal, vestirá en forma adecuada 

y no padecerá ninguna enfermedad infecto contagiosa. 

• El equipo de ordeño deberá estar construido y montado de manera tal que la 

limpieza pueda realizarse en forma eficaz en todos sus componentes. Deberá 

asimismo, ser fácil de desmontar para efectuar limpieza a fondo cuando así 

se quiera. 

• Todos los componentes integrantes del equipo se mantendrán en buen 

estado, sin depósitos ni corrosión y las partes de caucho se reemplazarán 

periódicamente. 

• Previo al uso del equipo, éste debe estar totalmente limpio, sin suciedad 

visible y, de ser posible, con contaminación microbiana controlada. 

• Finalizado el ordeño, se enjuagará, lavará y desinfectará empleando 

exclusivamente detergentes y desinfectantes aprobados y en una 

concentración adecuada. 

• Enjuagar cualquier traza de residuos de detergentes o desinfectantes con 

agua limpia antes de su empleo en el ordeño. Podrá utilizarse hipoclorito de 

sodio en el agua de enjuague final, siempre que exista el riesgo de que esté 

contaminada. 

• Filtrado de la leche previo a su introducción en el estanque de refrigeración o 

tarros de transporte. (GAVILAN Y PEREZ, 1984) 
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1.1.11.4. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LAS LECHES DE CONSUMO 

 

1.1.11.4.1. LECHE PASTEURIZADA 

 

El consumo de leche pasteurizada ha dado lugar a algunas 

intoxicaciones alimentarias en los últimos años, entre ellas, un brote de 

salmonelosis en 1985 en Chicago, con 16.284 afectados. 

 

También Campylobacter ha causado enfermedades asociadas al 

consumo de leche pasteurizada. La principal causa es el tratamiento 

incorrecto de la leche, que es más frecuente que una contaminación 

posterior al mismo, a pesar de que esta última ruta representa un gran 

riesgo potencial. Además, muchos de los factores esenciales fueron 

similares a los de las intoxicaciones por Salmonella; el diseño 

incorrecto de la planta, la inadecuada formación de los operarios y la 

deficiente supervisión del proceso. 

 

Las dos primeras referencias de infección por Campylobacter debidas al 

consumo de leche pasteurizada afectaron a más de 2.500 escolares en 

dos ciudades inglesas. Es probable que la leche cruda pasara a la 

sección de la leche pasteurizada, aunque no se pudo comprobar. En un 

brote de menor importancia que se produjo en un internado en EE.UU., 

la causa fue la supervivencia de C. jejuni a la pasteurización en cuba. La 

planta de pasteurización pertenecía a la propia escuela y las condiciones 

del proceso habían sido arbitrariamente modificadas para reducir los 

«sabores a quemado» en la leche. 

 

La leche pasteurizada fue el vehículo de una intoxicación por Listeria 

monocytogenes que afectó a 49 personas en EE.UU. Este brote tuvo una 

gran importancia porque los estudios epidemiológicos no resolvieron el 

caso y se concluyó que L. monocytogenes no había sido destruida por 

un tratamiento de pasteurización HTST correctamente aplicado. Esta 

conclusión ha originado una extensa investigación sobre la resistencia al 

calor de este organismo en las condiciones comerciales de 

pasteurización HTST. 

 

Listeria monocytogenes se encuentra entre los fagocitos que contiene 

una leche obtenida a partir de ubres infectadas y se ha sugerido que su 

aparente granactúan como escudo frente a la acción del calor fue 

desechada en base al funcionamiento termodinámico del pasteurizador y 
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la atención se ha centrado en la posibilidad de que L. monocytogenes 

adquiera una mayor resistencia térmica por mediación de proteínas 

inducidas por el stress. También se ha discutido el posible papel de la 

superóxido dismutasa termorresistente de origen fagocítico. 

 

Se ha sugerido que L. monocytogenes puede entrar en un estado de 

resistencia al calor como resultado de la exposición al aumento de la 

temperatura corporal de las vacas (hasta 42,8°C) en respuesta a la 

infección. La termotolerancia inducida por el calor ha sido demostrada, 

pero su importancia todavía está en discusión. Los investigadores que 

realizan la incubación en anaerobiosis estricta para favorecer la 

recuperación de las células dañadas (técnica Hungate), consideran que 

es posible que exista una cierta supervivencia durante la pasteurización 

HTST, pero otros expertos han establecido categóricamente que no 

existe ningún riesgo de supervivencia. Un importante avance fue la 

aplicación del análisis de riesgos a la supervivencia de Listeria durante 

la pasteurización. En el análisis se incluyeron todos los factores 

relevantes y se concluyó que no está justificado el aumento de la 

temperatura de pasteurización o el incremento del tiempo de retención. 

Actualmente, la mayor parte de los investigadores opinan que el 

tratamiento normal de pasteurización HTST es suficiente para la 

inactivación de L. monocytogenes presente a niveles normales en la 

leche, aunque el margen de seguridadpuede ser menor que durante la 

pasteurización LTLT. Sin embargo, todavía hay muchas dudas entre los 

microbiólogos, especialmente a causa de que posiblemente los métodos 

de recogida de células dañadas sub-letalmente no sean los más 

adecuados.  

 

Yersinia enterocolitica ha originado tres grandes brotes asociados con el 

consumo de leche pasteurizada en EE.UU. En la primera de las 

intoxicaciones, producida en Oneida County, New York, la causa fue el 

consumo de batidos de chocolate y el microorganismo se introdujo con 

el jarabe de cacao que se añadió después de la pasteurización. 

 

El mayor brote conocido de yersiniosis como consecuencia del 

consumo de leche pasteurizada, afectó a varios centenares de personas 

en Memphis y otras áreas de EE.UU. La causa fue poco frecuente ya 

que el microorganismo llegó a la leche en el momento del consumo 

debido a una contaminación en la superficie externa de los envases. La 

contaminación tuvo su origen en la incorrecta limpieza de las cajas que 

se habían utilizado para transportar la leche de devolución hasta una 
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granja de cerdos, en donde estuvieron en contacto directo con el 

estiércol. Esta intoxicación demuestra la necesidad de tomar 

precauciones extremas cuando realizamos operaciones con la leche en 

contacto directo con las granjas. 

 

En un hospital de niños en el Reino Unido hubo dos brotes de 

yersiniosis transmitidos por la leche. En ambos casos la leche 

pasteurizada fue la causa de la intoxicación, una de las cuales se 

prolongó durante un periodo de varios meses. En este último caso Y. 

fredericksenii se aisló en algunos pacientes a la vez que Y. 

enterocolitica. 

 

Staphylococcus aureus se ha relacionado muy pocas veces con 

intoxicaciones alimentarias debidas al consumo de leche pasteurizada, 

aunque en la leche cruda pueden aislarse frecuentemente cepas 

enterotoxinógenas. En California se produjo una intoxicación por el 

consumo de leche con chocolate, que afectó a 500 escolares, y fue 

atribuida al crecimiento del microorganismo en la leche cruda y a la 

resistencia de la enterotoxina (A) al tratamiento de pasteurización. 

 

A pesar de que Bcicillus cereus y otras especies potencialmente 

patógenas pueden aislarse fácilmente en la leche pasteurizada y pueden 

intervenir en la alteración (ver más adelante) no se ha demostrado que 

hayan producido intoxicaciones alimentarias. (VAMAM Y 

SUTHERLAND, 1995)  

 

1.1.11.4.2. LECHE UHT Y ESTERILIZADA 

 

Las condiciones de seguridad de estos productos son muy buenas y no 

se tienen datos de la transmisión de ninguna enfermedad por el 

consumo de estas leches. (ELLNER, 2000) 

 

1.1.12. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

 

1.1.11.4. LECHE PASTEURIZADA 

 

Los análisis microbiológicos aplicados a la leche pasteurizada pueden clasificarse 

en tres amplias categorías que se solapan: 

 

• Análisis en la leche recién pasteurizada para asegurar que la calidad general 

de la leche y la higiene post-tratamiento son satisfactorias. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 65 

 

• Análisis para garantizar la adecuada calidad durante la conservación. 

• Análisis para asegurar que las manipulaciones durante la distribución al 

detalle son las correctas. 

 

La determinación de la calidad de conservación es un análisis restrospectivo 

basado en el número de bacterias psicrótrofas presentes después del 

almacenamiento a baja temperatura. Por el contrario, el tipo predictivo se basa en 

el recuento de bacterias Gram negativo presentes en la leche después de la 

preincubación a 21°C durante 25 h. El recuente se realiza en un medio selectivo 

que contiene cristal – violeta, penicilina y nisina para evitar el crecimiento de las 

bacterias Gram positivo. Alternativamente, se pueden añadir los inhibidores a la 

propia leche antes de la preincubación, seguido del recuento en un medio no 

selectivo, o con un método rápido como la determinación del ATP microbiano. 

Para mejorar el valor predictivo del análisis se ha propuesto la preincubación a 

15°C durante 25 h. 

 

Los análisis para asegurar una manipulación satisfactoria durante la distribución al 

por menor, son de implantación relativamente reciente y han surgido como reflejo 

del aumento en las ventas a través de los supermercados. Se utiliza el test de 

reducción del azul de metileno, cuyo valor es muy dudoso. Se considera más 

apropiado el test de coliformes. (GAVILAN Y PEREZ, 1984) 

 

1.1.11.5. LECHE UHT 

 

A diferencia de la leche pasteurizada y la leche esterilizada en botellas, no hay un 

análisis indicativo del tratamiento UHT. El análisis del producto final se suele 

realizar para verificar el correcto tratamiento térmico y comprobar la ausencia de 

contaminación posterior al procesado. 

 

Si las circunstancias no son verdaderamente catastróficas, el número de 

microorganismos presentes en los envases no estériles de la leche UHT es muy 

pequeño. Los análisis sobre el producto final consisten en la incubación de algunos, 

o todos los envases fabricados a una temperatura que permita el rápido crecimiento 

de cualquier microorganismo presente. Se analiza toda la producción en el inicio de 

la fabricación en una nueva planta, pero si la elaboración no presenta problemas 

especiales, el muestreo se reduce progresivamente hasta el 0,01%. La temperatura 

de incubación más utilizada es de 30°C durante un mínimo de 5 días, aunque 

también se utiliza la incubación a 25 ó 37°C y los envases para exportar a países 

tropicales se incuban a 55°C para detectar las bacterias termófilas formadoras de 

endosporas. El examen visual para detectar la hinchazón producida por la 

formación de gas es el método más simple para detectar los envases no estériles, 
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pero no tiene mucho valor porque el crecimiento microbiano se produce 

frecuentemente sin formación de gas. Hasta hace muy poco tiempo, los únicos 

métodos disponibles para determinar el crecimiento microbiano eran métodos 

destructivos. Se han utilizado varias técnicas pero en un estudio comparativo, el 

mejor método resultó ser el test de reducción de la resazurina, efectuado después de 

3 días de incubación a 30°C. 

 

Se han realizado grandes esfuerzos en el desarrollo de métodos instrumentales para 

análisis no destructivos. El primer instrumento fue el Electester™, que detecta los 

cambios en las propiedades viscoelásticas que se producen como resultado del 

crecimiento microbiano. Su aplicación está limitada a la leche en envases de 

cartón. Más recientemente, se ha propuesto el uso de ultrasonidos y se ha 

desarrollado una metodología que permite análisis de alto nivel y que además de 

servir para los envases de cartón, se puede utilizar en envases laminados de plástico 

y aluminio. (ELLNER, 2000) 

 

1.1.11.6. LECHE ESTERILIZADA EN BOTELLAS 

 

Se realizan pruebas de incubación como complemento del test de la turbidez. La 

detección de la contaminación normalmente implica el examen organoléptico y el 

recuento de células viables. (VAMAM Y SUTHERLAND, 1995) 
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CONCLUSIONES 

 

• Se desarrollaron los procesos térmicos para la conservación de la leche, estos sin duda 

alguna favorecen a mejorar la calidad de los productos lácteos, destruyendo los 

microorganismos que afectan dicha calidad. 

 

• Se determinó que la pasteurización es un proceso térmico usado para la destrucción de los 

microorganismos vegetativos de la leche, para así poder tener un producto libre de estos 

patógenos y a la vez mejorar sustancialmente la calidad de la leche en comparación a la 

leche cruda o sin tratamiento. 

 

• El tratamiento UHT (ultra – high – temperatura) se utiliza básicamente para la destrucción 

de microorganismos termoresistentes y esporas que generalmente no son eliminadas bajo 

un tratamiento de pasteurización, en los últimos años la práctica de este método ha ido en 

aumento debido a la mayor durabilidad de los productos elaborados bajo este método. 

 

• La esterilización refiere al proceso por el cual se elimina cualquier resto de 

microorganismo presente en la leche incluyendo esporas y bacterias termoresistentes ya 

que es un tratamiento muy severo y que utiliza altas temperaturas por un periodo bastante 

prolongado en comparación a los tratamientos anteriormente mencionados. 
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II. CLORURO DE SODIO Y ESTANDARIZACIÓN DE SALES 

 

 

RESUMEN 

 

 

La sal y los ingredientes con contenido de sodio preservan la calidad y la seguridad de los alimentos al 

inhibir el desarrollo de bacterias, levaduras y moho, que a su vez ayuda a prevenir la descomposición y 

las enfermedades de origen alimenticio. Entre los alimentos que se conservan mas comúnmente con sal e 

ingredientes con contenido de sodio para prevenir el desarrollo de bacterias se incluyen las carnes 

curadas listas para consumir y los quesos procesados. Entre los micro – organismos de especial 

preocupación se encuentran el Clostridium Botulinum, que produce una toxina que es responsable del 

botulismo de origen alimentario, y la Listeria monocitogenes, que puede provocar listeriosis, una 

infección seria con un alto índice de mortalidad. 

 

Las determinaciones precipitométricas, son utilizadas para la determinación de iones en solución.  

 

El presente trabajo de laboratorio tiene la finalidad de conocer la importancia del cloruro de sodio en la 

alimentación y los métodos de determinación de éste en los alimentos, que se lleva a cabo mediante 

titulaciones por precipitación como el método de Mohr. 

 

Para determinar cloruros se utilizan titulaciones por precipitación, es decir se hace reaccionar el titulante, 

en este caso nitrato de plata, con el analito para firmar un precipitado y por medio del volumen utilizado 

calcular la cantidad de cloruros de una muestra. El nitrato de plata es el reactivo precipitante más 

importante y se usa para determinar halogenuros, aniones inorgánicos divalentes, mercaptanos 

y ácidos grasos. Estas titulaciones se conocen como titulaciones argentométricas como por ejemplo los 

métodos de Mohr, Fajans, Volhard, Gay-Lussac entre otros. 
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INTRODUCCION 

 

El sodio es esencial para la vida y para la buena salud. Es un mineral que el organismo no puede 

fabricar por sí solo, así que debe provenir de los alimentos. Se puede obtener sodio de varias fuentes 

– alimentos que contienen sodio naturalmente, alimentos que contienen sal y otros ingredientes con 

contenido de sodio, y de la sal que se le agrega a los alimentos durante la cocción y en la mesa. 

 

La sal se puede emplear en la alimentación con dos objetivos diferentes: como condimento por su 

calidad de realzar ciertos sabores y como conservante de alimentos, especial para la elaboración de 

salazones y encurtidos. El uso de la sal en la alimentación se centra en estas dos actividades. 

 

Para el caso de la industria alimentaria puede ser el principal aditivo utilizado para la conservación 

de los alimentos, y sigue siendo un importante componente en la actualidad. Asimismo, los iones de 

sodio y cloro son elementos dietéticos esenciales pero muy raramente hay un problema de 

deficiencia en el caso del sodio; el riesgo se refiere más bien a consumo excesivo. 

 

El ion cloruro está ampliamente distribuido en la naturaleza, principalmente formando parte de 

cloruro de sodio. En el agua el contenido de cloruro puede ser de 250 mg/L y suele encontrarse 

junto el catión sodio. También pueden encontrarse aguas con 1000 mg/L de cloruros y en este caso 

los cationes predominantes son calcio y magnesio. En aguas oceánicas el contenido de cloruro de 

sodio promedio es del orden de 2.6 % (en peso).El cloruro es esencial para la buena salud, 

preservante del balance ácido base en la sangre, colabora en la absorción de potasio, contribuye en 

la habilidad de la sangre de transportar dióxido de carbono. El cloruro de sodio es utilizado 

popularmente como aderezo de las comidas y como conservador. Es considerado como un aditivo 

en los alimentos y utilizado como tal en la industria alimenticia. Si bien el cloruro de sodio no es 

tóxico, hay que tener en cuenta que la toxicidad de una sustancia está estrechamente ligada con la 

vía de ingreso al organismo, la cantidad y el período de exposición. Es por esta razón que 

en productos de ingesta diaria, agua y alimentos, es importante saber el contenido de cloruro de 

sodio. Por ejemplo el contenido de cloruro en agua potable no debe exceder los 300 mg/L. Por lo 

expuesto, en muchos productos alimenticios se cuantifica la cantidad de cloruros, como es el caso 

de la determinación en queso, leche, pescado, salsas, bebidas alcohólicas y analcohólicas.  
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2.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.2.1. CLORURO DE SODIO 

 

Dentro de los minerales el que más destaca es el sodio, empleado como sal de mesa. Se 

considera que es necesario ingerir diariamente de 0,1 a 0,2 g de sodio para cumplir con los 

requisitos mínimos de funcionalidad biológica, pudiéndose elevar esta ingestión hasta 3,3 g 

sin causar alteraciones (Marsh, 1983). El papel que juega el sodio es el mantener la 

neurotransmisión, así como la regulación del balance osmótico y presión sanguínea e 

indirectamente interviene en el metabolismo de carbohidratos y proteínas (Fregly y Karl, 

1982; Institute of Food Technologists, 1980; Karl, et al, 1980) 

 

2.2.1.1. EFECTOS DE LA SAL EN EL ORGANISMO 

  

La sal está constituida por los iones sodio y cloruro en una proporción del 40 y 60 

%, en peso respectivamente; de modo que una cucharadita de sal (aproximadamente 

6 g) contiene 2.4 g de sodio. Ambos iones (Na+ y Cl-) desempeñan diferentes 

funciones en el organismo.  

 

El sodio junto con el potasio es un elemento mineral esencial para poder llevar a 

cabo la regulación del balance hídrico corporal, la transmisión del impulso nervioso 

y la inervación muscular. Este se encuentra en un 50 % en los líquidos 

extracelulares, un 10 % dentro de las células y en un 40 % en los huesos.  

 

El cloruro es el anión del ácido clorhídrico; forma parte del líquido intra y 

extracelular, es necesario para mantener el equilibrio ácido-base y la osmolaridad 

de los tejidos; asimismo participa en la activación enzimática digestiva (Reddy y 

Marth, 1991).  

 

Tabla N°6: Directrices de la ingesta de sal 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Fuente: Scientific Advisory Committee on Nutrition” (SACN), 2003 
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2.2.1.2. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CLORURO DE 

SODIO  

 

El sodio (Na) metálico es de color blanco, con visos de color rosa, de la misma 

manera BROWN et al. (2004), lo describe como un metal alcalino con un lustre 

metálico plateado y de una alta conductividad térmica. El catión Na+ , es incoloro, 

es sumamente estable en cualquier medio, independiente del pH. Las sales sódicas 

son casi todas solubles en agua y se encuentran hidratadas. (BURRIEL , 2001) 

 

El cloro (Cl) generalmente es un gas diatómico, (Cl2), color amarillo-verde, muy 

irritante para el sistema respiratorio. (BADUI, 1996). El anión Cl- es de frecuente 

investigación dado la gran variedad de  productos naturales e industriales que lo 

contienen. (BURRIEL et al. , 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura N°15: Formación del compuesto iónico cloruro de sodio.  

        Fuente: BROWN et al. , 2004  

 

Cuando el sodio elemental reacciona con cloro elemental, un electrón se transfiere 

de un átomo neutro de sodio a uno neutro de cloro,  formando un ión Na+  y un ión 

Cl-  y con esto las partículas con cargas opuestas se atraen, uniéndose para generar 

el compuesto cloruro de sodio (NaCl). (BROWN et al. ,2004) 

 

Al agregar cloruro de sodio al agua, las moléculas de agua se orientan en la 

superficie de los cristales de cloruro de sodio, donde el extremo positivo del dipolo 

del agua se orienta hacia los iones Cl- y el extremo negativo hacia los iones Na+ . 

Por lo tanto, la atracción ión dipolo entre los iones Na+ y Cl-, y las moléculas del 

agua tienen la fuerza suficiente para sacar dichos iones de sus posiciones en el 
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cristal y una vez separados del cristal, los iones Na+ y Cl- quedan rodeados por 

moléculas de agua. (BROWN et al. , 2004)  

 

Finalmente, el cloruro de sodio es conocido como sal de mesa y es comúnmente 

llamado sal, cuya molécula esta compuesta en masa de un 40% de sodio y en un 

60% de cloruro (GILBERT y HEISER, 2005).  

 

2.2.1.3. CLORURO DE SODIO EN ALIMENTOS  

 

Entre las fuentes principales de sodio en la dieta estan las verduras en conserva, las 

salsas listas y la sal de mesa agregadas a los alimentos. El 10% de la ingesta de 

sodio proviene de alimentos como frutas, verduras, leche y pescado, que lo poseen 

en forma natural, el 75% de sodio proviene de alimentos procesados y el 15% 

restante es ingerido a través de la sal de mesa. (BEAN y PRESS, 2004) 

 

Así mismo, la mayor proporción de sodio, es la que proviene de la sal agregada a 

los alimentos procesados. (FSA , 2006a) 

 

De esta manera, se ha determinado que el cloruro de sodio es la principal fuente del 

sodio en los alimentos, sin embargo se debe tener en cuenta que hay otras fuentes 

de sodio que contribuyen al total del sodio en la dieta, tales como el glutamato 

monosódico, componente de la salsa de soya, y aditivos de alimentos, como el 

benzoato de sodio, nitrato de sodio, ácido pirofosfato de sodio. El bicarbonato de 

sodio y citrato de sodio se ingieren como aditivos alimentarios y pueden consumirse 

en cantidades sustanciales como antiácidos. (INSTITUTE OF MEDICINE OF THE 

NATIONAL ACADEMIES (IOM), 2004a) y (MATTHEWS y STRONG, 2005)  

 

Investigaciones realizadas por el gobierno de Gran Bretaña, a través de la Agencia 

de Estandarización de Alimentos (Food Standards Agency, FSA); indica que la 

carne y productos cárnicos, como categoría, son el segundo contribuidor más 

grande de sal en la dieta, después de la categoría de cereales y productos derivados 

de los cereales, sin embargo, se señala que esta categoría es engañosa, ya que la 

carne naturalmente es baja en sodio y por lo tanto en sal. La sal se agrega a 

productos derivados de la carne por una variadas razones tecnológicas, debido a 

esto la carne procesada es la fuente principal del sodio proveniente de esta categoría 

y no la carne fresca. (MATTHEWS y STRONG, 2005)  

 

Los consumidores a menudo no tienen consciencia en la adición de sal en alimentos 

envasados y alimentos de restaurantes de “comida rápida” ó comida asiática; el 

informe público menciona como ejemplos: una sopa vegetal de tipo oriental puede 

contener casi 1000 miligramos de sodio y una porción típica de pollo según 
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preparación oriental con arroz tiene aproximadamente 3150 miligramos de sodio, 

sin que estos valores sean conocidos por los consumidores a la hora de ingerir estos 

alimentos. (DONYA , 2005) 

 

En la actualidad, en los países desarrollados hay gran preocupación por el consumo 

de sodio, específicamente DONYA (2005), señala que la Agencia de Drogas y 

Alimentos de los Estados Unidos de Norteamérica (U.S. Food and Drug 

Administration, FDA) debería declarar el sodio como un aditivo alimenticio y así 

poder tener la autoridad para fijar los límites de sodio en los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 

2.2.1.3.1. LA SAL EN EL SECTOR CÁRNICO  

 

La sal es uno de los ingredientes habitualmente empleados en la 

elaboración de productos cárnicos; de hecho ha sido utilizada desde la 

antigüedad por su acción conservante debido a que es capaz de reducir la 

actividad de agua del producto y, por lo tanto, retrasar el crecimiento 

microbiano. La sal es además un agente potenciador del sabor y también 

es responsable del desarrollo de la textura, y característico sabor en los 

productos cárnicos procesados.  

 

2.2.1.3.2. APORTE DE SODIO DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS 

 

La carne y los productos cárnicos contribuyen en gran medida al aporte 

diario de sodio, ocupando el segundo puesto después de los cereales y 

sus derivados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°16 : Contribución de diferentes alimentos procesados a la 

ingesta diaria de sal  

   Fuente: NDNS adults aged 19 to 64, volume 5, 2004) 
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También hay que tener en cuenta que no todos los productos cárnicos 

contienen los mismos niveles de sal e incluso dentro de un mismo 

producto puede variar considerablemente su contenido en sal. Así, en 

productos cocidos y en embutidos cárnicos fermentados, como el 

salchichón, nos podemos encontrar porcentajes de sal del orden del 2-3 

%, en bacon del 3- 4 %, mientras que en jamón curado el porcentaje de 

sal se sitúa entorno al 5-8 % (RUUSUNEN Y PUOLANNE, 2005; 

MATTHEWS Y STRONG, 2005; GUARDIA et al., 2006; DESMOND 

et al., 2006).  

 

En el caso del jamón curado, la sal es sin duda alguna el ingrediente más 

importante tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. 

Por ello, el Na+ es el elemento mayoritario, variando su concentración 

entre 30.8 y 57.0 mg / g en función del método de salado empleado en 

los diferentes tipos de jamón curado procedentes de países del sur de 

Europa.  

 

Asimismo, durante la elaboración de algunos productos cárnicos se 

añaden ciertos aditivos adicionales como el glutamato monosódico, el 

fosfato sódico, el nitrato sódico, el ascorbato sódico o el nitrito sódico 

que van a actuar como fuentes adicionales de sodio, aunque, la 

contribución al contenido final de sodio por parte de éstos es baja en 

comparación con la del cloruro sódico que es aproximadamente de un 75 

%. (RUUSUNEN Y PUOLANNE, 2005; DESMOND, 2006).  

 

2.2.1.3.3. FUNCIONES DE LA SAL EN LOS PRODUCTOS CÁRNICOS  

 

La sal mejora la aptitud tecnológica de los productos cárnicos. Afecta a 

la textura al aumentar la capacidad de retención de agua y facilita la 

incorporación de la grasa a la masa cárnica. Es también esencial para el 

desarrollo del aroma y sabor.  

 

Asímismo, es necesaria para la conservación de los productos cárnicos 

por su efecto bacterioestático Los estudios para la reducción de sal 

deben abordar la problemática que plantea la disminución o la 

sustitución parcial de ésta sobre el producto cárnico (propiedades 

sensoriales, estabilidad, tiempo de vida útil, etc.,).  

 

Por lo tanto, para establecer el tipo de estrategia a seguir a la hora de 

reducir el contenido de sal en los productos cárnicos es de vital 
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importancia revisar las funciones que realiza la sal en los mismos. 

(TERRELL, 1983). 

 

2.2.1.3.3.1. CONTRIBUCIÓN AL CARACTERÍSTICO SABOR 

SALADO 

  

La sal confiere el sabor salado a los productos cárnicos 

curados y potencia el desarrollo de su sabor característico. 

La percepción del sabor salado y su intensidad dependen 

del contenido de sal en el producto y es provocada por la 

estimulación de las papilas gustativas de los bordes 

laterales de la lengua al entrar en contacto con la sal. De 

este modo, los iones Na+ y Cl-, que a bajas temperaturas se 

encuentran formando complejos estables con las proteínas, 

son destruidos por el calentamiento, hecho que hace que se 

perciba la sensación a salado. Esto explica que un mismo 

producto tenga sabores salados más acusados cuando es 

calentado. (RUSSUNEN Y PUOLANNE, 2005; 

DESMOND, 2006; KILCAST, y RIDDER, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°17 : Flavour del jamón es el resultado de la 

percepción conjunta del sabor, olor y textura  

    Fuente: GARCÍA Y TIMÓN, 2001 
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Por otro lado, la misma cantidad de sal no supone la misma 

sensación de sabor ya que influyen otros factores como las 

propias características del producto, la cantidad de grasa o 

la formación de complejos entre los aniones y las proteínas, 

que secuestran cierta cantidad de sal disminuyendo el grado 

de sabor salado. Además, la percepción del sabor salado 

también está afectada por la presencia de algunos 

aminoácidos u otras sustancias procedentes de la proteolisis 

que pueden ser potenciadores o enmascarantes del sabor 

(ARISTOY Y TOLDRÁ, 1995).  

 

Otras especies químicas (cloruros, bromuros, yoduros, 

nitratos y sulfatos de potasio o litio) pueden producir un 

sabor salado combinado con otras percepciones, pero 

solamente el cloruro sódico da lo que generalmente se 

reconoce como sabor “salado puro”. Así, las sales de litio 

producen sabores salados, el cloruro potásico produce 

sabores amargos y las sales divalentes como el cloruro 

cálcico o magnésico pueden generar sabores metálicos o 

incluso sensaciones astringentes al contactar con las papilas 

gustativas. (FENNEMA, 1993; LAWLESS et al., 2003)  

 

Así pues, las variaciones, tanto en el contenido de sal como 

en su composición, pueden tener importantes consecuencias 

tanto directas, sobre el sabor del producto final, como 

indirectas, al verse afectadas las reacciones bioquímicas 

responsables del desarrollo del sabor y que llevarían a la 

aparición de sabores desagradables (amargos, metálicos, 

etc.,). (TOLDRÁ Y FLORES, 1998; TOLDRÁ, 2006b)  

  

2.2.1.3.3.2. REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS 

ENZIMAS PROTEOLÍTICAS MUSCULARES 

 

El efecto de la sal sobre el sistema proteolítico muscular ha 

sido ampliamente estudiado a lo largo de las últimas 

décadas, dado que la actividad sobre algunos de sus 

enzimas como las catepsinas y algunas proteasas, como la 

alanil-aminopeptidasa (APP), están influidas por el 

contenido de sal (RICO et al., 1991; TOLDRÁ et al., 1993; 
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FLORES et al., 1997a; SENTANDREU and TOLDRÁ, 

2001c; TOLDRÁ, 2002). 

 

El sistema enzimático muscular implicado en la proteolisis 

es bastante complejo y está dividido en dos grandes grupos 

de enzimas; las endoproteasas (calpaínas I y II, catepsinas 

B, B+L y H y proteosoma) y las exopeptidasas que 

incluyen las tri-peptidilpeptidasas I y II, las di-

peptidilpeptidasas I, II, III y IV, las carboxipeptidasas y la 

alanil-, arginil-, metionil-, leucil- y piroglutamil- 

aminopeptidasas (Toldrá y Flores, 1998). Todas ellas 

juegan un papel importante en la cadena proteolítica, 

especialmente durante la etapa de curado, ya que originan 

una serie de productos finales (péptidos y aminoácidos 

libres) implicados en el desarrollo del aroma y del flavor 

del producto (TOLDRÁ, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°18: Esquema de la cadena proteolítica implicada 

en la degradación de las proteínas musculares. 

                     Fuente: TOLDRÁ, 1998 
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2.2.1.3.3.3. PARCIAL SOLUBILIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 

MIOFIBRILARES  

 

Las proteínas solubles, tanto las sarcoplásmicas como las 

miofibrilares, experimentan durante la maduración de los 

productos cárnicos curados un proceso de desnaturalización 

que se manifiesta en un descenso en la cantidad de proteína 

solubilizada. (BELLATI et al., 1983; TOLDRÁ et al., 

1993; CÓRDOBA et al., 1994)  

 

Cualquier factor que altere la solubilidad de dichas 

proteínas afectará necesariamente a la textura del producto 

ya que dicha pérdida de solubilidad puede influir sobre los 

procesos proteolíticos, estimulándolos o inhibiéndolos, y 

modifica algunas propiedades funcionales, como la 

capacidad de retención de agua que disminuye, 

favoreciéndose la deshidratación. La desnaturalización de 

las proteínas se desencadena, pero también se controla, por 

las condiciones que van creándose durante el proceso de 

elaboración de los productos cárnicos curados. Aunque se 

produce tanto en proteínas sarcoplásmicas como 

miofibrilares son estas últimas las que van a verse más 

afectadas. Los principales agentes causantes de estos 

fenómenos son la sal y/o la temperatura. (ANTEQUERA Y 

MARTÍN, 2001a) 

 

La presencia de sal en el medio provoca un incremento en 

la fuerza iónica aumentando la solubilidad de las proteínas 

miofibrilares que son solubles en soluciones de fuerza 

iónica media-alta. Asimismo, la sal junto con temperaturas 

relativamente altas que se producen en determinadas etapas 

del proceso ocasionan cambios estructurales en las 

proteínas debido principalmente a las interacciones 

electrostáticas que se producen entre éstas y los iones sodio 

y cloruro. (XIONG, 1997; SÁRRAGA y GARCÍA - 

REGUEIRO, 1998) 

 

Una vez solubilizadas la proteínas, por el efecto conjunto 

de la sal, la deshidratación y la temperatura, éstas pueden 

sufrir procesos de desnaturalización parcial y 
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reorganización que darán lugar a un gel proteico, 

constituido por carne, grasa y agua, que va a permitir una 

mejor ligazón de la masa muscular y, por lo tanto, la 

terneza y jugosidad del producto se va a ver mejorada. 

(RUUSUNEN Y PUOLANNE, 2005; DESMOND, 2006)  

 

2.2.1.3.3.4. MODIFICADOR DE LA CAPACIDAD DE 

RETENCIÓN DE AGUA  

  

La presencia de cloruro sódico en la carne aumenta su 

capacidad de retención de agua. La mayoría del agua 

presente en la carne se encuentra retenida por fenómenos de 

capilaridad entre los microfilamentos de las fibras 

musculares formados principalmente por las proteínas 

actina y miosina. Esto se debe a que el anión Cl-, que es 

capaz de unirse a los grupos cargados positivamente en las 

proteínas, provoca una disminución de su punto 

isoeléctrico. Como consecuencia, se produce un incremento 

del número neto de cargas negativas en las proteínas, y por 

fenómenos de repulsión se produce un aumento del espacio 

entre las proteínas y, por consiguiente, un incremento en la 

capacidad de retener agua (ANDRÉS Y RUIZ, 2001). 

 

2.2.1.4. USOS DE LA SAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  

 

El cloruro de sodio, comúnmente conocido como “sal”, representa el ingrediente 

más usado en alimentación después del azúcar (REDDY Y MARTH, 1991). De 

manera tradicional se ha usado como conservante de alimentos ya que es capaz de 

disminuir la actividad de agua del producto previniendo el crecimiento de 

microorganismos patógenos (KURLANSKI, 2002). Sin embargo, la sal no solo 

actúa como agente conservante sino que también ejerce diversas funciones en el 

alimento ya que es capaz de enriquecer el sabor de un producto e incluso a veces se 

le atribuye la capacidad de influir en la textura y el “cuerpo” de un alimento.  

 

Así, en productos lácteos como los quesos además de controlar el crecimiento 

microbiano, ayuda al desarrollo del sabor y la textura del alimento durante la etapa 

de maduración ya que regula la actividad de los enzimas proteolíticos. (KILCAST 

Y RIDDER, 2007)  

 

En la industria panadera se utiliza como enriquecedor del sabor y juega un papel 

importante controlando el ritmo de fermentación de las levaduras. En los 
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encurtidos, el alimento se sumerge durante un cierto tiempo en una solución de 

vinagre y sal, donde la sal actúa controlando la flora bacteriana y evitando el 

desarrollo de procesos fermentativos indeseables (REDDY Y MARTH, 1991). En 

pescados, como el bacalao y la anchoa la utilización de la sal representa un método 

clásico para la conservación de este tipo de productos, que tradicionalmente 

comprende una etapa de salazón seguida por un secado al aire libre. (BJOMSON, 

2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19: Efecto del cloruro sódico sobre la capacidad de retención de 

agua de la carne. Se esquematiza la unión de los iones cloruro a los grupos 

con carga positiva de las proteínas miofibrilares  

                   Fuente: Andrés y Ruiz, 2001 
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Pero sin duda alguna, es en los productos cárnicos donde la sal tiene una mayor 

importancia debido a que contribuye a la capacidad de retener agua del producto, 

controla el crecimiento microbiano, facilita la solubilización de ciertas proteínas y 

confiere el típico sabor salado. Además, afecta a reacciones enzimáticas como la 

proteolisis, la lipólisis y la oxidación que influyen directamente en el desarrollo de 

la textura, el aroma y el sabor del producto .(ANDRÉS et al., 2004; GUÁRDIA et 

al., 2006; TOLDRÁ, 2006a)  

 

De la sal se puede conocer el consumo en toneladas por una determinada nación; 

sin embargo, la cifra pierde precisión cuando se refiere a la cantidad que se destina 

a la alimentación, y de ésta, la destinada a la salazón y conservación de alimentos y 

la destinada a la cocina y mesa. La imprecisión aumenta a medida que intentamos 

acercarnos al consumo individual, ya que existen numerosas diferencias.  

 

De cualquier manera, se podría establecer que la mayor parte de la sal presente en 

nuestra dieta es añadida por la industria de la alimentación y el sector de la 

hostelería (restaurantes, catering y comida rápida). Esta representa 

aproximadamente el 76 % de la ingesta diaria de sal, siendo el pan y los cereales 

(38 %), los productos cárnicos (17 %), los productos lácteos (11 %) y los 

condimentos (9 %) los mayores colaboradores a dicha ingesta (DYER et al., 1997; 

MARGERISON et al., 2004). Del 24 % restante, el 19 % es añadida durante el 

cocinado o en la mesa y tan solo el 5 % es constituyente natural de los alimentos. 

(GILBERT Y HEISER, 2005) 

 

La sal es altamente utilizada en la industria de alimentos. Tiene tres funciones 

principales en la industria de alimentos: actúa como preservante del alimento, 

contribuye directamente en el sabor del alimento, y es una fuente de sodio dietético. 

(BADUI, 1996 y GUINEE, 2004) 

 

Las principales funciones de la sal en la fabricación de productos alimenticios y de 

bebidas, se pueden dividir en tres amplias categorías, estas son:  

 

• propiedades sensoriales (intensificador del sabor),  

• preservación de alimentos,  

• funciones tecnologías de procesamiento.  

 

La ingesta promedio en países desarrollados ha ido en aumento durante los años, 

indicando que la industria alimentaria se ha vuelto adicta al uso de la sal, 

describiéndola como “una ciencia imperfecta de la industria de alimentos, para 

arreglar productos imperfectos y darle más sabor para consumidores cada vez más 

exigentes”. (ELLISON, 2005) 
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2.2.1.4.1. PRESERVANTE 

 

La mayoría de los alimentos son preservados mediante procesamiento 

térmico, congelación, secado, fermentación o refrigeración. Algunas 

veces se utilizan también los preservantes químicos, cuando al producto 

no pueda dársele un tratamiento térmico adecuado, o como 

complemento a otro método de preservación para reducir la intensidad 

del tratamiento, mejorando la textura y calidad organoléptica u otra 

propiedad. (DESROSIER, 1998) 

 

La sal se ha utilizado como preservante hace miles de años, 

especialmente para extender el tiempo de almacenamiento de la carne y 

de productos pesqueros. (HUTTON, 2002)  

 

La sal puede actuar de varias formas para inhibir el crecimiento 

microbiano y preservar el alimento, la mas conocida es reduciendo la 

cantidad de agua disponible a los microorganismos para los procesos de 

crecimiento, en este efecto, la naturaleza fisicoquímica de la sal es 

importante, porque otros compuestos que pueden aumentar la presión 

osmótica al mismo nivel de la sal, no son tan eficaces en la reducción de 

la actividad de agua. (DESROSIER, 1998 y HUTTON, 2002) 

  

La  sal, es la sustancia con la capacidad más efectiva de disminuir, salvo 

algunas reservas, la actividad de agua (aw) en productos cárneos, donde 

los iones sodio y cloruro, especialmente el último cuando se encuentra 

presentes en concentración suficiente, inhiben algunos microorganismos 

independientemente de los cambios en el valor de la actividad de agua 

del alimento. (HIDALGO, 2001) 

 

La sal junto con el pH deseado, la actividad de agua y el potencial redox, 

contribuye en la preservación en quesos, previniendo el crecimiento de 

microorganismos patógenos, lo cual reduce las pérdidas de productos . 

(GUINEE, 2004) 

 

El aumento de la presión osmótica que produce la sal causa la 

plasmólisis de las células. Otros efectos de la sal sobre los 

microorganismos incluyen: reducción de la solubilidad del oxígeno del 

agua, aumento de la sensibilidad de las células al dióxido de carbono e 

interferencia con la acción de las enzimas proteolíticas. (DESROSIER, 

1998) 
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De esta manera mas especifica, MARTIN (2002) estudió la capacidad 

antagonista frente a Listeria monocytogenes de dos sustancias tipo 

bacteriocina (STB), utilizadas en combinación con NaCl y CO2; los 

resultados obtenidos, demostraron que el uso combinado de 12% de 

NaCl, 10% de CO2 y temperatura de refrigeración de 4ºC favorecieron 

significativamente la acción antagonista de ambas STB frente al 

patógeno.  

 

La  importancia de nuevos métodos de control del patógeno radica en 

que Listeria monocytogenes tiene la capacidad de sobrevivir a ciertos 

procesos durante la elaboración de alimentos a partir de materias primas 

contaminadas y de crecer a temperaturas de refrigeración, por lo que se 

hace importante incorporar a los productos barreras adicionales al 

crecimiento microbiano. (MARTIN, 2002) 

 

La sal tiene un efecto complementario en la conservación de alimentos 

con tratamiento de atmósfera modificada, los mismos autores agregan 

que además de utilizar temperaturas inferiores a 5ºC, la aplicación de sal 

en forma de salmuera influye en la duración de camarones, prolongando 

ostensiblemente su vida útil por un periodo mayor a 7 meses, en 

comparación a los 4 a 5 días de duración de este producto marino. 

(DALGAARD y JØRGENSEN, 2000) 

  

En el caso de los productos fermentados con bacterias lácticas tolerantes 

a concentración de sal del orden del 10 -18%, se produce una acción 

sinérgica entre el acido láctico producido por las bacterias y la sal, 

inhibiendo fuertemente a los microorganismos alterantes. (NORMAN y 

JOSEPH, 1999) 

 

Por otra parte, los progresos de la refrigeración y las mejoras en la 

tecnología del envasado ha significado una reducción en los niveles de 

sal en los productos alimenticios. (MATTHEWS y STRONG, 2005)  

 

2.2.1.4.2. INTENSIFICADOR DEL SABOR 

 

El cloruro de sodio proporciona la característica del sabor salado típico a 

los alimentos, donde el catión sodio Na+ produce un sabor salino, en 

cambio los aniones presentes en los alimentos inhiben los sabores 

salados y además tienen su propio sabor. Entre los aniones que se 

encuentran en los alimentos el ión cloruro Cl- es el menor inhibidor del 

sabor salino y además no contribuye al sabor. (FENNEMA, 2000) 
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La principal función de la sal es una intensificación del sabor, pero que 

la sal no debe dominar el sabor en un producto alimenticio, sino 

utilizarse a tal grado que mejore el sabor natural del producto. 

(DESROSIER, 1998) 

 

La  sal confiere su propio sabor específico a un producto alimenticio, 

como también tiene efectos importantes en realzar y modificar el sabor 

de otros ingredientes, un ejemplo de esto es la reducción de la sensación 

de la amargura. 

 

 Adicionalmente, señala que éste efecto se relaciona probablemente en 

que la sal reduce la actividad de agua, como consecuencia de esto último 

la sal tiene la propiedad de aumentar la concentración de otros 

compuestos en la solución, realzando su volatilidad y por lo tanto su 

capacidad sensorial, sin considerar que se ha encontrado que el efecto de 

la sal en el sabor es específico para un mismo tipo de producto 

alimenticio. Del mismo modo, se indica que la percepción de la sal es 

relativa y no absoluta, debido a que la salinidad perceptiva de un 

alimento no es determinada por lo que es colocado sobre la lengua, sino 

por lo que ha sido colocado antes sobre ella. (MATTHEWS y STRONG, 

2005) 

 

 A menudo aumenta la cantidad absoluta de sal agregada a comidas 

sucesivas durante el día, esto se debe a que los umbrales sensoriales 

responden al incremento de sal y se adapta a los niveles. El nivel óptimo 

de sal para el gusto y sabor, debe ser determinado por un paladar no 

extenuado, esto es útil para ajustar niveles de un alimento en grupos 

genéricos, sin que se afecte la percepción del gusto por los consumidores 

(PICKARD, 2005).  

 

La cantidad de sal agregada a un alimento para los propósitos del sabor, 

es determinada por las preferencias del consumidor, citando como 

ejemplo estudios realizados en quesos, en el que muchos de los casos los 

niveles de sal han sido modificados con el desarrollo de producto a 

través de muchos años, donde cada formulación es única y por lo tanto, 

la reacción del consumidor a un cambio del contenido de sal 

probablemente va a variar de un producto a otro. (HUTTON, 2002) 
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La sal proporciona un aspecto agradable y conserva el sabor natural de 

productos deshidratados, como ajo y ajíes. (CONSTENLA y LOZANO, 

2005) 

 

2.2.1.4.3. FUNCIÓN TECNOLÓGICA  

 

Algunos ejemplos tecnológicos más comunes del uso de la sal en la 

industria de alimentos se muestran en la Tabla N°2, sin embargo hay 

numerosos estudios específicos para productos alimenticios, donde la sal 

es  tecnológicamente importante dentro de su elaboración.  

 

Las proteínas incrementan su capacidad de solubidad cuando aumenta la 

fuerza iónica, efecto que se conoce como “solubilización por salado”, 

donde los iones reaccionan con las proteínas y rebajan la atracción 

electrostática entre cargas opuestas de moléculas vecinas. (GÓMEZ, 

2002 y NORMAN y JOSEPH, 1999) 

 

Las concentraciones de sal superior a 1 molar, la solubilidad desciende, 

lo que puede conducir a la precipitación. Este efecto es consecuencia de 

la competencia entre las proteínas y los iones salinos por las moléculas 

de agua necesaria para sus respectivas solvataciones. (MATTHEWS y 

STRONG, 2005) 

 

A altas concentraciones salinas no hay suficiente moléculas de agua 

disponibles para la solvatación de la proteína, puesto que la mayor parte 

de las moléculas de agua están fuertemente ligadas a las sales, de este 

modo predominan las interacciones proteína-proteína sobre las 

interacciones proteína-agua, y con la consecuencia de la precipitación de 

la proteína. (FENNEMA, 2000)  

 

Otra función tecnológica de la sal en productos cárnicos, es la capacidad 

de emulsión de las grasas, tanto para productos de embutido, como 

productos de mortadela. (HIDALGO, 2001) 

 

NHAMOIESU y KATAYI (2005), estudiaron los efectos de un 

polisacárido aislado de la fruta Cordia abyssinica, como agente 

emulsionante, donde la sal cumple un efecto estabilizador de la 

emulsión. La sal produce interacciones electrostáticas entre las 

superficies de las gotitas de aceite y el agente emulsionante. A una 

concentración constante del polisacárido la adición de la sal hasta una 

concentración del 1% realza la formación de emulsión.  
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El nivel de sal tiene un efecto sobre la composición de queso, el 

crecimiento microbiano, la actividad enzimática y cambios bioquímicos 

como glicólisis, proteólisis, lipólisis y la hidratación de la para-caseína, 

que ocurre durante la etapa de maduración. (GUINEE 2004, GÜVEN y 

KARACA 2001, NORMAN y JOSEPH, 1999) 

 

La etapa de salado y de maduración influye fuertemente en la calidad del 

queso lo que hace casi irremplazable el uso de la sal. Sin embargo 

aunque hay numerosos estudios de sustitutos, no se ha logrado 

remplazar completamente el uso industrial de la sal. (ZORRILLA y 

RUBIOLO, 1998) 

 

Otra de las funciones tecnológicas de la sal, es el efecto en la actividad y 

estabilidad de la enzima polifenol oxidasa (PPO), enzima común en 

plantas y responsable del oscurecimiento (coloración pardo-marrón) de 

diversas frutas, la sal en concentraciones desde 1,7 molar y 5,1 molar, 

aumentan la actividad enzimática en un 11% y un 70% respectivamente. 

Además señala que puede ser útil como agente estabilizante de PPO y 

por consiguiente utilizable en procesos industriales en la elaboración de 

productos alimenticios. (HUI FAN et al., 2005). 

  

No cabe duda la enorme utilidad del cloruro de sodio en la industria de 

alimentos, si bien hay numerosos estudios de posibles reemplazantes (el 

cloruro de potasio, el cloruro de litio entre otros). Ha sido difícil 

encontrar el sustituto ideal, debido al bajo costo de la sal y a los 

resultados poco satisfactorio en el reemplazo total del uso de sal; en 

emulsiones cárneas con niveles reducidos de sal, encontrándose que el 

cloruro de potasio podría ser un eventual sustituto parcial de la sal a un 

nivel de un 30%, y otras sales como cloruro de litio y cloruro de 

magnesio, no mostraron ser un posible reemplazante. (HIDALGO, 

2001) 

 

La sal también cumple funciones tecnológicas en el uso doméstico en la 

preparación de alimentos, en los efectos del remojo de garbanzos de 

distintos genotipos en soluciones de sal y bicarbonato 1% por 16 horas 

en comparación a un tratamiento de remojo en agua destilada por 16 

horas y otro sin remojo; donde los resultados obtenidos con ambas sales 

mostraron una disminución de un 82% en los tiempos tiempo de cocción 

comparado con el tratamiento de sin remojo y un 41 % comparado con 

el tratamiento de agua destilada. (COSKUNER y KARABABA, 2003) 
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Según un estudio sobre los efectos de distintas sales (NaHCO3, NaCl, 

CaCl2, Na2CO3·NaHCO3·2H2O) en los tiempos de cocción y 

propiedades sensoriales (color, textura, salazón y la aceptabilidad 

global) de legumbres, donde el NaCl redujo considerablemente los 

tiempos de cocción de las legumbres, ablandando la semilla y 

optimizando el gasto energético. En comparación con las otras sales que 

podían reducir los tiempos de cocción, pero afectaban negativamente las 

propiedades sensoriales, tanto en sabor como en color. (ONWUKA y 

OKALA, 2003) 

 

 

Tabla N°7: Funciones tecnológica de la sal en la fabricación de 

productos alimenticios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: HUTTON, 2002  
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2.2.1.4.4. ESTABILIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL PRODUCTO 

 

El cloruro sódico actúa como agente bacteriostático, frenando el 

crecimiento microbiano. Este hecho se debe fundamentalmente al 

descenso de la actividad del agua (aw) que provoca su adición y que se 

ve reflejado en una deshidratación osmótica del producto cárnico y, por 

consiguiente, inhibe la prolifereación de los microorganismos.  

 

El modo de actuación del cloruro sódico “sal” sobre la aw se debe a que 

es capaz de ionizarse completamente en soluciones acuosas en los iones 

Na+ y Cl- , los cuales son capaces de atraer hacia sí las moléculas de 

agua haciendo que no estén disponibles para el crecimiento de los 

microorganismos y provocando la deshidratación del producto cárnico. 

Este efecto de deshidratación también ejerce una acción directa sobre las 

enzimas que se expresa en un aumento de la vida útil del producto. 

(MAN, 2007) 

 

El efecto conservador del NaCl se encuentra condicionado por la 

concentración de sal añadida al producto. De hecho, se requieren 

concentraciones muy altas en medios de cultivo (en torno al 10 % en 

peso) para inhibir el crecimiento de gran número de especies 

microbianas.  

 

En la práctica, las concentraciones de cloruro sódico presentes en los 

productos cárnicos curados, en concreto en jamón curado no llegan a 

niveles del 10 % en peso por lo que no serían suficientes para ejercer un 

efecto bacteriostático por sí solo que permita la conservación del 

producto y, por tanto, se hace necesario el uso paralelo de otros 

conservantes como los nitratos y los nitritos que controlen el crecimiento 

microbiano, protegiendo así al producto de posibles contaminaciones y 

con ello lograr inhibir o retardar el crecimiento de bacterias como 

Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Salmonella o 

Staphylococcus aureus. (TOLDRÁ, 2002; MATTHEWS Y STRONG, 

2005; BETTS, et al., 2007) 

 

Por otro lado, hay muy pocos datos disponibles acerca de las 

propiedades antimicrobianas de las sales empleadas como sustitutivas 

del NaCl como son el cloruro potásico (KCl), el cloruro cálcico (CaCl2), 

el cloruro magnésico (MgCl2) y el lactato sódico o potásico. Solamente 

se ha demostrado que el empleo de KCl tiene efectos similares al del 

NaCl, sobre la conservación de los productos cárnicos, lo mismo que el 
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lactato potásico a concentraciones del orden del 3 %. (BETTS et al., 

2007) 

 

2.2.1.5. SAL Y OXIDACIÓN  

 

La sal es un potente agente pro-oxidante que va a favorecer en gran medida el 

enranciamiento oxidativo de los lípidos en productos cárnicos curados como el 

jamón curado. Aunque esta característica se podría considerar negativa a priori, la 

oxidación de los lípidos juega un papel determinante en el desarrollo del aroma 

característico del producto, aunque si las reacciones oxidativas se producen en 

exceso podrían generar olores y sabores desagradables en el producto.  

 

Por consiguiente, es fundamental que exista un equilibrio entre factores pro-

oxidantes y compuestos con actividad antioxidante que puedan frenar el proceso de 

oxidación como los tocoferoles, nitrito, ácido ascórbico, aminoácidos libres, 

péptidos y productos de la reacción de Maillard formados durante el proceso de 

elaboración de productos cárnicos como el jamón curado (ANTEQUERA Y 

MARTIN, 2001a; TOLDRÁ, 2006a). 

 

El estudio del daño oxidativo en los productos cárnicos tradicionalmente se ha 

centrado en la oxidación lipídica. Sin embargo, recientemente varios autores han 

demostrado que las proteínas pueden ser susceptibles de sufrir también daño 

oxidativo (XIONG et al., 1995; LUND et al., 2007). 

 

Las causantes del daño oxidativo de las proteínas musculares sarcoplásmicas y 

miofibrilares son los productos de la oxidación lipídica (hidroperóxidos y 

aldehidos), iones metálicos (Cu2+ y Fe2+), agentes pro-oxidantes endógenos del 

músculo (mioglobina y/o ferritina) y otros productos generados durante el 

procesamiento del producto (PARK et al., 2006).  

 

En la carne y productos cárnicos los aminoácidos que tienen grupos sulfidrilo 

(metionina y cisteína) son especialmente susceptibles de sufrir este daño oxidativo 

agudizado por la presencia de agentes pro-oxidantes.  

 

El principal cambio que se produce en las proteínas oxidadas es la formación de 

grupos carbonilo, seguido por la formación de puentes de unión (cross-links) entre 

aminoácidos como es el caso de los puentes ditirosina o los puentes disulfuro.  

 

El desarrollo de este tipo de reacciones de oxidación implica una pérdida de 

aminoácidos y vitaminas que afectaría a propiedades como el color, el flavor, la 

textura y el valor nutritivo del producto (Estévez et al., 2008b). En vista de esto 
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existe una necesidad incipiente por investigar la oxidación de las proteínas 

musculares durante el manejo, procesamiento y almacenamiento de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°20 :  Formación de puentes de unión ditirosina  

       Fuente : Estévez et al., 2008b 

 

2.2.1.6. FUNCIÓN DEL SODIO EN EL ORGANISMO  

 

El  sodio es un componente vital del cuerpo humano y siendo así se constituye en 

un alimento esencial. Así mismo, el catión sodio y el anión cloruro se encuentran 

normalmente en la mayoría de los alimentos como cloruro de sodio. Por su parte 

señalan que el sodio ayuda a controlar el balance de fluidos del cuerpo y está 

involucrado en funciones nerviosas y musculares. (BEAN y PRESS, 2004) 

 

El sodio es un mineral que ayuda a regular el volumen y la presión sanguínea y es 

esencial para la actividad muscular y nerviosa. (PHO, 2004 y FSA, 2005a) 

 

En sociedades occidentales la mayor parte de la población consume demasiada sal 

para las exigencias del organismo. La necesidad fisiológica de ingesta de sal, ha 

sido determinada en términos de evolución y se encuentra en alrededor de 0,5 g por 

día. (GILBERT y HEISER, 2005 y ELLISON, 2005) 

 

En la etapa de lactancia, los mecanismos naturales se ajustan a los niveles del sodio 

de la leche materna. En cambio, en la etapa adulta, se produce una reducción de la 

capacidad de excretar el exceso de sodio, por lo que el sodio es retenido por el 

organismo. Los niveles de sodio contenidos en la leche materna son adecuados para 

mantener una buena salud en lactantes. (SACN, 2003a) 
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Una ingesta alta de sodio puede ser recomendable solo para deportistas de climas 

calidos. (BEAN y PRESS, 2004) 

 

2.2.1.7. EFECTOS NEGATIVOS ASOCIADO A LA INGESTA DE SAL  

 

Existen dos puntos de vista sobre el consumo de la sal, primero se señala que es un 

veneno que trae como consecuencia de su consumo, una alta presión sanguínea 

puede llegar a causar la muerte mediante un ataque cardíaco ó accidente 

cerebrovascular. (HOBSON, 2005 y DONYA, 2005) 

  

En cambio, el otro punto de vista es el que señala que la sal no es significativa en el 

alza de la presión sanguínea, es decir, sólo afecta a algunas personas y por lo tanto 

no hay ninguna razón para suprimirlo de la dieta. Por lo mismo, hay muchos 

debates médicos y no hay ninguna respuesta absoluta, sin embargo señala que los 

efectos negativos del sodio a la salud son conocidos por la mayoría de los médicos. 

(PICKARD, 2005) 

 

La ingesta de sal debe ser reducida tanto para la población con presión arterial 

normal como presión arterial elevada, donde estudios muestran que algunas 

personas son más sensibles al sodio dietético que otros y la gente sensible a sal 

puede estar en riesgo más alto de problemas cardíacos, como accidentes 

cerebrovasculares e infartos, aun cuando sus presiones arteriales puedan ser 

normales. (KREITER y ZIPES, 2003) 

 

Específicamente, la regulación de tensión arterial es controlada por una variedad de 

mecanismos que implican factores genéticos y ambientales, en conjunción con 

parámetros como la edad y el sexo. Se estima que aproximadamente el 30 % de la 

variación de la presión arterial es atribuible a factores genético y el 50 % a 

influencias ambientales, siendo la alta ingesta de sal el factor ambiental más 

relacionado con el aumento de la presión arterial. (MacEVILLY, 2002) 

 

De la misma manera, es importante estudiar la relación de la ingesta de sodio y 

otros componentes de la dieta y su relación con la presión arterial, para establecer la 

asociación entre la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. (FSA, 2006b) 

 

Estudios revelan que el sodio es un culpable importante de la hipertensión, pero 

también que se ve intensificado por una falta de potasio, falta de calcio, estrés y 

obesidad. (HOBSON, 2005) 
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Hay suficiente evidencia que una alta ingesta de sal es una importante causa de 

hipertensión, además de otros efectos adversos como el cáncer de estómago y la 

osteoporosis. (GILBERT y HEISER, 2005) 

 

La reducción promedio de sal en la dieta por parte de la población, disminuiría 

proporcionalmente los niveles promedio de presión arterial, traduciéndose en 

beneficios significativos en la salud pública, contribuyendo a una reducción en la 

carga de enfermedades cardiovasculares. (FSA, 2006b) 

 

En estudios experimentales con ratas, la sal causó gastritis y refuerza los efectos 

cancerigenos de sustancias carcinogénicas gástricas, concluyendo que los efectos de 

la sal estudiados en ratas podrían ser extrapolados a seres humanos. Finalmente, 

estudios indican que el potasio disminuye los efectos negativos del exceso de sodio, 

previniendo el riesgo de osteoporosis y cálculos renales. Una recomendación para el 

consumo de potasio en los adultos es de 4,700 miligramos diarios de potasio si se 

ingiere 2,300 miligramos de sodio, es decir, al menos el doble del consumo de 

potasio en relación al consumo de sodio, utilizándose el mismo criterio para 

recomendaciones de ingesta de potasio en niños y niñas. (SCOTCH, 2004) 

 

La sal químicamente es cloruro de sodio, tiene brillo vítreo, su coloración 

normalmente varía de incolora a blanca, ocasionalmente presenta color rojo, 

amarillo, rosa o azul. Entre sus características conviene resaltar que es altamente 

diatérmica, plástica, viscosa y fluye a grandes presiones, esto la habilita como sello 

en fracturas y fisuras de las rocas que la circundan. Puede contener otras sustancias 

como: sulfato de calcio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, cloruro de 

magnesio, sulfato de sodio, bicarbonato de calcio, cloruro de potasio y bromuro de 

magnesio.  

  

Pertenece al sistema cristalino isométrico, su ambiente es en depósitos evaporíticos 

continentales y marinos, presenta una densidad de 2.17, es transparente, su dureza 

es de 2.5 en escala de Mohs y ocurre en forma de cristales. Es una sustancia muy 

soluble en el agua e inodora. Abunda en la naturaleza formando grandes masas 

sólidas (sal gema) o disuelta en el agua de mar (sal marina) y de algunos 

manantiales.  

  

La sal ocurre naturalmente en muchas partes del mundo como el mineral halita, en 

forma de mezclas de evaporitas en los lagos salados y los depósitos subterráneos de 

sal se encuentran en capas sedimentarias y depósitos en forma de diapiros. El agua 

de mar tiene porciones de sal, contiene un promedio (en peso) de NaCl de 2.7% ó 

78 millones de toneladas métricas por kilómetro cúbico, una fuente inagotable (el 
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agua de mar también contiene otros sólidos disueltos, la sal representa cerca del 

77% de los sólidos disueltos totales). 

 

Sobre la reactividad del cloruro de sodio cabe mencionar que en condiciones 

normales es un producto estable, pero con la presencia de humedad del medio 

ambiente es un producto corrosivo de metales, aluminio y aleaciones. También es 

altamente higroscópico. Es un producto no combustible, es decir, no es susceptible 

a producir flama o explosiones. (SCOTCH, 2004) 

 

2.2.1.8. REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE SAL EN LOS ALIMENTOS 

PROCESADOS  

 

La reducción o eliminación total de la sal en los alimentos resulta compleja en 

muchos casos debido a las funciones que cumple en éstos: conservación, realza el 

sabor, mejora la textura, confiere aromas característicos, aporta minerales, etc. Con 

la reducción de sodio se consigue modificar el perfil nutricional de los alimentos, 

permitiendo posicionarlos en el mercado como alimentos “saludables”. Sin 

embargo, la reducción de la sal en los alimentos procesados continúa siendo un 

importante desafío para la industria alimentaria, por lo que la investigación en este 

campo se centra en la búsqueda de soluciones que no comprometan la seguridad, la 

textura y el sabor del producto final.  

 

Los sustitutos de la sal existentes en el mercado suelen estar constituidos por uno o 

varios compuestos, formulados en función del tipo de alimento al que van 

destinados. Poseen un sabor agradable, parecido a la sal común, y generalmente se 

dosifican en una proporción similar a la sal. La mayoría contiene cloruro potásico 

como componente principal ya que es el producto que más se asemeja al cloruro 

sódico, tanto en sabor como en propiedades funcionales. Otros compuestos que  

suelen estar presentes en estas formulaciones son los nucleótidos, extractos de 

levadura, ácidos orgánicos, especias y hierbas.  

 

La legislación española (Santiago y Cuervo, 2003) señala que para que un alimento 

sea considerado de “reducido contenido en sodio” debe de contener como máximo 

120 mg de sodio / 100 g de producto terminado, y el alimento calificado como 

“muy pobre en sodio” tendrá un máximo de 40 mg de sodio/ 10 g de producto 

terminado. Existen ya productos en el mercado, como pan, biscotes, jamón de york, 

caldos vegetales deshidratados, mantequilla, salsas de tomate y Ketchup, etc., con  

bajo contenido en sodio.  

 

Sin embargo, en relación a los productos cárnicos curados y a pesar de la 

importancia socio-económica de éstos en nuestro país existe muy poca información 
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científico-técnica acerca de las consecuencias de reducir el contenido de sal en 

ellos. Si bien el desarrollo de productos bajos en sal no es sencillo, cuando se trata 

de productos curados se presentan problemas añadidos a la disminución de la 

percepción del característico sabor salado y/o la intensidad del flavor del producto. 

(PICAZA Y RIESCO, 2008) 

 

2.2.1.9. RESPUESTA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA A LA REDUCCIÓN 

DEL CONTENIDO DE SODIO  

 

La industria de la alimentación reconoce la necesidad de responder a la demanda de 

los consumidores de reducir el nivel de sal en los productos alimenticios 

procesados, empleando alternativas al sodio pero al mismo tiempo manteniendo las 

características sensoriales del producto. A lo largo de la última década se han 

realizado numerosos esfuerzos por parte de los gobiernos, la FSA (Food Standard 

Agency) y el CASH (Consensus Action Salt and Health) para animar a las grandes 

industrias de la alimentación a disminuir de manera gradual el porcentaje de sal en 

sus productos hasta que alcanzaran reducciones del orden del 50 %. De hecho en 

los últimos años se ha observado una gran actividad en cuanto al lanzamiento en 

Europa de productos bajos en sodio.  

 

Las categorías de alimentos líderes en lo que respecta a la reducción de sal son los 

alimentos para la población infantil, las bebidas sin alcohol (aguas y zumos), los 

productos de panadería y snacks, las salsas y condimentos y las comidas 

preparadas. En productos cárnicos, el plan de acción se focalizó principalmente en 

aquellos productos con alto contenido en sal, en previsión de los obstáculos 

tecnológicos que se podrían encontrar en este tipo de productos y que dificultarían 

la reducción del nivel de sal en ellos. De hecho, empresas del sector cárnico como 

Campofrío y el Pozo ya han lanzado al mercado una gama de productos cárnicos 

cocidos bajos en sal. (MATTHEWS Y STRONG, 2005) 

 

Tabla N° 8 : Nivel máximo de sal que se podría alcanzar en productos cárnicos 

procesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: MATTHEWS Y STRONG, 2005 
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El sector del jamón curado es uno de los más perjudicados por estas nuevas 

tendencias ya que debido a sus características y método tradicional de elaboración 

es un producto de elevado contenido en sodio y que lo convierte en un producto 

desaconsejable para aquellas personas que padecen problemas de hipertensión. 

Algunos productores de jamón curado en España ya están intentando reducir la 

cantidad de sal junto con una reducción del tiempo de salado (BLESA et al., 2008).  

 

El éxito de estos nuevos productos bajos en sal dependerá del sabor final del 

producto, de la textura, de la vida útil y seguridad del producto y del precio final ya 

que en muchos casos es necesario reemplazar la sal común por otros compuestos 

más caros. Hay que destacar que también la palatabilidad y el sabor del producto 

son claves en la aceptación y el éxito del mismo por parte de los consumidores.  

 

Por lo tanto, la mejor estrategia a seguir se basará en la reducción de sodio más que 

en la eliminación total, que resulta muy compleja. La transparencia y claridad en el 

etiquetado es especialmente importante con el fin de que el consumidor sepa en 

todo momento la cantidad diaria de sodio que está ingiriendo al día (PICAZA Y 

RIESC, 2008).  

 

2.2.2. DETERMINACIÓN DE CLORUROS Y ESTANDARIZACIÓN DE SALES 

 

2.2.2.1. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA VOLUMETRÍA DE 

PRECIPITACIÓN 

  

La volumetría de precipitación se basa en reacciones que van acompañadas de la 

formación de un producto difícilmente soluble según la reacción general: 

 

𝐴+ + 𝐵− ⇆ 𝐴𝐵(𝑆) 

 

Pese a que se conocen muchísimas reacciones que culminan con la formación de un 

precipitado, solo muy pocas de ellas pueden emplearse en el análisis volumétrico. 

Ello se debe a un conjunto de requisitos que debe cumplir una reacción química 

para ser empleada en volumetría de precipitación. Ellos son: 

 

1. El precipitado formado debe ser prácticamente insoluble. 

2. La precipitación debe ser rápida, es decir, el fenómeno de formación de 

soluciones sobresaturadas no debe tener lugar. 

3. Los resultados de la valoración no deben verse afectados por fenómenos de 

adsorción o coprecipitación. 
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4. Debe existir la posibilidad de establecer el punto de equivalencia de la 

valoración. 

 

Estas exigencias limitan considerablemente el número de reacciones de 

precipitación prácticamente aplicables en el análisis volumétrico. De hecho, los 

métodos más importantes son los llamados “métodos argentométicos” los cuales se 

basan en reacciones de formación de sales de plata difícilmente solubles. (AYRES 

Y GILBERT, 1970) 

 

En este caso, la reacción general que tiene lugar es: 

 

𝐴𝑔+ + 𝑋− ⇆ 𝐴𝑔𝑋(𝑆) 

 

donde 𝑋− puede ser 𝐶𝑙−, 𝐼−, 𝐵𝑟−, 𝑆𝐶𝑁−, entre otros. 

 

La solución patrón valorante principal de los métodos argentométricos es el 

𝐴𝑔𝑁𝑂3, el cual puede ser considerado, hasta cierto punto, un estandar primario 

dado que sus soluciones pueden ser preparadas directamente a partir de una masa de 

𝐴𝑔𝑁𝑂3 (químicamente puro) exactamente pesada en balanza analítica y 

posteriormente disuelta en un volumen de disolución exactamente conocido. Sin 

embargo, se conoce que la concentración de esta solución puede cambiar durante la 

conservación por lo que se hace necesario verificarlo de vez en cuando. Esto se 

hace por medio de una solución de NaCl (químicamente puro). 

 

Un concepto esencial directamente relacionado con los principios que rigen la 

volumetría de precipitación, es el concepto de constante del producto de solubilidad 

(Kps). (SCOOG Y WEST , 1996) 

  

2.2.2.1.1. CONSTANTE DEL PRODUCTO DE SOLUBILIDAD 

 

Existe una condición de equilibrio entre un compuesto de escasa 

solubilidad y sus iones en solución. Si consideramos una solución 

acuosa de una sal poco soluble AB, el equilibrio de esta reacción puede 

describirse mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐴𝐵(𝑆) ⇆ 𝐴+ + 𝐵− 

 

donde 𝐴𝐵(𝑆) representa la fase sólida.  

 

Esto es un equilibrio dinámico en el sentido de que la sal poco soluble 

𝐴𝐵(𝑆) está sometida a un constante proceso de disolución así como de 
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formación, pero las velocidades de estos dos procesos son iguales en el 

estado de equilibrio, por lo que el sistema no experimenta ningún 

cambio apreciable en su composición. (SCOOG Y WEST , 1996) 

 

Así pues, el equilibrio entre la sal 𝐴𝐵(𝑆) y sus iones en solución acuosa 

puede describirse mediante la siguiente expresión: 

𝐾𝑒𝑞 =
𝑐(𝐴+) 𝑋 𝑐(𝐵−)

𝑐(𝐴𝐵(𝑆))
 

en la que las concentraciones se expresan como concentraciones 

molares. 

 

Ahora bien, esta fórmula puede simplificarse si se tiene en cuenta que la 

posición de equilibrio no se ve afectada por la cantidad de sólido, es 

decir, la cantidad de precipitado presente no afecta las concentraciones 

de la soluciones saturadas puesto que su concentración (más 

exactamente actividad) es constante y se define como la unidad, o sea, 

en este caso: 𝑐(𝐴𝐵(𝑆)) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. (SCOOG Y WEST , 1996) 

 

Entonces puede escribirse: 

 

𝐾𝑒𝑞 = 𝐾𝑝𝑠 = 𝑐(𝐴+) 𝑋 𝑐(𝐵−) 

 

y la constante de equilibrio (Keq) se denomina constante del producto de 

solubilidad (Kps) y puede definirse como “el valor (máximo y 

constante) del producto de las concentraciones de los iones en 

solución en equilibrio con su precipitado”. 

 

Nótese que la constante del producto de solubilidad (algunos autores la 

representan también con la letra S) define la condición de equilibrio en 

términos de concentraciones de los iones en solución que proceden del 

sólido. Nótese además que el valor de Kps se define para cada 

precipitado como “máximo y constante”, de lo que se deduce que un 

precipitado comenzará a formarse en una solución, una vez que el 

producto de las concentraciones de sus iones en solución alcance o 

supere el valor numérico de la Kps y que no ocurrirá precipitación en 

soluciones en que este producto sea numéricamente inferior al valor de 

Kps del sólido. (AYRES Y GILBERT , 1970) 

 

Así por ejemplo para el caso del NaCl: 

 

𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− ⇆ 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑆) 
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𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 = 𝑐(𝐶𝑙−) 𝑋 𝑐(𝐴𝑔+) = 1.8 𝑋 10−10 

 

En una solución que contenga iones 𝐶𝑙− a una determinada 

concentración y a la cual se adiciona una solución que contenga iones 

𝐴𝑔+; el precipitado de 𝐴𝑔𝐶𝑙 no comenzará a formarse hasta tanto el 

producto de las concentraciones de los iones 𝐶𝑙− y los iones 𝐴𝑔+ 

(𝑐(𝐶𝑙−) 𝑋 𝑐(𝐴𝑔+)) en solución no alcance el valor de 1.82 𝑋 10−10. A 

partir de este momento la sucesiva adición de iones 𝐴𝑔+ contribuirá al 

incremento de la cantidad de precipitado de 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑆) y la del producto de 

las concentraciones de los iones 𝐶𝑙− y 𝐴𝑔+ será siempre de 

1.8 𝑋 10−10. De ahí que el valor de Kps se defina como “máximo y 

constante”. (SCOOG Y WEST , 1996) 

 

Es de vital importancia comprender que la Kps se aplica solamente a una 

solución saturada que está en contacto con un exceso de sólido sin 

disolver. Los valores numéricos de la Kps dependen de la temperatura.  

 

La gran utilidad de la 𝐾𝑝𝑠 radica en que permite calcular la 

concentración de un ión en solución en equilibrio con su precipitado, si 

se conoce la concentración de otro ión, lo cual constituye una importante 

herramienta si se desea deducir el orden de precipitación de varios iones 

en solución al ser valorados con 𝐴𝑔𝑁𝑂3. (AYRES Y GILBERT, 1970) 

 

Veamos un ejemplo: 

 

En una solución se tienen iones 𝐶𝑙− e iones 𝐼−  a una concentración de 

10−2 𝑚𝑜𝑙/𝐿. Si esta solución se valora con 𝐴𝑔𝑁𝑂3 0.1 N ¿Cuál de estos 

iones comenzará a precipitar primero? 

 

Para conocer el orden de precipitación en este caso, se requiere calcular 

la concentración de iones 𝐴𝑔+ que debe alcanzarse en la solución para 

comenzar a formar ambos precipitados. Es decir, la 𝑐(𝐴𝑔+) necesaria 

para alcanzar los valores numéricos de 𝐾𝑝𝑠 del 𝐴𝑔𝐶𝑙 y del 𝐴𝑔𝐼. 

(KOTHOFF Y SANDELL, 1952) 

 

Para el caso de la formación de 𝐴𝑔𝐶𝑙: 

 

𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− ⇆ 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑆) 

𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 = 𝑐(𝐴𝑔+) 𝑥 𝑐(𝐶𝑙−)  = 1.82 𝑥 10−10 

 

conociendo que la 𝑐(𝐶𝑙−) en solución es 10−2 𝑚𝑜𝑙/𝐿. 
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𝑐(𝐴𝑔+) =
𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙

𝑐(𝐶𝑙−)
=  

1.82 𝑥 10−10

10−2
= 1.82 𝑥 10−8 

 

quiere esto decir que el precipitado de 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑆) comenzará a formarse a 

partir del momento en que en la solución se alcance una concentración 

de plata igual a 1.82 𝑥 10−8. 

 

Para el caso de la formación del 𝐴𝑔𝐼: 

𝐴𝑔+ + 𝐼− ⇆ 𝐴𝑔𝐼(𝑆) 

𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐼 = 𝑐(𝐴𝑔+) 𝑥 𝑐(𝐼−)  = 8.3 𝑥 10−17 

 

Conociendo que la 𝑐(𝐼−) en solución es 10−2 𝑚𝑜𝑙/𝐿. 

 

𝑐(𝐴𝑔+) =
𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐼

𝑐(𝐶𝑙−)
=  

8.3 𝑥 10−17

10−2
= 8.3 𝑥 10−15 

 

Obviamente comienza a formarse primero el precipitado de AgI pues 

requiere una menor concentración de plata (8.3 𝑥 10−15) que el 

precipitado de 𝐴𝑔𝐶𝑙 (1.82 𝑥 10−8). 

 

El cálculo del orden de precipitación reviste una particular importancia 

en los métodos de valoración en los cuales la detección del punto final 

se fundamenta en la formación de un precipitado con el indicador.  

 

El cálculo de las concentraciones de los iones plata y los iones 

halogenuros a través de la expresión de 𝐾𝑝𝑠 tiene también una gran 

importancia para la deducción de una curva de valoración por 

precipitación. (KOTHOFF Y SANDELL, 1952) 

 

2.2.2.1.2. CURVAS DE VALORACIÓN POR PRECIPITACIÓN 

 

Las curvas de valoración por precipitación son similares a las de 

valoraciones ácido base, pero en este caso interesa seguir el 

comportamiento de la concentración del halogenuro (expresado como -

log) en la medida que se añaden cantidades crecientes del patrón 

valorante de 𝐴𝑔𝑁𝑂3. Es decir, en lugar de calcular el pH (como en las 

curvas de neutralización) se calcula el pX (donde X es el halogenuro que 

se cuantifica). (AYRES Y GILBERT , 1970) 
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Por lo demás, las curvas de valoración por precipitación presentan los 

mismos cuatro momentos básicos que caracterizan a las curvas por 

neutralización, es decir: 

 

1. Punto Inicial: Cuando aún no se ha añadido volumen alguno de 

solución valorante (𝐴𝑔𝑁𝑂3) 

2. Puntos Intermedios: Cuando la cantidad de sustancia añadida del 

patrón no es suficiente para completar la reacción y hay exceso del 

halogenuro que se valora. 

3. Punto de Equivalencia: Cuando la cantidad de sustancia añadida 

del patrón valorante (𝐴𝑔𝑁𝑂3) se iguala a la cantidad de sustancia 

inicialmente valorada del halogenuro y la reacción alcanza el 

equilibrio. 

4. Puntos posteriores al Punto de Equivalencia: A partir del punto 

de equivalencia, cualquier adición del valorante conduce a una 

sobrevaloración y la presencia de un exceso de patrón (𝐴𝑔𝑁𝑂3), 

puesto que la cantidad de sustancia inicial del halogenuro ha sido 

ya totalmente consumida. (KOTHOFF Y SANDELL, 1952)  

 

Se puede tomar como ejemplo para el cálculo del pX en estos cuatro 

momentos, la valoración de 50 mL de una disolución de NaCl 0.1 N con 

una disolución patrón de 𝐴𝑔𝑁𝑂3 de igual concentración. Téngase en 

cuenta además que  

 

𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 = 𝑐(𝐶𝑙−) 𝑥 𝑐(𝐴𝑔+)  = 1.82 𝑥 10−10 𝑎 25° 𝐶. 

 

Se pueden calcular las concentraciones de los iones 𝐶𝑙− y de los iones 

𝐴𝑔+en el equilibrio, resultantes de la adición de cualquier volumen de 

𝐴𝑔𝑁𝑂3, de la siguiente forma: 

 

Punto Inicial 

 

Cuando aún no se ha añadido volumen alguno de 𝐴𝑔𝑁𝑂3, la 

concentración molar del ión 𝐶𝑙− es 0.1 mol/L y por lo tanto: 

 

𝑝𝐶𝑙− = − log 10−1  =  1 

 

Como en este momento no se ha añadido volumen alguno de patrón 

valorante de 𝐴𝑔𝑁𝑂3, la concentración del ion 𝐴𝑔+ es igual a 0 y el 

p𝐴𝑔+ es indeterminado. (KOTHOFF Y SANDELL, 1952) 
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Puntos Intermedios 

 

En la medida que se añade patrón valorante de 𝐴𝑔𝑁𝑂3, la concentración 

de iones 𝐶𝑙− va decreciendo debido a la formación del precipitado de 

𝐴𝑔𝐶𝑙 y al aumento del volumen. 

 

Al añadir, por ejemplo, 10 mL de 𝐴𝑔𝑁𝑂3, las concentraciones de los 

iones 𝐶𝑙− y 𝐴𝑔+ se determinan de la siguiente forma: 

 

𝑛(𝐶𝑙−) = 𝑉 𝑥 𝑐(𝐶𝑙−)    = 0.05𝐿 𝑥 0.1 𝑚𝑜𝑙/𝐿 = 1 𝑥10−3𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙− 

𝑛(𝐴𝑔+) = 𝑉 𝑥 𝑐(𝐴𝑔+) = 0.01𝐿 𝑥 0.1 𝑚𝑜𝑙/𝐿 =
5 𝑥10−3𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+

4 𝑥 10−3𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙− 
 

 

Como la cantidad de sustancia de 𝐴𝑔+ añadida (1 𝑥10−3𝑚𝑜𝑙) no es 

suficiente para completar la reacción, quedan en exceso 4 𝑥 10−3𝑚𝑜𝑙 de 

ion 𝐶𝑙− disueltos en un volumen de 0.06 L (0,05 𝐿 +  0.01 𝐿). Por lo 

tanto: 

 

𝑐(𝐶𝑙−) =
𝑛(𝐶𝑙−)

𝑉𝑇
=

4 𝑥 10−3 𝑚𝑜𝑙

0.06 𝐿
=

4 𝑥 10−3 𝑚𝑜𝑙

6 𝑥 10 −2 𝐿
 

= 6.6 𝑥 10−2 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

 

y el p𝐶𝑙− puede entoces ser calculado: 

 

𝑝𝐶𝑙−  =  −𝑙𝑜𝑔 𝑐(𝐶𝑙−) 

𝑝𝐶𝑙−  =  −𝑙𝑜𝑔 6.6 𝑥 10−2 

𝑝𝐶𝑙−  =  1.18 

 

La concentración de iones 𝐴𝑔+ en el medio es muy pequeña y producto 

de la disociación del precipitado de 𝐴𝑔𝐶𝑙 formado; por lo tanto, si se 

quisiera calcular esta concentración habría que hacerlo a partir de la 

expresión de 𝐾𝑝𝑠. Así: 

 

𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙  =  𝑐 (𝐶𝑙−) 𝑥 𝑐 (𝐴𝑔+) 

𝑐(𝐴𝑔+) =
𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙

𝑐(𝐶𝑙−)
=

1.82 𝑥 10−10

6.6 𝑥 10−2
= 2.7 𝑥 10−9𝑚𝑜𝑙/𝐿 

 

Ahora puede calcularse fácilmente el pAg+ según: 

 

𝑝𝐴𝑔+  =  −𝑙𝑜𝑔 𝑐(𝐴𝑔+) 

𝑝𝐴𝑔+  =  −𝑙𝑜𝑔 2.7 𝑥 10−9 

𝑝𝐴𝑔+ =  8.56 

en exceso 
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Para todos los puntos intermedios de la curva de valoración se procede 

de igual manera. Nótese que es posible siempre (con excepción del 

punto inicial) calcular tanto las concentraciones del ion 𝐶𝑙− como las del 

ion 𝐴𝑔+ y por tanto, sus respectivos valores de 𝑝𝐶𝑙− y 𝑝𝐴𝑔+. 

(WILLARD Y FURMAN, 1935) 

 

Si se desea por ejemplo calcular el 𝑝𝐶𝑙−y el 𝑝𝐴𝑔+ al añadir 49.9 mL de 

𝐴𝑔𝑁𝑂3, los cálculos serían: 

 

𝑛(𝐶𝑙−) = 𝑉 𝑥 𝑐(𝐶𝑙−)    = 0.0500 𝐿 𝑥 0.1 𝑚𝑜𝑙/𝐿

= 5.00 𝑥10−3𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙− 

𝑛(𝐴𝑔+) = 𝑉 𝑥 𝑐(𝐴𝑔+) = 0.0499 𝐿 𝑥 0.1
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 

 

=
4.99 𝑥10−3𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+

10−5𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙− 
 

En este momento hay un pequeño exceso de iones 𝐶𝑙− (10−5𝑚𝑜𝑙) 

disueltos en un volumen de 0.0999L (0.05L + 0.0499L). Por lo tanto: 

 

𝑐(𝐶𝑙−) =
𝑛(𝐶𝑙−)

𝑉𝑇
=

10−5 𝑚𝑜𝑙

0.999 𝑥 10−1 𝐿
= 10−4 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

 

y para calcular 𝑝𝐶𝑙− 

 

𝑝𝐶𝑙−  =  −𝑙𝑜𝑔 4 𝑥 10−4 

𝑝𝐶𝑙−  =  4 

 

y a partir de la expresión de Kps pueden calcularse, primero la 𝑐(𝐴𝑔+) y 

luego el 𝑝𝐴𝑔+.  

 

𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙  =  𝑐 (𝐶𝑙−) 𝑥 𝑐 (𝐴𝑔+) 

𝑐(𝐴𝑔+) =
𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙

𝑐(𝐶𝑙−)
=

1.82 𝑥 10−10

10−4
= 1.82 𝑥 10−6 

 

entonces: 

 

𝑝𝐴𝑔+  =  −𝑙𝑜𝑔 1.82 𝑥 10−6 

𝑝𝐴𝑔+ =  5.74 

 

 

 

en exceso 
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Punto de Equivalencia 

 

Cuando se ha añadido una cantidad de iones 𝐴𝑔+ igual a la cantidad de 

iones 𝐶𝑙− presente se alcanzará el punto de equivalencia de la reacción. 

(WILLARD Y FURMAN, 1935) 

 

En este ejemplo, el punto de equivalencia se alcanza al añadir 50 mL de 

𝐴𝑔𝑁𝑂3 según: 

 

𝑛(𝐶𝑙−) = 0.05 𝐿 𝑥 0.1 𝑚𝑜𝑙/𝐿 =  5 𝑥 10−3𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙− 

𝑛(𝐴𝑔−) = 0.05 𝐿 𝑥 0.1 𝑚𝑜𝑙/𝐿 =  5 𝑥 10−3𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+. 

 

En este momento se tendrá una solución saturada de 𝐴𝑔𝐶𝑙 y las 

concentraciones de 𝐶𝑙− y 𝐴𝑔+ serán idénticas y son el resultado del 

equilibrio del precipitado de 𝐴𝑔𝐶𝑙 con sus iones según: 

 

𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑆) ⇆ 𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− 

 

Obviamente las concentraciones de los iones  𝐶𝑙− y 𝐴𝑔+ pueden ser 

calculadas a partir de la expresión del producto de solubilidad. Así: 

 

𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 = 𝑐(𝐶𝑙−) 𝑥 𝑐(𝐴𝑔+) y en este momento, la 𝑐(𝐶𝑙−) es igual a la 

𝑐(𝐴𝑔+) por tanto: 

 

𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 = 𝐶2(𝐶𝑙−) 𝑜 𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 =  𝐶2(𝐴𝑔+) 

 

entonces:  

 

𝑐(𝐶𝑙−) = 𝑐(𝐴𝑔+) = √𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 = √1.82 𝑥 10−10 = 1.35 𝑋 10−5  

 

y puede plantearse:  

 

𝑝𝐴𝑔+  =  𝑝𝐶𝑙− = −𝑙𝑜𝑔 1.35 𝑥 10−5 

𝑝𝐴𝑔+ =  𝑝𝐶𝑙− = 4.89 

 

Puntos posteriores al Punto de Equivalencia 

 

Después del punto de equivalencia, cualquier adición de patrón conduce 

a un exceso de 𝐴𝑔𝑁𝑂3. La concentración total de iones 𝐴𝑔+ es la 

concentración debida al exceso añadido más la concentración debida a la 
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disociación del precipitado, pero esta última puede despreciarse. (SAZ, 

1944) 

 

Por ejemplo, cuando se han añadido 50.1 mL 𝐴𝑔𝑁𝑂3 los cálculos se 

realizan de la siguiente forma: 

 

𝑛(𝐴𝑔+) = 𝑉 𝑥 𝑐(𝐴𝑔+) = 0.0500 𝐿 𝑥 0.1 𝑚𝑜𝑙/𝐿

= 5.00 𝑥 10−3𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+ 

 

𝑛(𝐶𝑙−) = 𝑉 𝑥 𝑐(𝐶𝑙−)    = 0.0501 𝐿 𝑥 0.1 𝑚𝑜𝑙/𝐿 =
5.01 𝑥10−3𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙−

10−5𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔+  

 

 

Con el exceso de iones 𝐴𝑔+ (10−5𝑚𝑜𝑙) y el volumen en el cual se 

encuentra disuelto este ion (0.1001 L) puede calcularse la c (𝐴𝑔+) y 

luego el p𝐴𝑔+.  (WILLARD Y FURMAN, 1935) 

 

𝑝𝐴𝑔+  =  −𝑙𝑜𝑔 10−4 

𝑝𝐴𝑔+ = 4 

 

y a partir de la expresión de Kps pueden calcularse la c(𝐶𝑙−) y luego el 

p𝐶𝑙− 

 

𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 = 𝑐(𝐶𝑙−) 𝑥 𝑐(𝐴𝑔+) 

𝑐(𝐶𝑙−) =
𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙

𝑐(𝐴𝑔+)
=

1.82 𝑋 10−10

10−4
= 1.82 𝑥 10−6 

 

Entonces: 

𝑝𝐶𝑙−  =  −𝑙𝑜𝑔 1.82 𝑥 10−6 

𝑝𝐶𝑙−  =  5.74. 

 

La curva de valoración se puede construir llevando a un gráfico 𝑝𝐴𝑔+ o 

𝑝𝐶𝑙− en función del volumen de 𝐴𝑔𝑁𝑂3 . (WILLARD Y FURMAN, 

1935) 

 

 

 

 

 

 

 

 

en exceso 
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Figura N°21 : Curva de valoración de una solución de NaCl 0.1 N 

con 𝐴𝑔𝑁𝑂3 de igual concentración 

             Fuente: WILLARD Y FURMAN, 1935 

 

2.2.2.1.2.1. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA FORMA 

DE LA CURVA DE VALORACIÓN 

 

Las curvas de valoración mantienen una forma constante 

para determinar condiciones. Sin embargo la influencia de 

algunos factores pueden provocar variaciones significativas 

en la zona cercana al punto de equivalencia. Dicho en otras 

palabras, se puede lograr incrementar o disminuir el salto 

brusco en la curva de valoración en función de la influencia 

de 2 factores fundamentales: la concentración de los 

reactivos y el valor de Kps del precipitado formado. 

(JANDER Y FRIEDRICH, 1961) 

 

 Concentración de los reactivos 

 

Al disminuirse la concentración de los reactivos será 

menor el cambio de 𝑝𝐶𝑙−  y 𝑝𝐴𝑔+ en las proximidades 

del punto de equivalencia. Cuando se emplean 

soluciones de concentración molar 0.001 mol/L, los 

cambios de 𝑝𝐴𝑔+ y 𝑝𝐶𝑙− son tan pequeños que no se 

puede detectar prácticamente el punto final. Con 

soluciones de concentraciones molares de 0.01 mol/L 

los puntos finales se detectan con dificultad y con 

soluciones de concentración molar 0.1 mol/L o mayores, 
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el punto final de valoración se detecta más fácilmente. 

(SCOOG Y WEST , 1996) 

 

 Constante del producto de solubilidad 

 

Una reacción de precipitación es más completa mientras 

menor sea el valor de Kps del precipitado formado. Si 

varias disoluciones de diferentes aniones se valoran con 

una solución de 𝐴𝑔𝑁𝑂3, todas a la misma concentración 

se observará que en la medida que el valor de Kps es 

menor, se obtendrá un mayor salto brusco. Así, si se 

compara la valoración del ion 𝐼− y el ion𝐶𝑙− (ambas a 

igual concentración) con solución de 𝐴𝑔𝑁𝑂3, se 

produce un mayor cambio de𝑝𝐴𝑔+ y 𝑝𝑋− para el caso 

del ion 𝐼−, puesto que el producto de solubilidad de su 

precipitado con la plata es menor que el del 

𝐶𝑙−(𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐼 ≈ 10−16 < 𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 ≈ 10−10). (SCOOG 

Y WEST , 1996) 

 

En resumen, cuando las reacciones químicas son mas 

completas (menor Kps) será mayor el salto brusco de la 

curva de valoración y se podrá detectar con mayor facilidad 

el punto final.  (KOTHOFF Y SANDELL, 1952) 

 

2.2.2.1.3. METODOS DE DETECCIÓN DEL PUNTO FINAL 

 

En los métodos volumétricos se hace necesario disponer de alguna 

forma para detectar el punto final de la valoración. Como se sabe, el 

medio más sencillo consiste en el empleo de un indicador que produzca 

un cambio físico visible en la solución en las cercanías del punto de 

equivalencia. En volumetría de precipitación no es posible ofrecer una 

teoría general de los indicadores como se hizo para el caso de la 

volumetría ácido-base, puesto que los indicadores más empleados en la 

volumetría de precipitación son completamente específicos para ciertas 

valoraciones. 

 

En los métodos de valoración argentométricos con mayor aplicación en 

el análisis de los alimentos, los indicadores que con mayor frecuencia se 

utilizan son el cromato de potasio (𝐾2𝐶𝑟𝑂4) en el método de Mohr y el 

alumbre férrico amónico (𝑁𝐻4𝐹𝑒(𝑆𝑂4)2) en el método de Volhard.  

(SCOOG Y WEST , 1996) 
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2.2.2.1.3.1. MÉTODO DE MOHR 

 

Uno de los procedimientos más conocidos para determinar 

haluros es el método de Mohr.  

 

En este método se realiza una valoración directa empleando 

como valorante una solución de 𝐴𝑔𝑁𝑂3 y como indicador 

una solución de 𝐾2𝐶𝑟𝑂4. El punto final de la valoración se 

detecta por la aparición de un segundo precipitado de 

𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4 (de color rojizo) una vez que haya terminado de 

precipitar el analito objeto de cuantificación. 

 

Una de las aplicaciones fundamentales del método de Mohr 

es la determinación de NaCl en alimentos. Las reacciones 

que tienen lugar son: 

 

 

𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙− ⇆ 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑆)             𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 = 1.82 𝑥 10−10 

2𝐴𝑔+ + 𝐶𝑟𝑂4
− ⇆ 𝐴𝑔2𝑂4(𝑆)      𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4

= 1.1 𝑥 10−12 

 

La utilización de 𝐾2𝐶𝑟𝑂4 como indicador se basa en la 

capacidad del anión 𝐶𝑟𝑂4
2− de formar con la 𝐴𝑔+ un 

precipitado pardo rojizo de 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4 que en ciertas 

condiciones comienza a depositarse solo después que los 

iones Cl-, que se determinan, sean prácticamente 

precipitados por completo como AgCl.  (JANDER Y 

FRIEDRICH, 1961) 

 

A pesar de ser mayor el valor de la Kps del AgCl ( 

1.82 𝑥 1010 ) en comparación con la Kps del 𝐴𝑔𝐶𝑟𝑂4 

(1.1 𝑥 10−12), bajo ciertas condiciones experimentales 

puede lograrse que precipite primero AgCl y que 

aproximadamente en el punto de equivalencia comience a 

precipitar el 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4 indicando la detención de la 

valoración. 

 

Supongamos que una solución de NaCl de concentración 

molar 0.1 mol/L que contiene también el indicador de 

𝐾2𝐶𝑟𝑂4 a concentración de 10−12 𝑚𝑜𝑙/𝐿 , se valora con 

solución de 𝐴𝑔𝑁𝑂3. En este caso, cada uno de los 

precipitados (AgCl y 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4) comenzará a formarse solo 
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después que sus respectivos valores de Kps hayan sido 

alcanzados con la adición de los iones 𝐴𝑔+ del valorante. 

(SCOOG Y WEST , 1996) 

 

Para que precipite el 𝐴𝑔𝐶𝑙 es necesario que la 

concentración de iones 𝐴𝑔+ sea: 

 

𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙 = 𝑐(𝐶𝑙−) 𝑥 𝑐(𝐴𝑔+) 

 

𝑐(𝐴𝑔+) =
𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙

𝑐(𝐶𝑙−)
=

1.82 𝑋 10−10

10−1
= 1.82 𝑥 10−9 

 

Calculemos ahora la concentración de iones 𝐴𝑔+ necesaria 

para que comience a formarse el precipitado de 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4. 

 

𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4
= 𝐶2(𝐴𝑔+) 𝑥 𝑐(𝐶𝑟𝑂4

2−) 

𝑐(𝐴𝑔+) = √
𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑟𝑂4

𝑐(𝑐𝑟𝑂4
2− = √

1.1 𝑥 10−12

10−2
= 1.05 𝑥 10−5 

 

De este modo, queda demostrado que el precipitado de 

𝐴𝑔𝐶𝑙 requiere una menor concentración de 𝐴𝑔+ para que 

comience a formarse, es decir que el 𝐴𝑔𝐶𝑙 comienza a 

precipitar primero que el 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4. Ahora bien, como el 

producto c(𝐴𝑔+) x c(𝐶𝑙−) permanece todo el tiempo 

aproximadamente constante, a medida que se forma el 

precipitado de 𝐴𝑔𝐶𝑙, la concentración de 𝐴𝑔+ en la 

solución debe elevarse paulatinamente hasta alcanzar el 

valor necesario para precipitar el 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4 (1.05 x 10−5). 

Quiere decir que en ese momento, paralelamente con AgCl 

comenzará a formarse el precipitado de 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4y la 

aparición del color pardo rojizo indicará que debe 

terminarse la valoración. 

 

En este momento cabe preguntarse ¿Ha concluido ya la 

precipitación de 𝐴𝑔𝐶𝑙? La respuesta a esta interrogante es 

de vital importancia puesto que si el precipitado de 

𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4 se forma antes de que haya terminado de 

precipitar el 𝐴𝑔𝐶𝑙, no se estaría cuantificando todo el 𝐶𝑙− 

presente inicialmente en la muestra, en otras palabras se 

estaría subvalorando. (SCOOG Y WEST , 1996) 
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A esta pregunta puede dársele respuesta de 2 formas: 

 

La primera es a través del análisis de la c(𝐴𝑔+) necesaria 

para precipitar el 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4  , la cual es de 1.05 x 10−5 

mol/L y se corresponde con un 𝑝𝐴𝑔+ =

− 𝑙𝑜𝑔 1.05 𝑥 10−5 =  4.97. Nótese que este valor de 𝑝𝐴𝑔+ 

se encuentra en el intervalo del salto brusco de la curva de 

valoración (5.74–4.0) lo que indica que efectivamente el 

𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4  precipita en las inmediaciones del punto e 

equivalencia de la reacción entre la 𝐴𝑔+)  y el 𝐶𝑙−, es decir, 

el precipitado pardo rojizo aparece cuando prácticamente 

ha terminado de precipitar el 𝐴𝑔𝐶𝑙. Por lo tanto el 

indicador de 𝐾2𝐶𝑟𝑂4 puede emplearse a una concentración 

de 10−2 mol/L arrojando resultados confiables en la 

determinación. (SCOOG Y WEST , 1996) 

 

Otra vía para llegar a la misma conclusión es el cálculo de 

la concentración de iones 𝐶𝑙− que queda remanente en la 

solución cuando comienza a formarse el 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4 . 

 

El cálculo sería: 

𝑐(𝐶𝑙−) =
𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙

𝑐(𝐴𝑔+)𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑟 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4

=
1.82 𝑥 10−10

1.05 𝑥 10−5
= 1.73 𝑥 10−5 

 

A esta concentración encontrada de los iones 𝐶𝑙− 

remanentes en la solución corresponde una magnitud de 

𝑝(𝐶𝑙−) =  −𝑙𝑜𝑔 1.73 𝑥 10−5  =  4.76, la cual se halla en la 

zona del salto brusco de la curva de valoración (4 – 5.74). 

Esto testimonia, de forma análoga al análisis realizado 

teniendo en cuenta, la c(𝐴𝑔+), que el indicador de 𝐾2𝐶𝑟𝑂4 

a una concentración de  10−2 mol/L permite establecer con 

suficiente exactitud, el punto de equivalencia durante la 

valoración. 

 

Cualquiera de las dos vías arriba explicadas permiten darse 

cuenta de la enorme importancia del control de la 

concentración del indicador de 𝐾2𝐶𝑟𝑂4 en el método de 

Mohr. (WILLARD Y FURMAN, 1935) 
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Otro elemento importante que debe considerarse en este 

método es el efecto del pH de la disolución que se valora, la 

cual debe ser neutra o ligeramente básica. 

 

Si la solución es muy básica precipitará el hidróxido de 

plata que pasará posteriormente a óxido de plata, lo cual 

conduce a un excesivo consumo de iones 𝐴𝑔+ en la 

valoración, según la siguiente reacción: 

 

2𝐴𝑔+ + 2𝑂𝐻− ⇄ 2𝐴𝑔𝑂𝐻(𝑆) ⇄ 𝐴𝑔2𝑂(𝑆) + 𝐻2𝑂. 

 

Si por el contrario el pH de la solución es ácido, lo que 

usualmente ocurre en el caso de los alimentos, la 

sensibilidad del indicador disminuye y el punto final se 

alcanza de forma retardada debido a que disminuye la 

concentración de los iones 𝐶𝑟𝑂4
2−según el equilibrio: 

 

2𝐶𝑟𝑂4
2− + 2𝐻+ ⇄ 𝐶𝑟2𝑂7

2− + 𝐻2𝑂. 

 

Nótese que cuando se aumenta la acidez del medio, el 

equilibrio se desplaza hacia la formación del ion dicromato 

(𝐶𝑟2𝑂7
2−). Como el dicromato de plata es 

considerablemente más soluble que el cromato de plata, la 

formación del precipitado requiere mayores 

concentraciones del ion 𝐴𝑔+ y por lo tanto en este caso 

también se sobrevalora y será mayor el error de valoración. 

El intervalo de pH adecuado para realizar las valoraciones 

por el método de Mohr es de 7 a 10. 

 

El método de Mohr se emplea para la determinación de 

iones 𝐶𝑙−, 𝐵𝑟− y 𝐴𝑔+. Sin embargo, no se emplea para la 

determinación de iones 𝐼− ni 𝑆𝐶𝑁− debido a que ocurre la 

adsorción de los iones 𝐶𝑟2𝑂7
2− sobre los precipitados de 

AgI y AgSCN.  (JANDER Y FRIEDRICH, 1961) 

 

En el método de Mohr se presentan interferencias de otras 

especies. Cualquier anión que forme una sal de plata menos 

soluble que el 𝐶𝑙− precipitará antes que este y por lo tanto 

antes que el indicador. Pueden precipitar también los 

aniones 𝐶𝑂3
2−, 𝐶2𝑂4

2−, etc, que forman sales de plata 

ligeramente solubles si el pH es neutro. Cuando el pH es 
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básico se presentan dificultades con la existencia de iones 

que forman hidróxidos u óxidos poco solubles incluyendo 

el hierro y el aluminio. Por último, interfieren también las 

sustancias que puedan reducir el Cr (VI) a Cr (III) y las que 

formen complejos con el ion cloruro (𝐻𝑔2+) o con el ion 

plata (𝐶𝑁−, 𝑁𝐻3, y otros).  (WILLARD Y FURMAN, 

1935) 

 

2.2.2.1.3.2. MÉTODO DE VOLHARD 

 

Otro método a través del cual se puede detectar el punto 

final de la valoración y que no implica la formación de un 

segundo precipitado, es aquel en que el punto final se 

detecta por la formación de un complejo coloreado. El 

procedimiento de este tipo más conocido es el método 

tiocianométrico de Volhard. 

 

El método de Volhard es un método de valoración indirecto 

(por retroceso), el cual se fundamenta en la precipitación 

completa de sales de plata utilizando un medio ácido. En 

esta técnica se añade a la solución del analito una cantidad 

exactamente conocida de patrón valorante de 𝐴𝑔𝑁𝑂3, una 

parte de la cual reacciona con el halogenuro formando el 

correspondiente precipitado. Posteriormente, el exceso de 

𝐴𝑔𝑁𝑂3 que no reaccionó con el analito se valora con 

solución patrón de KSCN o 𝑁𝐻4𝑆𝐶𝑁 utilizando como 

indicador una sal de Fe(III). (SCOOG Y WEST , 1996) 

 

Las reacciones que tienen lugar son las siguientes: 

 

 

 

 

Al consumirse totalmente el exceso de 𝐴𝑔𝑁𝑂3 en la 

valoración con el 𝑆𝐶𝑁− , una gota adicional de este último 

reacciona con el indicador de Fe(III) formando un complejo 

de color rojizo e indicando el final de la valoración. La 

reacción que ocurre es: 
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En la práctica se emplea con frecuencia como indicador una 

solución saturada de 𝑁𝐻4𝐹𝑒(𝑆𝑂4)2 𝑥 2𝐻2𝑂 con una 

pequeña cantidad de 𝐻𝑁𝑂3 concentrado para inhibir la 

hidrólisis del Fe(III). El medio ácido aportado por el 𝐻𝑁𝑂3 

produce la ventaja adicional de que no interfieren los iones 

𝐶2𝑂4
2−,  y 𝐶𝑂3

2−  que forman sales de plata ligeramente 

solubles en medio neutro. Este indicador es muy sensible a 

los iones 𝑆𝐶𝑁− y por ello el error de la valoración es muy 

pequeño. 

 

El método de Volhard se emplea para la determinación de 

prácticamente todos los halogenuros usuales (𝐼−, 𝐶𝑙−, 𝐵𝑟−) 

con lo cual supera las ventajas del método de Mohr, aunque 

para el caso de la determinación del ion 𝐶𝑙−, es necesario 

adoptar algunas medidas especiales. (SCOOG Y WEST , 

1996) 

 

Si se desea determinar el contenido de iones 𝐶𝑙− hay que 

considerar que la 𝐾𝑝𝑠𝐴𝑔𝐶𝑙= 1.82 𝑥 10−10 es mayor que la 

𝐾𝑝𝑠 del AgSCN (1.1 𝑥 10−12) lo que significa que el AgCl 

es más soluble y se producirá la reacción: 

 

 

 

 

Quiere decir que el transcurso de la valoración, (recordar 

que se valora el exceso de 𝐴𝑔+  con 𝑆𝐶𝑁− en presencia de 

un precipitado de AgCl inicialmente formado por la adición 

de la 𝐴𝑔+), una vez consumido el exceso de iones 𝐴𝑔+  , 

los iones 𝑆𝐶𝑁− adicionados tenderán a disolver el 

precipitado de AgCl puesto que el AgSCN es menos soluble 

(menor 𝐾𝑝𝑠) lo que producirá un error grande en la 

valoración debido a un sobreconsumo de solución de 

tiocianato, trayendo consigo que la concentración de 𝐶𝑙− 

que se determina será menor que la real. (JANDER Y 

FRIEDRICH, 1961) 

 

Sin embargo, se puede evitar la reacción entre el AgCl y el 

𝑆𝐶𝑁−, separando por filtración el precipitado de AgCl 

antes de comenzar la valoración del exceso de 𝐴𝑔+  . Otra 
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forma de impedir esta reacción es añadiendo a la solución 

(una vez que se ha adicionado la solución de 𝐴𝑔𝑁𝑂3 y 

antes de valorar con 𝑆𝐶𝑁−) un solvente orgánico 

(nitrobenceno, tetracloruro de carbono o cloroformo), el 

cual se adsorbe sobre la superficie del precipitado de AgCl 

formando una capa protectora que evita la reacción con el 

tiocianato. 

 

Si se toman convenientemente estas precauciones, la 

determinación de cloruros puede realizarse por el método 

de Volhard aún con un mayor nivel de exactitud que por el 

método de Mohr. 

 

Además de estos dos métodos descritos para establecer el 

punto final de la valoración, en argentometría se emplean 

métodos basados en los fenómenos de adsorción. Tal es el 

caso del método de Fajans. (KOTHOFF Y SANDELL, 

1952) 

 

2.2.2.1.3.3. MÉTODO DE FAJANS 

 

La adsorción de algunos iones sobre la superficie de los 

precipitados también puede servir para indicar el final de 

valoraciones por precipitación. Se conoce que el color de 

una sustancia se puede cambiar por adsorción de colorantes 

sobre su superficie. 

 

Fajans y sus colaboradores investigaron las propiedades de 

la fluoresceína y fluoresceínas sustituidas 

fundamentalmente como indicadores de adsorción. Estos 

reactivos son compuestos orgánicos coloreados, ácidos o 

bases débiles, cuyo funcionamiento como indicadores se 

puede explicar tomando como ejemplo a la fluoresceína y 

una valoración de iones 𝐶𝑙− con 𝐴𝑔𝑁𝑂3. (SIERRA, 

MORANTE Y PEREZ, 2007) 

 

Cuando a una disolución diluida de cloruro de sodio se le 

añade nitrato de plata, se produce una turbidez y si no 

existen otros electrolitos presentes la coagulación no es 

inmediata. Las partículas de AgCl adsorben los iones 

cloruro que se encuentran en exceso cargándose 

negativamente. Se adsorben los iones cloruro 
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preferentemente a otros iones negativos yaque los iones 

cloruro forman parte del enrejado cristalino del AgCl.  

 

Estas partículas coloidales están cargadas eléctricamente y 

se repelen entre sí, evitando la coagulación. Las partículas 

negativas atraen otras positivas (contraiones) de la solución. 

 

La fluoresceína es un ácido débil que se representa HF1 y 

su solución acuosa es de color amarillo-verdoso. El anión 

del indicador (𝐹1−) no es atraído por las partículas 

coloidales sino que se repelen por tener cargas eléctricas 

iguales.  

 

Al continuar la valoración la concentración de ión cloruro 

disminuye reduciéndose las cargas superficiales. Poco antes 

del punto de equivalencia, esta disminución de cargas 

negativas, es bastante considerable y comienza la 

coagulación del precipitado. 

 

Después del punto de equivalencia se sigue añadiendo 

nitrato de plata y los iones plata son adsorbidos sobre el 

precipitado y atraen los iones de carga contraria (𝐹1−), 

cambiando el color de amarillo a rosado. (KOTHOFF Y 

SANDELL, 1952) 

 

Se puede representar esta situación: 

 

 

 

 

 

El color rosado se debe a fluoresceinato de plata formado 

sobre la superficie del precipitado. 

 

Es un fenómeno de adsorción, no de precipitación ya que 

no se excede la 𝐾𝑝𝑠 del fluoresceinato de plata. El proceso 

es reversible. 

 

Deben tenerse en cuenta algunos requerimientos para que 

sea efectivo el método de valoración que emplea 

indicadores de adsorción. (KOTHOFF Y SANDELL, 1952) 
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 El indicador sólo se adsorbe en su forma aniónica y 

por lo tanto, su constante de disociación define el pH 

mínimo para lograr un punto final satisfactorio. En el 

caso de la fluoresceína la valoración de cloruros se 

puede efectuar en el intervalo de pH de 6.5 a 10. El 

límite superior se debe a la precipitación del óxido de 

plata hidratado. La fluoresceína se emplea también 

para la valoración de bromuros y yoduros. La 

diclorofluoresceina es un derivado de la fluoresceína 

con un carácter ácido más fuerte, por lo tanto se 

permite mayor acidez en las valoraciones (hasta pH 4). 

Otro derivado es la tetrabromofluoresceina (eosina) 

que se emplea para la valoración de bromuros, yoduros 

y tiocianatos (incluso hasta pH=2) pero no se emplea 

para valorar cloruros ya que este indicador se adsorbe 

sobre el AgCl antes de que este precipite 

cuantitativamente. 

 

En la valoración de cloruros con fluoresceína existen las 

mismas interferencias que en el método de Mohr, debidas la 

pH del medio. 

 

 Como la adsorción es un fenómeno de superficie, el 

precipitado debe producirse en un estado de alta 

dispersión (mantenerse en estado coloidal). Se debe 

añadir alguna sustancia que preserve el coloide, por 

ejemplo, la dextrina cumple con esta función. 

 

 El precipitado debe adsorber fuertemente a sus iones. 

 

 El ion del indicador que se emplee debe ser repelido 

por los iones que se adsorben antes del punto de 

equivalencia y debe ser fuertemente atraído por los 

iones adsorbidos sobre el precipitado después del 

punto de equivalencia. 

 

 No deben estar presentes en la solución, altas 

concentraciones de electrolitos, ya que se reduce la 

superficie del precipitado (se destruye el coloide). 

(SIERRA, MORANTE Y PEREZ, 2007) 
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2.2.2.2. DETERMINACION DE CLORURO DE SODIO EN ALIMENTOS POR EL 

METODO DE MOHR 

 

La determinación del contenido de cloruro de sodio constituye uno de los análisis 

químicos más importantes que se realizan a los alimentos como parte del control de 

calidad. 

 

La importancia de esta determinación se deriva de las múltiples funciones que 

desempeña en los alimentos en cloruro de sodio o sal común, el cual es uno de los 

aditivos alimentarios de mayor empleo en la industria de los alimentos. 

 

El cloruro de sodio tiene una decisiva influencia en las características 

organolépticas de los alimentos, fundamentalmente sobre el sabor, dado que 

constituye uno de los sabores básicos (el salado), el cual contribuye además a 

resaltar el resto de los sabores en los alimentos mejorando así su palatabilidad.  

 

Resulta usual asociar el sabor general de las comidas con su contenido de cloruro de 

sodio; así, muchas veces un menú con un bajo contenido de sal común resulta 

insípido al paladar de un consumidor no acostumbrado a la ingestión de alimentos 

sin sal. 

 

Otra importantísima función que cumple el cloruro de sodio en los alimentos es la 

relacionada con su capacidad para favorecer la conservación de los mismos, 

especialmente en los productos cárnicos. Al tratar la carne con sal común hay una 

cuantiosa eliminación de agua, lo que explica que, en las mismas condiciones, la 

carne salada sea más seca que la carne fresca sin salar.  

 

La disminución del contenido de humedad, unido al elevado contenido de cloruro 

de sodio conduce a la inhibición del desarrollo de microorganismos y frena la 

actividad enzimática en la carne; de ahí que la carne salada tenga una mayor 

durabilidad que la carne fresca sin salar. Este proceso se denomina indistintamente 

salado o curado y constituye uno de los métodos de conservación mas antiguos 

usados por el hombre. (SIERRA, MORANTE Y PEREZ, 2007) 

 

En la casi totalidad de los productos cárnicos y en muchos vegetales conservados en 

salmuera, el contenido de cloruro de sodio resulta un parámetro obligado a medir en 

el control de calidad de estos alimentos. Algunos productos lácteos como los quesos 

y la mantequilla incluyen también entre sus especificaciones de calidad el contenido 

de cloruro de sodio. Algunas de estas especificaciones se relacionan a continuación: 
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Tabla N°8 : Especificaciones de calidad establecidas para el contenido de NaCl en 

algunos alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          Fuente: SIERRA, MORANTE Y PEREZ, 2007 

 

La determinación del contenido de cloruro de sodio en alimentos se realiza 

siguiendo los principios de la volumetría de precipitación a través del empleo de los 

llamados métodos argentométricos de valoración, los cuales emplean como patrón 

valorante una solución de nitrato de plata de concentración exactamente conocida. 

Las técnicas más utilizadas para la determinación de este analito en matrices 

alimentarias son el método de Mohr (valoración directa) y el método de Volhard 

(valoración indirecta).  (KOTHOFF Y SANDELL, 1952) 

 

2.2.2.2.1. TÉCNICA OPERATORIA 

 

Principio 

 

Los cloruros presentes en la muestra se valoran con solución de nitrato 

de plata en presencia de cromato de potasio como indicador, previa 

neutralización del medio con solución de hidróxido de sodio. El punto 

final de la valoración esta dado por la aparición de un precipitado de 

cromato de plata de color rojo. 
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Material y aparatos 

 

 Balanza técnica con valor de división de 0.1 g. 

 

 Cristalería necesaria para realizar una valoración: buretas, pipetas, 

matraces aforados, frascos erlenmeyers, vasos de precipitados, 

embudos, agitadores de vidrio, frasco lavador, etc. 

 

Reactivos y soluciones 

 

 Agua destilada PA 

 Nitrato de plata PA 

 Cromato de potasio PA 

 Hidróxido de sodio PA 

 Fenolftaleína RE 

 Solución de nitrato de plata de concentración exactamente conocida, 

alrededor de 0.1 N. 

 Solución de hidróxido de sodio 0.1 N. 

 Solución etanólica de fenolftaleína 1% m-V. 

 Solución de cromato de potasio 5% m-V. 

 

Reacciones químicas 

 

 

 

 

2.2.2.2.2. PROCEDIMIENTO 

 

A. Preparación de la porción de ensayo 

 

Se pesan de 10 a 20 g de muestra homogenizada en un vaso de 

precipitado previamente tarado con un error máximo de 0.1 g, se 

añaden 100 mL de agua y se deja en reposo durante una hora. Al 

cabo de este tiempo se añaden unas gotas de fenolftaleína y se 

neutraliza con solucion de hidróxido de sodio 0.1 N hasta cambio 

de color.  

 

El contenido del vaso de precipitado se transfiere cuantitativamente 

a un matraz aforado de 250 mL, se enrasa , se agita y se filtra. De 
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este filtrado se toma una alícuota de 10 ó 25 mL. (KOTHOFF Y 

SANDELL, 1952) 

 

B. Determinación 

 

Se transfiere la alícuota tomada a un erlenmeyer y se añaden unas 

gotas de solución indicadora de cromato de potasio y se valora con 

solución de nitrato de plata 0.1 N hasta la aparición de un 

precipitado rojo de cromato de plata, que perdure durante 30 

segundos. 

 

2.2.2.2.3. CÁLCULOS 

 

Los resultados se expresarán en porcientos y se dan aproximados hasta 

la centésima. La diferencia entre los resultados de dos determinaciones 

realizadas simultáneamente o en rápida sucesión por el mismo analista, 

no será mayor de 0.2 g de cloruro de sodio por 100 g de muestra. 

 

2.2.2.3. PREPARACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE 

TIOSULFATO DE SODIO 

 

El tiosulfato de sodio  (𝑁𝑎𝑠𝑆2𝑂3 x 5𝐻2𝑂) es una sustancia cristalina. Aunque en 

condiciones adecuadas se puede obtener en estado químicamente puro, es imposible 

preparar la solución valorada de tiosulfato a partir de una porción pesada exacta: el 

tiosulfato no satisface todas las exigencias de un estandar primario. Es un 

compuesto relativamente inestable: por ejemplo reacciona con el ácido carbónico 

disuelto en agua. (KOTHOFF Y SANDELL, 1952) 

 

 

 

De aquí se hace evidente que: 

 No tiene sentido pesar con precisión una porción de   (𝑁𝑎𝑠𝑆2𝑂3 x 5𝐻2𝑂) 

 

 La determinación de la concentración de la solución de esta sustancia no se 

debe empezar inmediatamente, sino 10 días despues de ser preparada pero si se 

utiliza agua destilada, recientemente hervida y enfriada, y se agrega 0,1 g de 

  (𝑁𝑎2𝐶𝑂3 por 1L de solución a fin de aumentar la estabilidad de la solución, 

se puede valorar esta última un día después de haber preparado la solución 

 

La solución de   𝑁𝑎𝑠𝑆2𝑂3 se debe conservar en botellones, protegidos contra el 

anhídridro carbónico por un tubo que contiene cal sodada o ascarite. Luego la 
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concentración de la solución de   𝑁𝑎𝑠𝑆2𝑂3 comienza a disminuir lentamente, 

debido a lo cual es indispensable comprobarlo periódicamente. La disminución de 

esta se produce como resultado de: 

 

 Oxidación de   𝑁𝑎𝑠𝑆2𝑂3 con el oxigeno del aire.  

 

 Descomposición por microorganismos (tiobacterias), que es la causa más 

importante de la inestabilidad de soluciones de tiosulfato. A fin de evitar esta 

descomposición se recomienda agregar, como antiséptico, unos 10 mg de 

yoduro de mercurio (𝐻𝑔𝐼2) por litro de solución. Así mismo se debe conservar 

la solución al abrigo de la luz, que favorece la multiplicación de tiobacterias en 

ésta. 

 

Por todas estas razones es preciso preparar una una solución de concentración 

aproximada y estandarizarla, operación que deberá ser repetida al cabo de cierto 

tiempo. 

 

Para estandarizar una solución de tiosulfato de sodio, se han propuesto muchas 

sustancias patrón primario como por ejemplo: yodo sólido químicamente puro, 

yodato de potasio (𝐾𝐼𝑂3), bromato de potasio (𝐾𝐵𝑟𝑂3), ferrocianuro de potasio 

(𝐾3[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6] y dicromato de potasio (  𝐾2𝐶𝑟2𝑂7) entre otros. En la práctica el que 

con mayor frecuencia se emplea es el   𝐾2𝐶𝑟2𝑂7. 

 

Aunque el sistema 𝐶𝑟2𝑂7
2−/ 2𝐶𝑟3+ posee un potencial más elevado (Eº= +1.33 V) 

que el par 𝑆4𝑂6
2−/ 𝑆𝑂3

2−  (Eº= +0.08 V) y es por lo tanto capaz de oxidar al 

  𝑁𝑎𝑠𝑆2𝑂3, esta reacción tiene un carácter complejo, no estequiométrico y no puede 

ser expresada con una sola ecuación. Por eso, la estandarización de la solución de 

tiosulfato de sodio se determina por un método indirecto de valoración a partir del 

principio general de la determinación yodométrica de oxidantes. 

 

El 𝐼2 presenta un potencial de reducción según: 

 

 

 

 

Este valor de potencial puede considerarse como intermedio. Muchas sustancias 

con un potencial superior son capaces de oxidar el I- mientras que muchas otras con 

un potencial menor son capaces de reducir el 𝐼2−. 

 

Si a esto sumamos la capacidad del 𝑆2𝑂3
2− de reducir al 𝐼2− mediante una reacción 

rápida, completa y sin reacciones colaterales tenemos que el 𝑆2𝑂3
2− se puede 
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estandarizar haciéndolo reaccionar con el 𝐼2−  producido por la reacción de un 

exceso de 𝐼− con   𝐾2𝐶𝑟2𝑂7. 

 

Así, la reacción que tendrá lugar será: 

 

 

 

Se debe tener presente que el 𝐼2 no es soluble en agua por lo que es preciso tener un 

exceso de 𝐼− de manera que ocurra la reacción 𝐼2 + 𝐼−   𝐼3−. El ion 𝐼3− si es 

soluble en 𝐻2𝑂, así, en realidad la reacción será : 

 

 

 

 

A continuación el 𝐼3− sera valorado como   𝑁𝑎𝑠𝑆2𝑂3  según: 

 

 

 

En todas las reacciones que se llevan a cabo con 𝐼2  o 𝐼− debe tenerse muy en 

cuenta que el  𝐼− es fácilmente oxidado por el oxígeno del aire a 𝐼2  si el pH es 

ácido y el  𝐼2  es fácilmente sublimable, por lo que las valoraciones deben hacerse 

rápidamente y nunca en caliente. 

 

Estas son las fuentes principales de error en yodometría.  La determinación del 

punto final en estas valoraciones está basada en la presencia del yodo libre, el cual 

puede ponerse en evidencia con un indicador interno como el almidón o con un 

solvente orgánico no miscible en agua (𝐶𝐶𝑙4 ) en el cual se disuelve el  𝐼2 dando su 

color característico. El almidón es el más usado. 

 

El almidón no se disuelve en agua sino que forma una suspensión coloidal. Con el  

𝐼2 forma un complejo de adsorción de color azul que desaparece al finalizar la 

reducción a 𝐼− en el punto de equivalencia. Este proceso es reversible por lo que 

puede hacerse en sentido contrario (aparición del color azul cuando aparezca 𝐼2). 

 

La presencia de una gran cantidad de 𝐼−  necesaria para la disolución de 𝐼2, también 

favorece la formación del complejo de color azul con el almidón, y por el contrario 

un aumento en la temperatura hace desaparecer la coloración disminuyendo la 

sensibilidad del indicador. (KOTHOFF Y SANDELL, 1952) 

 

Al utilizar la solución de almidón como indicador deben tenerse en cuenta algunas 

precauciones: 
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 La solución debe estar recientemente preparada o adecuadamente conservada, 

ya que como carbohidrato al fin es susceptible de descomponerse o ser atacado 

por microorganismos (es común el empleo de 𝐻𝑔𝐼2 como preservante ) 

 

 En caso de que se valore por desaparición del color azul , es preciso no añadir 

el almidón hasta tanto la concentración de 𝐼2 no sea baja o cerca del punto 

final, lo que se reconoce por el color amarillo de la solución, puesto que una 

concentración apreciable de 𝐼3− haría al complejo formado más estable y 

tardaría en descomponerse aún después de pasado el punto de equivalencia. 

 

2.2.2.3.1. TÉCNICA OPERATORIA 

 

Principio 

 

El método se basa en la reacción de oxidación reducción entre el 

tiosulfato de sodio y el yodo liberado por la reacción entre el dicromato 

de potasio y el yoduro de potasio en medio ácido. El punto final de la 

valoración se detecta con el empleo de almidón como indicador. 

 

Material y aparatos 

 

 Balanza analítica con capacidad máxima de 200 g y valor de 

división de 0.1 mg. 

 Balanza técnica con valor de división de 0.1 g. 

 Cristalería necesaria pare realizar una valoración: buretas, 

pipetas, matraces aforados, frascos erlenmeyers, vasos de 

precipitados, embudos, agitadores de vidrio, frasco lavador, etc. 

 

Reactivos y disoluciones 

 

 Agua destilada PA 

 Tiosulfato de sodio pentahidratado PA 

 Dicromato de potasio PA 

 Yoduro de potasio PA 

 Almidón soluble RE 

 Acido clorhídrico PA (1.19 Kg/L y 30-37% m-m) 

 Carbonato de sodio RE 

 Solución de dicromato de potasio de concentración exactamente 

conocida, alrededor de 0.1 N 

 Solución de almidón 10% m-V 

 Solución de ácido clorhídrico 1:1 V-V. 
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2.2.2.3.2. PROCEDIMIENTO 

 

A. Preparación de la solución de tiosulfato de sodio 0.1 N 

 

Pese en balanza técnica sobre un vaso de precipitados de 100 ó 250 

mL, la masa de tiosulfato de sodio pentahidratado PA necesaria 

para preparar 250 mL de solución de tiosulfato de sodio 0.1 N. 

Disuelva cuidadosamente la masa pesada hasta 250 mL de agua 

destilada PA, previamente hervida, enfriada y carbonatada a una 

concentración de 0.2 g de carbonato de sodio/L Trasvase la 

solución a un frasco ámbar limpio y escurrido, agite y rotule el 

frasco. Prepare una bureta con esta solución cuidando que no 

queden burbujas de aire en la punta del instrumento. 

 

B. Preparación de la solución de dicromato de potasio 

 

Pese con exactitud sobre un vidrio de reloj en balanza analítica, la 

masa de dicromato de potasio PA necesaria para preparar 250 mL 

de solución de dicromato de potasio 0.1 N. 

 

Trasvase el sólido cuantitativamente a un matraz aforado de 250 

mL con ayuda de un frasco lavador y utilizando el embudo 

adecuado, garantizando que no quede sólido alguno en el vidrio de 

reloj. Añada agua destilada PA aproximadamente hasta la mitad del 

recipiente y agite circularmente hasta disolución total de todo el 

sólido. Enrase y agite invirtiendo el volumétrico, previamente 

tapado, para uniformar la solución. 

 

C.  Estandarización de la solución de hidróxido de sodio 

 

Tome con una pipeta limpia y endulzada 10 ó 25 mL de la solución 

de dicromato de potasio y páselos a un frasco erlenmeyer de 100 ó 

250 mL. Añada 2 g de yoduro de potasio PA y agite circularmente. 

Añada entonces 2 mL de solución de ácido clorhídrico 1:1 V-V, 

agite y valore inmediatamente con la solución de tiosulfato de sodio 

contenida en la bureta.  

 

Cuando la solución comience a perder la coloración ámbar típica 

del yodo y alcance un color amarillo más claro, añada 2 mL de 

solución indicadora de almidón y continúe la valoración hasta 

cambio de color de azul a verde. (KOTHOFF Y SANDELL, 1952) 
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Repita la valoración con nuevas alícuotas de dicromato de potasio 

hasta que la diferencia entre dos valoraciones no supere 0.1 mL de 

tiosulfato de sodio consumido. 

 

2.2.2.3.3. CÁLCULOS 

 

Calcule la concentración molar del equivalente exacta de la solución de 

tiosulfato de sodio preparada. Exprese el resultado hasta la cuarta cifra 

decimal. 

 

2.2.2.4. DETERMINACIÓN DE CLORURO DE SODIO EN PRODUCTOS 

CÁRNICOS POR EL MÉTODO DE VOLHARD 

 

2.2.2.4.1. TÉCNICA OPERATORIA 

 

Principio 

 

Este método se basa en la determinación de cloruros presentes en un 

extracto de la muestra que ha sido obtenido por tratamiento con agua 

caliente y precipitación de las proteínas. A una parte alícuota del 

extracto obtenido se añade un exceso de solución de nitrato de plata y 

se valora con solución de tiocianato de potasio en presencia de un 

indicador de sulfato férrico de amonio. 

 

Material y aparatos 

 

 Balanza analítica con capacidad máxima de 200 g y valor de 

división de 0.1mg. 

 Pipeta volumétrica de 10 y 20 mL. 

 Matraz aforado de 250 mL. 

 Erlenmeyer de 200 a 250 mL. 

 Bureta de 25 a 50 Ml 

 

Reactivos y soluciones 

 

 Agua destilada PA. 

 Nitrobenceno PA 

 Acido nítrico PA. 

 Nitrato de plata PA. 

 Hidróxido de sodio PA. 

 Tiocianato de potasio PA. 

 Sulfato férrico de amonio PA. 
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 Acido acético glacial PA. 

 Ferrocianuro de potasio PA. 

 Acetato de cinc PA. 

 Solución de ácido nítrico 4N aproximadamente. 

 Reactivo I. Disuelva 106 g de ferrocianuro de potasio en agua y 

diluya hasta 1000 mL. 

 Reactivo II. Disuelva 220 g de acetato de cinc y 30 mL de ácido 

acético glacial en agua y 

 diluya hasta 1000 mL. 

 Solución de nitrato de plata de concentración exactamente 

conocida, alrededor de 0.1 N. 

 Solución de tiocianato de potasio de concentración exactamente 

conocida, alrededor de 0.1N. 

 Solución de hidróxido de sodio 1N. 

 Solución saturada de sulfato de amonio y hierro III 

dodecahidratado. 

 Carbón activado. 

 

Reacciones químicas 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4.2. PROCEDIMIENTO 

 

Preparación de la muestra 

 

Pese 10 g de la muestra de ensayo con un error máximo de 0.0001 g en 

un erlnmeyer. 

 

Desproteinización 

 

Se añaden 100 mL de agua caliente a la porción de ensayo y se coloca 

en baño de agua a 100°C durante 15 minutos. Se agita el contenido del 

frasco repetidas veces y posteriormente se enfría hasta temperatura 

ambiente. 

 

Añádale sucesivamente 2 mL del Reactivo I y 2 mL del Reactivo II , 

mezclando bien después de cada adición. Espere 30 minutos a 
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temperatura ambiente y transfiera el contenido cuantitativamente a un 

matraz aforado de 200 mL. Enrase con agua destilada PA.. 

 

Mezcle bien el contenido y filtre a través de un papel de filtro. 

 

Determinación 

 

Transfiera 20 mL del filtrado a un erlenmeyer usando una pipeta y 

añádale 5 mL de la solución de ácido nítrico y 1 mL de solución 

indicadora de sulfato de amonio y hierro III dodecahidratado. Transfiera 

20 mL de solución de nitrato de plata al erlenmeyer usando una pipeta y 

añádale 3 mL de nitrobenceno usando probeta y mezcle bien. Agite 

vigorosamente para coagular el precipitado y valore el contenido del 

erlenmeyer con solución de tiocianato de potasio hasta la obtención de 

color pardo rojizo. (KOTHOFF Y SANDELL, 1952) 

 

2.2.2.4.3. CÁLCULOS 

 

Los resultados se expresarán en porcientos y se dan aproximados hasta 

la centésima. La diferencia entre los resultados de dos determinaciones 

realizadas simultáneamente o en rápida sucesión por el mismo analista, 

no será mayor de 0.2 g de cloruro de sodio por 100gde muestra. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• Se puede determinar la concentración de cloruros por métodos precipitométricos directos e 

indirectos de una muestra de Cloruro de Sodio (NaCl).  

 

• Se establece la concentración de cloruros por los métodos directos de Fajans y Mohr, e 

indirectamente por el método de Volhard.  

 

• El método de Fajans se realiza titulando el NaCl con AgNO3 usando como indicador la 

fluoresceína de igual manera se hizo el 2do método pero usando como indicador el K2CrO4 y 

realizando un ensayo en blanco y en el método final, aparte de utilizar como indicador el 

NH3Fe(SO4)2·12H2O y de utilizar como agente titulante el KSCN, después de una filtración 

se determina la cantidad de cloruros indirectamente.  
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III.  SEPARACIÓN POR SEDIMENTACIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Frecuentemente en la industria es necesario separar los componentes de una mezcla en 

fracciones individuales. Las fracciones pueden diferenciarse entre sí por el tamaño de las 

partículas, por su estado, o por su composición química. 

Así, por ejemplo, un producto bruto puede purificarse por eliminación de las  

impurezas que lo contaminan, una mezcla de más de dos componentes, puede separarse en 

los componentes puros individuales, la corriente que sale de un proceso puede constar de una 

mezcla del producto y de material no convertido, y es preciso separar y recircular la parte no 

convertida a la zona de reacción para convertirla de nuevo; también una sustancia valiosa, tal 

como un material metálico, disperso en un material inerte, es preciso liberarlo con el fin de    

proceder a su beneficio y desechar el material inerte. 
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RESUMEN 

 

Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las partículas en 

suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso específico mayor que 

el fluidos 

La remoción de partículas en suspensión en el agua puede conseguirse por sedimentación o 

filtración. De allí que ambos procesos se consideren como complementarios. 

La sedimentación remueve las partículas más densas, mientras que la filtración remueve 

aquellas partículas que tienen una densidad muy cercana a la del agua o que han sido 

resuspendidas y, por lo tanto, no pudieron ser removidas en el proceso anterior. 

Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de las 

características de las partículas, así como de su concentración. Es así que podemos referirnos 

a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de partículas floculentas y 

sedimentación de partículas por caída libre e interferida. 

Se desarrolla la separación  por sedimentación porque es  un fenómeno netamente físico y 

constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su 

clarificación. Está relacionada exclusivamente con las propiedades de caída de las partículas 

en el agua. Cuando se produce sedimentación de una suspensión de partículas, el resultado 

final será siempre un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. A menudo se 

utilizan para designar la sedimentación los términos de clarificación y espesamiento. Se habla 

de clarificación cuando hay un especial interés en el fluido clarificado, y de espesamiento 

cuando el interés está puesto en la suspensión concentrada. 

Se han desarrollado un gran número de métodos para realizar tales separaciones y algunas 

operaciones básicas se dedican a ello. En la realidad se presentan muchos problemas de 

separación y se debe de elegir el método más conveniente. 
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3.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.2.1. DEFINICIONES 

 

La sedimentación es una operación unitaria consistente en la separación por la acción de la 

gravedad de las fases sólida y líquida de una suspensión diluida para obtener una suspensión 

concentrada y un líquido claro. 

 

La sedimentación es una operación unitaria dentro de los procesos de tratamiento de aguas 

que tiene como finalidad el remover los sólidos suspendidos que el agua pueda contener. 

(CULP, HANSEN Y RICHARDSON, 1998) 

 

3.2.2. CLASIFICACIÓN DE SEDIMENTACIÓN 

 

Se pueden  distinguir  dos  tipos  de  sedimentación:   

 

A. Atendiendo  al  movimiento  de  las partículas que sedimentan 

 

 Sedimentación libre: se produce en suspensiones de baja concentración de 

sólidos. La interacción entre  partículas puede considerarse despreciable, por lo 

que sedimentan a su velocidad de caída libre en el fluido. 

 

 Sedimentación por zonas: se observa en la sedimentación de suspensiones 

concentradas. 

 

Las  interacciones  entre  las  partículas  son  importantes,  alcanzándose  velocidades  

de sedimentación  menores  que  en  la  sedimentación  libre.  La  sedimentación  se  

encuentra retardada o impedida. Dentro del sedimentador se desarrollan varias zonas, 

caracterizadas por diferente concentración de sólidos y por lo tanto, diferente velocidad 

de sedimentación. (CULP, HSIUNG Y CONLEY, 2009) 

 

B. Dependiendo de cómo se realice la operación  

 

La sedimentación puede clasificarse en los siguientes tipos: 

 

 Sedimentación intermitente: El flujo volumétrico total de materia fuera del 

sistema es nulo, transcurre en régimen no estacionario. Este tipo de sedimentación 

es la que tiene lugar en una probeta de laboratorio, donde la suspensión se deja 

reposar. 

 

 Sedimentación continua: La suspensión diluida se alimenta continuamente y se 
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separa en un líquido claro y  una segunda suspensión de mayor concentración. 

Transcurre en régimen estacionario. 

 

 Sedimentación de partículas discretas: Se llama partículas discretas a aquellas 

partículas que no cambian de características (forma, tamaño, densidad) durante la 

caída. 

 

Se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso de depósito de 

partículas discretas. Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se 

presentan en los desarenadores, en los sedimentadores y en los presedimentadores  

como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida y también en 

sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. 

 

 Sedimentación de partículas floculentas 

Partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de partículas 

coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. 

A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas 

forma, tamaño, densidad-sí cambian durante la caída. 

 

Se denomina sedimentación floculenta o decantación al proceso de depósito de 

partículas floculentas. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de 

aguas, como proceso intermedio entre la coagulación-floculación y la filtración 

rápida. 

 

 Sedimentación por caída libre e interferida 

Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, éstas se depositan 

sin interferir. Se denomina a este fenómeno caída libre. En cambio, cuando hay 

altas concentraciones de partículas, se producen colisiones que las mantienen en 

una posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. 

 

A este proceso de sedimentación se le denomina depósito o caída interferida o 

sedimentación zonal. 

 

Cuando las partículas ya en contacto forman una masa compacta que inhibe una 

mayor consolidación, se produce una compresión o zona de compresión. Este tipo 

de sedimentación se presenta en los concentradores de lodos de las unidades de 

decantación con manto de lodos. (BERNARDO 1998) 

 

i. MÉTODOS DE SEPARACIÓN POR SEDIMENTACIÓN 

 

Los métodos para separar los componentes de las mezclas son de dos tipos: 
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1. MÉTODOS DE SEPARACIÓN POR DIFUSIÓN 

 

Este grupo de operaciones para la separación de los componentes de  

mezclas, que se basan en la transferencia de material desde una fase homogénea a 

otra, utilizan diferencias de presión de vapor o de solubilidad. La fuerza impulsora 

de la transferencia es una diferencia o gradiente de concentración, de la misma 

forma que una diferencia o un gradiente de temperatura, constituye la fuerza 

impulsora de la transferencia de calor. (BLUME, 2003) 

 

a. DESTILACIÓN 

 

El objetivo de la destilación es separar, mediante vaporización, una 

mezcla líquida de sustancias miscibles y volátiles en sus componentes 

individuales, o en algunos casos en grupo de componentes. 

 

Ejemplos de la destilación son la separación de mezclas como alcohol y 

agua en sus componentes; el aire líquido en nitrógeno, oxigeno y argón; 

y un crudo de petróleo en gasolina, keroseno, fuel-oil y aceites 

lubricantes. 

 

b. ABSORCIÓN DE GASES 

 

Un vapor soluble contenido en una mezcla con un gas inerte, es 

absorbido mediante un líquido en el que el soluto gaseoso es más o 

menos soluble. 

 

Un ejemplo típico lo constituye el lavado mediante agua líquida, del 

amoniaco contenido en una mezcla amoniaco-aire. El soluto se recupera 

posteriormente del líquido mediante destilación y el líquido de absorción 

se puede reutilizar o desechar. 

 

c. DESHUMIDIFICACIÓN 

 

La fase líquida es una sustancia pura que está constituida por el 

componente que se separa de la corriente  gaseosa, o sea, que el 

disolvente y el soluto son la misma sustancia. Con frecuencia el gas 

inerte o vapor es prácticamente insoluble en el líquido. 

 

La separación de vapor de agua del aire por condensación sobre una 

superficie fría, y la condensación de un vapor orgánico, tal como el 
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tetracloruro de carbono, contenido en una corriente de nitrógeno, son 

ejemplos de deshumidificación. En las operaciones de 

deshumidificación el sentido de la transferencia es desde la fase gaseosa 

al líquido y se entiende como un caso particular de absorción de gases. 

 

d. EXTRACCIÓN LÍQUIDO – LÍQUIDO  

 

Llamada también extracción con disolvente, en la que se trata una 

mezcla líquida con un disolvente que disuelve preferentemente a uno o 

más componentes de la mezcla. La mezcla tratada en esta forma se llama 

refinado y la fase rica en disolvente recibe el nombre de extracto. 

 

El componente que se transmite desde el refinado hacia el extracto es el 

soluto, y el componente que queda en el refinado es el diluyente. 

 

e. EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS O LIXIVACIÓN 

 

El material soluble contenido en una mezcla con un sólido inerte se 

diluye en un disolvente líquido.  

 

El material disuelto o soluto se puede recuperar posteriormente por 

evaporación o cristalización. 

 

f. CRISTALIZACIÓN 

 

Mediante la formación de cristales se separa un soluto de una solución 

líquida dejando generalmente las impurezas en la masa fundida o en las 

aguas madres. Este método se utiliza para obtener cristales de alta 

pureza formados por partículas de tamaño uniforme y aspecto atractivo. 

(CULP, HSIUNG Y CONLEY, 2009) 

  

2. MÉTODOS DE SEPARACIÓN MECÁNICOS 

 

La separación mecánica se puede aplicar a mezclas heterogéneas. Las técnicas se 

basan en diferencias físicas entre las partículas, tales como el tamaño, la forma o la 

densidad.Se aplican para separar líquidos de líquidos, sólidos de gases, líquidos de 

gases, sólidos de sólidos y sólidos de líquidos. 

 

Existen procesos especiales donde se utilizan otros métodos que no se estudiarán 

aquí. Estos métodos especiales se basan en las diferencias entre la facilidad de 
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mojado o en las propiedades eléctricas, o magnéticas de las sustancias. 

(DEGREMONT, 1973) 

 

a. TAMIZADO 

 

El tamizado es un método de separación de partículas que se basa 

solamente en la diferencia de tamaño. En el tamizado industrial se 

vierten los sólidos sobre una superficie perforada o tamiz, que deja pasar 

las partículas pequeñas, o “finos”, y retiene las de tamaños superiores, o 

“rechazos”.  

 

Un tamiz puede efectuar solamente una separación en dos fracciones. 

Estas fracciones se llaman fracciones de tamaño no especificado, porque 

aunque se conoce el límite superior o inferior del tamaño de las 

partículas que contiene, se desconoce su tamaño real. 

 

b. FILTRACIÓN 

 

La filtración es la separación de partículas sólidas contenidas en un 

fluido, pasándolo a través de un medio filtrante, sobre el que se 

depositan los sólidos. La filtración industrial va desde el simple colado 

hasta separaciones más complejas. El fluido puede ser un líquido o un 

gas; las partículas sólidas pueden ser gruesas o finas, rígidas o flexibles, 

redondas o alargadas, separadas o agregadas. La suspensión de 

alimentación puede llevar una fracción elevada o muy baja 40-5% en 

volumen de sólidos. 

 

c. PROCESOS DE SEDIMENTACIÓN POR 

GRAVEDAD 

 

Separación se sólidos contenidos en gases y líquidos. Por ejemplo, las 

partículas de polvo pueden retirarse de los gases por una gran variedad 

de métodos. Para partículas sólidas gruesas, mayores de unas 325 

micras, es útil una cámara de sedimentación por gravedad.  

 

El aparato es una gran caja, donde en uno de sus extremos entra aire 

cargado de polvo y por el otro sale el aire clarificado. En ausencia de 

corrientes de aire, las partículas sedimentan en el fondo por gravedad. Si 

el aire permanece en la cámara durante un período de tiempo suficiente, 

las partículas alcanzan el fondo de la cámara, de donde se pueden retirar 

posteriormente. (CULP, HSIUNG Y CONLEY, 2009) 
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ii. DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE SEDIMENTACIÓN POR ZONAS 

 

1. SEDIMENTACIÓN POR ZONAS 

 

En la figura  se representa el proceso de sedimentación por zonas en una probeta. 

Este proceso consta  de las siguientes etapas: en un principio el sólido, que se 

encuentra con una concentración inicial x0   (figura  1a), comienza a sedimentar 

(figura 22b), estableciéndose una interfase 1 entre la superficie de la capa de sólidos 

que sedimentan y el líquido clarificado que queda en la parte superior (zona A). La 

zona por debajo del líquido clarificado se denomina zona interfacial (zona B). La  

concentración de sólidos en esta zona es uniforme, sedimentando toda ella como 

una misma capa de materia a velocidad constante Vs. Esta velocidad de 

sedimentación puede calcularse a partir de la pendiente de la representación de la 

altura de la interfase 1 frente al tiempo, tal y como se muestra en la figura 22. 

 

Simultáneamente a la formación de la interfase 1 y de la zona interfacial, se 

produce una acumulación y compactación de los sólidos en suspensión en el fondo 

de la probeta, dando lugar a la denominada zona de compactación (zona D). En esta 

zona la concentración de sólidos en suspensión es también uniforme y la  interfase 

que bordea esta zona, interfase 2, avanza en sentido ascendente en el cilindro con 

una velocidad constante V. (YAO, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura Nº 22: Proceso de sedimentación por zonas. 

        Fuente:  YAO, 2003 
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Entre la zona interfacial y la zona de compactación se encuentra la zona de 

transición (zona  C).  En  esta  zona  la  velocidad  de  sedimentación  de  los  

sólidos  disminuye  debido  al incremento de la viscosidad y de la densidad de la 

suspensión, cambiando la concentración de sólido  gradualmente  entre  la  

correspondiente  a   la   zona  interfacial  y  la  de  la  zona  de compactación. 

 

Las zonas de compactación e interfacial pueden llegar a encontrarse, 

produciéndose la coalescencia de las dos interfases anteriormente citadas, en el 

denominado momento crítico tc, desapareciendo la zona de transición (figura 

1c). En este momento el sólido sedimentado tiene una  concentración  uniforme  

Xc    o  concentración  crítica,  comenzando  la  compactación  y alcanzándose, 

posteriormente, la concentración final Xu  (figura 22d). 

 

La velocidad de sedimentación en el momento tc corresponde a un valor Vc  

dado por la pendiente de la tangente a la curva de sedimentación en el punto C, 

tal y como se indica en la figura 23 donde  

Vc< Vs. (YAO, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura Nº 23 : Representación gráfica de la altura frente al tiempo. 

        Fuente: YAO, 2003 

  

2. SEDIMENTADOR CONTINUO 

 

El diseño de un sedimentador continuo puede realizarse a partir de los datos 

obtenidos en experimentos discontinuos. 
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La sedimentación continua se realiza industrialmente en tanques cilíndricos a los 

que se alimenta  constantemente la suspensión inicial con un caudal inicial Q0  y 

una concentración inicial C0  (figura 24). Por la parte inferior se extrae un lodo con 

un caudal Qu  y una concentración Cu, normalmente con ayuda de rastrillos  

giratorios, y por la parte superior del sedimentador continuo se obtiene un líquido 

claro que sobrenada las zonas de clarificación (A), sedimentación (B-C) y 

compresión (D) que pueden distinguirse en la figura 24. En un sedimentador 

continuo, estas tres zonas permanecen estacionarias. (MATEIX, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº24 : Sedimentador continuo. 

        Fuente:  MATEIX, 2007 

 

El procedimiento a seguir para diseñar sedimentadores que operen en condiciones 

de sedimentación por zonas es el siguiente: 

 

• Calcular el área de la superficie mínima que se requiere para conseguir la 

clarificación del sólido. 

 

• Calcular el área de la superficie mínima que se requiere para conseguir el 

espesamiento del sólido y alcanzar la concentración deseada. 

 

• Seleccionar la mayor de estas dos áreas como área de diseño para el 

sedimentador. 
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3. DETERMINACIÓN DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA 

CONSEGUIR LA CLARIFICACIÓN 

 

El área mínima requerida Ac  para la clarificación depende de la velocidad Vs  para 

la que las partículas en suspensión sedimentan antes de alcanzar la concentración 

crítica interfacial Xc. En condiciones de caudal constante, la velocidad del 

clarificado que rebosa por la parte superior del sedimentador, o vertedero, no debe  

exceder de Vs   si se desea evitar el arrastre de las partículas y la clarificación. 

(BLUME, 2003) 

 

Por lo tanto, el área mínima requerida para la clarificación Ac puede calcularse a 

partir de la expresión: 

 

Ac = Qe / Vs  [1] 

 

en la que Qe  es el caudal  (m3/s), Vs  es la velocidad de sedimentación por zonas 

(m/s) y Ac  el área mínima requerida para la clarificación (m2). 

 

El valor de la velocidad en la zona de sedimentación libre, Vs, puede calcularse a 

partir de la pendiente  de la tangente de dicha zona de las curvas de sedimentación, 

tal y como se muestra en la figura 2. El valor de t se puede leer directamente de la 

abcisa en el punto B. Vs  en la ecuación (1) corresponde a la velocidad a la cual las 

partículas en suspensión sedimentan antes de alcanzar la concentración crítica Xc  y 

viene dada por la pendiente de la tangente AB de la curva correspondiente a la 

concentración inicial X0: 

 

 Vs = 0A / 0B = H0 / t  (m/s) [2] 

 

4. DETERMINACIÓN DEL ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL 

ESPESAMIENTO DEL SÓLIDO 

 

El hecho de que el área de la sección del sedimentador pueda calcularse para 

asegurar la clarificación de la suspensión no significa que se alcance la 

concentración deseada de sólido en la disolución de salida, Xu. Generalmente el 

área de la sección requerida para el espesamiento suele ser mayor que la requerida 

para la clarificación. 

 

El procedimiento desarrollado por Yoshioka y Dick para la determinación de la 

sección mínima requerida para el espesamiento se basa en las siguientes 

consideraciones: 
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En primer lugar ha de considerarse que los ensayos de sedimentación llevados a 

cabo en el laboratorio no  corresponden a un funcionamiento en continuo (figura 3). 

  

La capacidad del sedimentador discontinuo para arrastrar los sólidos a su parte 

inferior, con una concentración Xi, en funcionamiento discontinuo, viene dada por: 

 

GB = Xi  Vi [3] 

 

en la que: 

 

GB = caudal de sólido (kg/m2  s) 

Xi  = concentración de sólido en disolución (kg/m3  ) 

Vi  = velocidad de sedimentación en la zona para una concentración Xi  (m/s). 

 

A partir de la ecuación [3] puede obtenerse la curva de flujo discontinuo: en la 

figura 4 se representa una curva típica G en función de X. Esta curva presenta un 

punto máximo debido a que  la  velocidad  de  sedimentación  disminuye  según  se  

incrementa  la  concentración  de  la suspensión. (DEGREMONT, 1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura Nº25 : Procedimiento gráfico para determinar GT. 

          Fuente: DEGREMONT, 1973 

 

A concentraciones muy elevadas, cuando la suspensión se aproxima a una posición 

de equilibrio,  Vi    →  0  y,  por  lo  tanto,  según  la  ecuación  [3],  GB    →  0.  
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Por  otro  lado,  a concentraciones muy bajas, cuando Xi→ 0, la ecuación [3] indica 

que GB  también se aproxima a 0. Esto sugiere que se debe alcanzar un máximo 

para GB  en alguna concentración intermedia Xi, lo que explica la forma de la curva 

de flujo discontinuo. 

 

Consideremos ahora la sedimentación que realmente se produce en un sedimentador 

continuo. Los  sólidos se transportan hacia la parte inferior tanto por gravedad como 

por el movimiento que resulta por la separación del sólido en el fondo del 

sedimentador. La ecuación de flujo total será la siguiente: 

 

GT = GB + Gu [4] 

GT = flujo total de sólidos (kg sólidos / m
2  

s). 

GB = flujo de sólidos en funcionamiento discontinuo (kg sólidos/m2s).  

Gu  = flujo de sólidos que sale al exterior (kg sólidos / m2  s). 

 

El término Gu  puede escribirse también: 

 

Gu  = Xi  Vu [5] 

 

donde Vu  es la velocidad del sólido debida a la extracción que se hace por la parte 

inferior (m/s). El flujo total GT  puede hacerse variar por el diseñador controlando 

Vu  ya que está determinado por el caudal de bombeo de extracción. (MATEIX, 

2007) 

 

Sustituyendo en la ecuación [4] los valores de GB  y Gu  dados por las ecuaciones 

[3] y [5] se obtiene: 

 

GT = XiVi  + XiVu [6] 

 

Si pudiera obtenerse un valor GT  tal que se obtuviese el valor deseado de Xu, es 

decir, de la concentración de sólido de la disolución de salida del sedimentador, la 

mínima sección At  del sedimentador   en   continuo   requerida   para   el  

espesamiento  del  sólido  podría  obtenerse rápidamente a partir de: 

 

s

m

msólidosKg

ssólidosKg

G

M
A

T

t

2

²/

/
.   

en la que M = Q0  X0, siendo Q0  el caudal del influente y X0  la concentración de 

sólidos en esta corriente. 
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Para obtener el valor de GT  a partir de la curva de flujo discontinuo de la figura 4, 

se señala en el  eje de abcisas el valor Xu  o concentración deseada de sólidos en la 

disolución a extraer, especificada por el  diseñador. Desde Xu   se traza una 

tangente a la curva de flujo discontinuo tal y como se indica en la figura. P es el 

punto de tangencia. La intersección de esta tangente con el eje de ordenadas nos 

permite establecer la  distancia OB, que corresponde al caudal de sólidos límite 

(GT) que puede permitirse para obtener la concentración de la disolución de salida 

Xu. Esto puede concluirse considerando los pasos que se indican a continuación: 

 

Paso 1. Considerar el punto de tangencia T, correspondiente a la abcisa Xi. La 

ordenada del punto de tangencia (distancia 0A) es igual a GB. Si se traza una línea 

recta que una el origen 0 con el punto de tangencia T, la pendiente de esta línea es 

igual a Vi  puesto que: 

 

0A = 0Xi  tg α  GB = Xi  tg α   [8] 

 

Teniendo en cuenta la ecuación [3]: GB = Xi  Vi 

resulta que Vi  = tg α. 

 

Paso 2. De la figura 4 se puede deducir que: 

 

B = Xu  tg β  [9]  

 

Considerando ahora la velocidad de salida de sólido Vu: 

 

Vu  = Qu  / At  [10] 

 

Multiplicando simultáneamente numerador y denominador de la ecuación anterior 

por Xu se transforma en la siguiente: 

 

Vu  = Qu  Xu  / At  Xu  [11] 

 

Por otra parte, el balance de materia para sólidos en suspensión en el clarificador 

nos permite obtener la siguiente expresión: 

 

Q0  X0  = M = Qu  Xu  + Qe Xe  [12] 

 

Teniendo en cuenta que para un sedimentador bien diseñado la pérdida de sólidos 

con el líquido que rebosa o líquido clarificado (Qe  Xe) debe ser despreciable, una 

forma aproximada del balance de materia podría ser: 
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Q0  X0  = M ≈ Qu  Xu  [13]  

 

Utilizando la ecuación [13], la ecuación [11] nos permite escribir: 

Vu  ≈ Q0  X0  / At  Xu  = M / AtXu [14] 

 

A partir de la ecuación [7] se puede obtener: 

M = At Gt  [15]  

 

Sustituyendo este valor en el numerador de la ecuación [14] y simplificando: 

Vu  = GT / Xu  [16] 

 

de donde:  

GT = Xu  Vu  [17] 

 

Comparando las ecuaciones [9] y [17] se puede deducir que la pendiente de la línea 

BXu   de la figura 3 es igual a la velocidad de salida de sólido Vu  y que la 

intersección en el punto B da un valor igual al flujo total límite GT. Teniendo en 

cuenta que, a partir de la ecuación [4] GT = GB  + Gu, se deduce que la distancia 

vertical AB en la figura 3 debe ser igual al valor Gu  del caudal o flujo de los sólidos 

extraídos. 

 

Por lo tanto, el procedimiento gráfico para determinar la sección mínima At   que se 

requiere para el espesamiento, debe ser el siguiente: 

 

• Construir la curva de flujo de circulación de sólidos en discontinuo a partir de 

la ecuación [3] utilizando el valor de Vi  obtenido a partir de los ensayos de 

laboratorio en discontinuo para diferentes concentraciones de sólidos Xi. 

 

• A partir del valor específico de la concentración del sólido extraído Xu, en la 

abcisa, trazar una tangente a la curva de circulación de sólidos. La 

intersección de esta tangente con el eje de ordenadas nos dará el flujo total de 

sólidos GT. 

 

• Calcular tanto el área mínima requerida para la clarificación Ac  así como el 

área mínima requerida para el espesamiento At. Se seleccionará la mayor de las 

dos como área en la que se basará el diseño del sedimentador. (YAO, 2003) 

 

5. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Consta  de  una serie de probetas de vidrio   cilíndricas   graduadas   que   

contienen suspensiones de carbonato cálcico en agua de diferentes 
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concentraciones. A ésta se ha añadido un colorante soluble con el fin de apreciar 

mejor la separación entre la zona de líquido claro y la zona que ocupa la 

suspensión (figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura Nº26 : Instalación experimental. 

     Fuente: CULP, HANSEN Y RICHARDSON, 1998 

 

a. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

Agitar la probeta hasta conseguir homogeneizar toda la suspensión. Se 

coloca la probeta en un plano horizontal, sin vibraciones y se comienza a 

medir la altura de la interfase 1 a diferentes tiempos de sedimentación. 

 

El proceso  es  inicialmente  rápido,  por  lo  que  deberán  tomarse  

medidas  a  intervalos pequeños de  tiempo. Posteriormente dichos 

intervalos podrán ser mayores. Las medidas se tomarán para un tiempo 

de 60  minutos: los primeros 15 minutos se anotará la altura de la 

interfase cada minuto, posteriormente hasta los 25 minutos se hará cada 

2 minutos y el tiempo restante, hasta los 60 minutos, cada 5 minutos. Se 

representará gráficamente hL frente a t. (BERNARDO 1998) 

 

b. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se representará la altura del sólido frente al tiempo en cada momento. 

Esta curva deberá trazarse con trazo fino y de forma precisa ya que de su 
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correcta construcción dependen en gran medida las desviaciones y  falta  

de exactitud de los cálculos posteriores. La obtención de las pendientes 

deberá hacerse con la máxima precisión posible, única forma de evitar la 

dispersión de puntos en las posteriores representaciones gráficas. 

 

Para dibujar  la  curva  de  flujo  discontinuo,  se  dispondrá  de  los  

datos  de  GT obtenidos de los experimentos a diferentes 

concentraciones que ha realizado. Para disponer de un mayor número de 

puntos se deberán emplear también los datos obtenidos por otros 

compañeros para otras concentraciones. (CULP, HANSEN Y 

RICHARDSON, 1998) 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La sedimentación es muy importante dentro de los procesos de tratamiento de aguas que 

tiene como finalidad el remover los sólidos suspendidos que el agua pueda contener para 

así poder ser consumida por el público en general  

 

 

 Se determina en muchos casos que  las impurezas pueden ser removidas mediante el 

proceso de sedimentación. 
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