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RESUMEN 

 

Las cenizas  de un  alimento son  un  término analítico  equivalente al residuo inorgánico 

que queda después de calcinar  la materia orgánica. Las cenizas  normalmente, no son las 

mismas sustancias inorgánicas presentes en el alimento original, debido a las perdidas por 

volatilización o a las interacciones químicas entre los constituyentes. 

 

El valor  principal de la determinación de cenizas  (y también de las cenizas  solubles en 

agua,  la alcalinidad de las cenizas  y las cenizas  insolubles en ácido)  es que  supone un 

método sencillo  para  determinar la  calidad de  ciertos  alimentos, por  ejemplo  en  las 

especias  y en la gelatina es un  inconveniente un  alto contenido en cenizas.  Las cenizas de 

los alimentos deberán estar  comprendidas entre  ciertos  valores,  lo cual  facilitará  en 

parte  su identificación.  

 

En los vegetales predominan los derivados de potasio y en las cenizas  animales los del 

sodio.  El carbonato potásico se volatiliza apreciablemente a 700°C y se pierde casi por 

completo  a  900°C.  El  carbonato  sódico   permanece  inalterado  a  700°C,  pero   sufre 

pérdidas considerables a 900°C. Los fosfatos  y carbonatos reaccionan además entre  sí.  

 

Notas: 

a)  Los  productos  que  contienen mucha  agua   se  secan   primero  sobre   un   plato 

eléctrico caliente  o al baño María. 

b)  La consideración principal es que el producto no desprenda humos. 

c)  En  general, la temperatura adecuada de  la  mufla  son  500°C. Sin  embargo, los 

cloruros, pueden volatilizarse a esta temperatura. 

d)  Las  cenizas  se  utilizan muchas veces  para  la  determinación de  constituyentes 

individuales, por ejemplo  cloruros, fosfatos, calcio y hierro.   

 

Para  la  determinación de  cenizas  se  siguen principalmente 2 métodos, en  seco  y vía 

húmeda. 
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Los  lípidos,   junto   con   las   proteínas  y  carbohidratos,  constituyen  los   principales 

componentes estructurales de los alimentos.  

 

Los lípidos se definen como un grupo heterogéneo de compuestos que son insolubles en 

agua  pero  solubles en  disolventes  orgánicos tales  como  éter,  cloroformo, benceno o 

acetona.  Todos  los lípidos contienen carbón,  hidrógeno y oxígeno,  y algunos también 

contienen fósforo y nitrógeno.  

 

Los lípidos comprenden un grupo de sustancias  que   tienen   propiedades  comunes  y  

similitudes  en  la  composición,  sin embargo algunos, tales  como  los  triacilgliceroles son  

muy   hidrofóbicos. Otros,  tales como  los  di  y  monoacilgliceroles  tienen   movilidad  

hidrofóbica e  hidrofílica  en  su molécula por  lo que  pueden ser solubles en disolventes 

relativamente polares. 
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CAPÍTULO I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.4. INTRODUCCIÓN 

 

En el análisis de los alimentos, las cenizas se definen como el residuo inorgánico 

que se obtiene al incinerar la materia orgánica en un producto cualquiera. Cuando 

los alimentos son tratados térmicamente a temperaturas entre 500 y 600°C, el agua y 

otros constituyentes volátiles son expulsados como vapores en tanto los 

constituyentes orgánicos son transformados en presencia del oxígeno del aire en 

dióxido de carbono (CO2) y óxido de nitrógeno (NO2) mientras el hidrógeno es 

expulsado en forma de vapor de agua. (Kirk et al, 1991) 

 

Los minerales constituyentes (cenizas) permanecen en el residuo en forma de óxidos, 

sulfatos, fosfatos, silicatos y cloruros, en dependencia de las condiciones de 

incineración y la composición del producto analizado. (Kirk et al, 1991) 

 

Por otra parte, la determinación de cenizas permite detectar posibles 

contaminaciones metálicas en los alimentos, las cuales pueden ocurrir durante el 

proceso de producción, si parte de los metales de la maquinaria empleada pasan al 

producto, o durante el almacenamiento de los productos enlatados, en los cuales los 

componentes de la hojalata pueden contaminar el producto como consecuencia de 

procesos oxidativos o contaminación con microorganismos productores de ácidos 

que ataquen el envase durante el almacenamiento. (Hart,  1991) 

 

En otros productos terminados tales como el azúcar, el almidón o la gelatina, por 

solo citar algunos ejemplos, la presencia de cenizas es cuestionable.  

  

El procedimiento para realizar la determinación de cenizas consiste en incinerar una 

porción exactamente pesada del alimento en un crisol de porcelana o platino 

(resistente a altas temperaturas) utilizando una mufla a temperaturas entre 500 y 

600°C durante 24 horas aproximadamente. El análisis se da por terminado cuando el 
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residuo esté libre de partículas carbonosas (de color negro) y las cenizas presenten 

un color blanco o gris uniforme, ocasionalmente pueden ser rojizas o verdosas. 

Entonces, el crisol con las cenizas se enfría en desecadora y se pesa en balanza 

analítica hasta peso constante. (Kirk et al, 1991) 

 

Un esquema de este proceso se muestra a continuación. Los resultados se expresan 

en porciento según donde b es el volumen (ml) o la masa (g) de la muestra tomada 

para el análisis. 

 

Humedad, dependen del tipo de alimento a analizar, pero rara vez superan los 600°C. 

Se plantea que si se alcanza rápidamente una temperatura de 650°C, el cloruro de 

sodio y de potasio son volatilizados, el carbonato de calcio es convertido en óxido y 

los fosfatos alcalinos se funden protegiendo a las proteínas y evitando que toda la 

materia orgánica pase a dióxido de carbono.  

 

Algunas temperaturas de incineración recomendadas para varios tipos de alimentos. 

Al realizar la determinación del contenido de cenizas en un alimento deben tenerse 

en cuenta un conjunto de precauciones durante el proceso de preparación de la 

muestra y durante la manipulación de las cenizas, con el objetivo de minimizar los 

errores y obtener resultados confiables. Algunas de estas precauciones se relacionan 

a continuación. (Nielsen,  1998) 

 

Alimentos con altos contenidos de humedad como la leche, los jugos y néctares de 

frutas, vinos, etc, deben ser sometidos, luego de medida la porción de ensayo, a un 

previo pre secado en estufa con el objetivo de concentrar los solutos.  

 

Todas las manipulaciones de las cenizas finalmente obtenidas deben realizarse lo 

más rápidamente posible, para evitar que las mismas absorban humedad ambiental.  

 

Las cenizas en los alimentos están constituidas por el residuo inorgánico que queda 

después de que la materia orgánica se ha quemado. Las cenizas obtenidas no tienen 
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necesariamente la misma composición que la materia mineral presente en el 

alimento original, ya que pueden existir pérdidas por volatilización o alguna 

interacción entre los constituyentes. (Aurand et al, 1987) 

 

Cuando hay un alto contenido de cenizas se sugiere la presencia de un adulterante 

inorgánico, a menudo es aconsejable además, la determinación de cenizas insolubles 

en ácidos. (Nielsen, 1998) 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

La determinación de los análisis de cenizas y grasas son muy importantes ya que 

nos permite evaluar la calidad de los alimentos, debido a que en los resultados 

podemos observar los componentes que los constituyen, evaluando los nutrientes 

que los componen. 

 

El análisis del contenido de cenizas en los alimentos es un indicador del contenido 

total de minerales y materia orgánica, micro elementos que cumplen funciones 

metabólicas importantes en el organismo. Por otra parte, la determinación de las 

grasas se caracterizan por su solubilidad ya que se considera única, además que 

junto con las proteínas y los carbohidratos forman los principales componentes de 

los alimentos. 
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1.6. DESARROLLO DEL TEMA 

 

1.6.1. Determinación de cenizas en alimentos 

 

La determinación de cenizas es referida como el análisis de residuos inorgánicos 

que quedan después de la ignición u oxidación completa de la materia orgánica de 

un alimento.  Es esencial el conocimiento básico de las características de varios 

métodos para analizar cenizas así como el equipo para llevarlo a cabo para 

garantizar resultados confiables.  Existen tres tipos de análisis de cenizas: cenizas en 

seco par a la mayoría de las muestras de alimentos; cenizas húmedas (por oxidación) 

para muestras con alto contenido de grasa (carnes y productos cárnicos) como 

método de preparación de la muestra para análisis elemental y análisis simple de 

cenizas de plasma en seco a baja temperatura para la preparación de muestras 

cuando se llevan a cabo análisis de volátiles elementales. (Kirk et al, 1991) 

 

La técnica que se utilizará en esta sesión de laboratorio será la de cenizas en seco, la 

cual consiste en quemar la muestra al aire y posteriormente en una mufla para 

eliminar todo el material orgánico.  La ceniza remanente es el residuo inorgánico y 

la medición de la ceniza total es útil en el análisis de alimentos, ya que se pueden 

determinar diversos minerales contenidos en la muestra.  Algunos errores y 

dificultades involucrados en la determinación de las cenizas en seco son: la pérdida 

de ceniza debido a la intensidad con que arde la flama en el momento de quemar la 

muestra al aire y el cambio gradual en las sales minerales con el calor, como el 

cambio de carbonatos a óxidos; adhesión de las muestras con un contenido alto de 

azúcares, lo cual puede ocasionar pérdida de la muestra y fusión del carbón a partes 

no oxidadas atrapadas de la muestra. 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  
𝑂2

500 − 600 °𝐶
 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜) 

 

La prueba debe llevarse a cabo por triplicado en base a los procedimientos que se 

describen a continuación. (Hart, 1991) 
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Procedimiento: 

 

1. Poner a masa constante un crisol de porcelana, perfectamente limpio, 

introduciéndolo a la mufla a 550°C ± 25°C aproximadamente, durante una hora; 

extraer el crisol de la mufla e introducirlo a una estufa a 125°C ± 5°C, durante al 

menos 15 minutos. Pasar el crisol al desecador y dejar enfriar hasta temperatura 

ambiente. 

 

2. Determinar la masa del crisol en balanza analítica con aproximación de 

miligramos.  

 

3. Tomar una muestra representativa de dos gramos previamente secada y 

determinar la masa del crisol con la muestra en balanza analítica con aproximación 

a miligramos.  

 

4. Incinere la muestra utilizando un mechero hasta que no emita humo y las paredes 

del crisol estén blancas. 

 

5. Introducir el crisol, con la muestra calcinada, a la mufla a 550°C ± 25°C 

aproximadamente, durante una hora; extraer el crisol de la mufla e introducirlo a 

una estufa a 125°C ± 5°C, durante al menos 15 minutos. Pasar el crisol al desecador 

y dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 

 

6. Determinar el peso del crisol y del espécimen calcinado en balanza analítica con 

aproximación de miligramos. Registrar el valor como C. 

 

Expresión de resultados: 

 

Donde:  A= masa del crisol vacío en gramos 

B= masa del crisol y la muestra seca en gramos 

C= masa del crisol y la muestra calcinada en gramos 
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Repetibilidad: 

 

La repetibilidad se ha estimado en un valor de ± 14%, dos resultados son 

significativamente diferentes si su diferencia excede el 20% de su valor promedio. 

Reproducibilidad: 

 

La reproducibilidad se ha estimado en un valor relativo de ± 16%, dos resultados 

son significativamente diferentes si su diferencia excede el 23% de su valor 

promedio. 

 

Como se puede observar, a temperatura de la mufla y el pesado son componentes 

primordiales para la correcta cuantificación de las cenizas, razón por la cual tanto la 

mufla como la balanza deberán estar funcionando correctamente, para tal efecto 

ICLAB, S.A. de C.V. cuenta con personal calificado para dar servicio de 

mantenimiento preventivo, ajuste, calibración y calificación a estos equipos. 

(Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists.) 

 

 

1.6.1.1. Las cenizas y la materia orgánica. 

 

Las cenizas representan el contenido en minerales del alimento; en general, las 

cenizas suponen menos del 5% de la materia seca de los alimentos. Los 

minerales, junto con el agua, son los únicos componentes de los alimentos que 

no se pueden oxidar en el organismo para producir energía; por el contrario, la 

materia orgánica comprende los nutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos) 

que se pueden quemar (oxidar) en el organismo para obtener energía, y se 

calcula como la diferencia entre el contenido en materia seca del alimento y el 

contenido en cenizas. (Holden JM, 2003) 

 

Las cenizas se determinan como el residuo que queda al quemar en un horno ó 

mufla los componentes orgánicos a 550 ºC durante 5 h. En ocasiones es 
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interesante determinar las cenizas insolubles en ácido clorhídrico, que pretenden 

representar el contenido del alimento en minerales indigestibles para el animal.  

 

Respecto al análisis de minerales, es frecuente que se determine el contenido de 

ciertos macrominerales en los alimentos, como calcio, fósforo y magnesio; los 

minerales se analizan generalmente mediante espectrofotometría de absorción 

atómica o mediante colorimetría. El análisis de oligoelementos suele ser caro y 

tedioso, por lo que no se realiza habitualmente; lo que se hace para compensar 

eventuales deficiencias es suplementar las raciones con una cantidad generosa 

de corrector vitamínico-mineral. (Haytowitz DB, 2009) 

 

a) Humedad 

 

Determinación de humedad por métodos indirectos  

 

De los diferentes métodos de determinación de humedad, el más barato, rápido y 

ampliamente utilizado es el método indirecto por volatilización, el cual se basa 

en la separación del agua del alimento por secado en estufa a temperaturas 

superiores a 100°C. 

 

Las características del producto a analizar determinan también diferentes 

metodologías para la preparación de la muestra. Así:  

 

En el caso de productos líquidos como vinos, jugos y néctares y otros con altos 

contenidos de humedad, los mismos deben ser sometidos a un previo pre secado 

en baño de agua antes de ser introducidos en la estufa. (Holden JM, 2003) 

 

Los métodos indirectos de determinación de humedad, no obstante ser los más 

empleados, presentan un conjunto de desventajas asociadas al proceso de 

secado. Entre ellas pueden citarse:  
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1. Volatilización de constituyentes como alcoholes y aceites esenciales que se 

cuantifican dentro del contenido de humedad al final del análisis.  

 

2. Descomposición u oxidación de algunos constituyentes a la temperatura de 

trabajo (>100°C) lo cual pudiera ocasionar la formación de compuestos volátiles 

que serían entonces eliminados.  

 

Estos inconvenientes pueden ser minimizados realizando el secado al vacío, a 

temperaturas que no rebasan los 70°C o por exposición a radiaciones infrarrojas.  

 

3. Existen otros métodos de determinación de humedad, que si bien no pueden 

incluirse dentro determinación de humedad por destilación directa.  

 

El método consiste en colocar la muestra de alimento en un balón de destilación 

al cual se añade un solvente orgánico inmiscible en agua y de mayor punto de 

ebullición; por ejemplo tolueno o xileno. El balón de destilación se conecta a un 

tubo colector acoplado a un condensador de reflujo y se comienza la destilación. 

Los vapores desprendidos por la mezcla (más ricos en vapor de agua) se 

condensan y se recogen en el tubo colector, quedando siempre separados el 

solvente y el agua en dos fases líquidas bien definidas.  

 

Al concluir la destilación se mide el volumen de agua recogido y con ayuda de 

la densidad y la porción exactamente medida de la muestra, se calcula el 

porcentaje de humedad.  

 

Los métodos por destilación directa se emplean en la determinación de humedad 

en aceite y grasas comestibles y en algunas conservas de frutas y vegetales. 

(Haytowitz D, 2009) 
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b) Determinación de humedad 

 

Material 

 Papel o charolitas de aluminio (proporcionado por el alumno) 

 1 espátula 

 2 frascos de vidrio con tapadera (proporcionados por el alumno) 

 1 balanza analítica 

 1 paquete chico de harina de trigo. 

 1 tamiz 

 

Procedimiento 

1. Prepare una charolita de papel aluminio 

2. Pese la charola vacía y anote el peso 

3. Tamice la muestra de harina y, en la charola de aluminio, pese 3 - 4 g de la 

muestra en la balanza analítica.  Registre hasta centésimas. 

4. Ponga a secar las muestras en el horno a 130°C durante 1 hora 

5. Saque la muestra del horno y póngala a enfriar en un desecador durante 10 

minutos. 

6. Pese las muestras secas si es posible hasta peso constante, regresándolas 10 

minutos al horno y enfriando nuevamente. 

7. Calcule el contenido de humedad como el peso perdido de la muestra 

durante el secado según la siguiente fórmula: 

 

% 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
 𝑥 100 

En donde:  Pi = Peso inicial; Pf = Peso final 

 

8. Registre el contenido de humedad y escriba sus datos en el pizarrón.  Utilice 

los datos de todo el grupo para calcular la media y la desviación estándar para el 

contenido de humedad de la muestra de harina. (Official Methods of Analysis of 

the Association of Official Analytical Chemists)  
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c) Determinación de cenizas en alimentos 

  

Las cenizas representan el contenido en minerales del alimento; en general, 

las cenizas suponen menos del 5% de la materia seca de los alimentos. 

 

Los minerales, junto con el agua, son los únicos componentes de los 

alimentos que no se pueden oxidar en el organismo para producir energía; 

por el contrario, la materia orgánica comprende los nutrientes (proteínas, 

carbohidratos y lípidos) que se pueden quemar (oxidar) en el organismo para 

obtener energía, y se calcula como la diferencia entre el contenido en materia 

seca del alimento y el contenido en cenizas. 

 

Las cenizas se determinan como el residuo que queda al quemar en un horno 

o mufla los componentes orgánicos a 550 ºC durante 5 h. En ocasiones es 

interesante determinar las cenizas insolubles en ácido clorhídrico, que 

pretenden representar el contenido del alimento en minerales indigestibles. 

 

Como ya se ha descrito; las cenizas son el residuo inorgánico que queda tras 

eliminar totalmente los compuestos orgánicos existentes en la muestra, si 

bien hay que tener en cuenta que en él no se encuentran los mismos 

elementos que en la muestra intacta, ya que hay pérdidas de volatilización y 

por conversión e interacción entre los constituyentes químicos. 

 

A pesar de estas limitaciones, el sistema es útil para concretar la calidad de 

algunos alimentos cuyo contenido en cenizas totales, o sus determinaciones 

derivadas que son cenizas solubles en agua, alcalinidad de las cenizas y 

cenizas insolubles en ácido, está bien definido. Facilita, en parte, su 

identificación, o permite clasificar el alimento examinado en función de su 

contenido en cenizas. (Polacchi, 2002) 
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Material 

 2 crisoles o cápsulas de porcelana 

 1 desecador 

 1 pinzas largas 

 1 par de guantes de asbesto 

 1 mufla 

 1 balanza analítica 

 1 espátula 

 Muestra de harina seca 

 1 mechero de Bunsen, cerillo 

 Tela de alambre 

 1 soporte con anillo 

  

Método 

1. Ponga a peso constante un crisol o cápsula de porcelana por cada muestra 

que se va a analizar, lo cual significa dejarlo durante 15 minutos en la mufla a 

una temperatura de 550° a 600°C. 

2. Deje enfriar el crisol en un desecador durante 15 a 20 minutos.  Procure no 

cerrar el desecador totalmente, ya que el calor de los crisoles puede  provocar 

que la tapa se proyecte y se rompa. 

3. Pese el crisol en balanza analítica e identifíquelo con el número que tiene 

marcado en la parte inferior .Anote el peso. 

4. Pese en el crisol 1-2 gramos de la muestra (sobre todo si va a determinar Ca 

y P) de la muestra seca.  Registre el peso exacto. 

5. Preincinere la muestra exponiéndola a la flama del mechero de Bunsen 

6. Incinere la muestra en la mufla precalentada entre 550° y 600°C durante 2 

horas. 

7. Pese el crisol con cenizas (ya no deben estar negras, si lo están incinere otra 

media hora) en la misma balanza que utilizó inicialmente.  Anote el peso. 

(Polacchi, 2002) 
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d) Importancia de la determinación de cenizas 

 

La cantidad de cenizas representa el contenido total de minerales en los 

alimentos. La determinación del contenido de cenizas puede ser importante por 

varias razones: 

 

 Son una parte del análisis próximo para la evaluación nutricional. Las 

cenizas son el primer paso en la preparación de una muestra de alimentos 

para análisis elemental específico. 

 

 La determinación del contenido de cenizas sirve para obtener la pureza 

de algunos ingredientes que se usan en la elaboración de alimentos tales 

como: azúcar, pectinas, almidones y gelatina. 

 

 El contenido de cenizas se usa como índice de calidad en algunos 

alimentos como mermeladas y jaleas. En estos productos el contenido de 

cenizas es indicativo del contenido de frutas en los mismos: por lo tanto, 

se le considera como un índice de adulteración, contaminación o fraude. 

 

 Es importante en productos de cereales porque revela el tipo de 

refinamiento y molienda. Ejemplo una harina de trigo integral (todo el 

grano) contiene aproximadamente 2% de cenizas; mientras que la harina 

proveniente del endospermo tiene un contenido de cenizas de 0,3%. 

 

 Quiere decir que la mayoría de las cenizas están en las cáscaras. Se 

puede esperar un contenido de cenizas constante en productos animales, 

pero de otra fuente como las plantas, este puede ser variable. 

 

 Se usa como índice de calidad en el vinagre. Hay normas al respecto. En 

algunos productos no sólo porque se establece el contenido de cenizas 
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total sino además, el % de esa ceniza soluble en agua, en ácido y también 

la alcalinidad que presenta. 

 

 Los elementos minerales en los alimentos se encuentran en 

combinaciones orgánicas e inorgánicas. Las sales inorgánicas, tales 

como: fosfato, carbonato, cloruro, sulfato, nitrito de sodio, potasio, 

calcio, son comunes. También pueden encontrarse presentes sales de 

ácidos orgánicos: málico, oxálico, acéticos, péptico, etc., Por otra parte 

ciertos elementos minerales pueden encontrarse formando complejos de 

moléculas orgánicas. A veces en la determinación de cenizas es 

conveniente mezclar el producto con arena como por ejemplo leche. 

 

 El término "cenizas de un alimento" es equivalente al residuo inorgánico 

que queda después de quemar la materia orgánica. La muestra se 

incinera a 550 - 600 ºC para eliminar todo el material orgánico. El 

material inorgánico que no se destruye a esta temperatura se denomina 

ceniza. Cuando se requiere analizar metales alcalinos, o algún otro 

elemento volátil a partir de las cenizas, se sugiere la obtención de las 

cenizas en húmedo, a partir de la digestión de la muestra con ácidos 

concentrados (nítrico y sulfúrico) y calentamiento. 

 

 Desde el punto de vista nutricional, el registro del valor de las cenizas 

tiene escaso valor, sin embargo desde el punto de vista analítico, el 

conocer el valor del material inorgánico total es útil cuando se requiere 

calcular los carbohidratos «por diferencia», nos brinda información 

sobre la naturaleza de la muestra, así como sobre algunas adulteraciones 

presentes en el alimento, y es útil también en la investigación 

cuantitativa de algunos oligoelementos. (Westernbrink S, 2009) 
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e) Contenido de cenizas en los alimentos (peso fresco) 

 

 

Cuadro N° 1: Contenido de Cenizas en los Alimentos (Peso Fresco) 

 

Clasificación Tipo de alimento Cenizas (%) 

Leche y productos 

lácteos 

Mantequilla 2.5 

Crema 2.9 

Leche Evaporada 1.6 

Margarina 2.5 

Leche 0.7 

Yogurt 0.8 

Carne, aves, pescados 

Huevos 1.0 

Filete de pescado 1.3 

Jamón fresco 0.8 

Pollo, pavo, codorniz 1.0 

Roast Beef 3.0 

Frutas y Vegetales 

Manzana 0.3 

Plátano 0.8 

Cerezas 0.5 

Papas 1.0 

Tomate 0.6 

Frutos secos 2.3 

Cereales 

Arroz integral 1.0 

Harina de maíz 1.3 

Arroz blanco 0.7 

Harina de trigo integral 1.7 

Grasas, Aceites, 

Mantecas 
Varían en un Rango de 0.0 % a 4.09% 

Almidón Puro 0.3 

Germen de Trigo 4.3 

Nueces 0.8 a 3.4 

 

Fuente y Elaboración: Tablas de composición de alimentos. Instituto de 

nutrición y tecnología de los alimentos. (Mataix Verdú. 2009). 
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f) Determinación de Cenizas en Seco 

 

Esta técnica se realiza mediante el uso de una mufla, capaz de mantener 

temperaturas de 500 a 600ºc. El agua y Los vapores son volatilizados y la 

materia orgánica es quemada en Presencia de oxígeno en aire a CO2 y Óxidos de 

N2. 

 

La mayoría de los minerales son convertidos en óxidos, sulfatos, fosfatos, 

cloruros y silicatos. (Kirk et al, 1991)  

 

 Elementos como el hierro, selenio, plomo y Mercurio pueden 

volatilizarse parcialmente con este procedimiento (si se requiere de un 

análisis elemental se tiene que recurrir a otro método). (Kirk et al, 1991) 

 

 

g) Determinación de Cenizas en Húmedo 

 

 Este procedimiento se utiliza para oxidar la materia orgánica usando 

ácidos y agentes oxidantes o sus combinaciones. 

 Los minerales se oxidan sin volatilización. 

 Se prefiere este método para preparar muestras para análisis 

elementales. (18) 

 

 

Reactivos utilizados en la determinación húmeda de cenizas: 

 Preferentemente se utilizan los ácidos Nítrico y perclórico, sin 

embargo, se debe tomar la precaución de utilizar Campanas de 

extracción potentes.  

 Tener cuidado cuando se están analizando alimentos grasosos. 

(Castanheira I, 2007) 
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Instrumentación para la determinación de cenizas en seco 

 

 Muflas: 

Muflas covencionales: requieren de un rango desde 110 volts (las de 

laboratorio) o requieren de un rango de 208 ó 240 volts. 

Muflas de microondas: Utilizan crisoles de fibra de cuarzo. El tiempo 

de proceso se reduce drásticamente, sin embargo su capacidad es escasa. 

(Castanheira I, 2007) 

 

 Crisoles 

Crisoles de cuarzo: son resistentes a los ácidos y halógenos pero no a 

los álcalis especialmente a altas temperaturas. 

Crisoles de pyrex: resistentes a una temperatura máxima de 500ºc. 

Crisoles de porcelana: relativamente baratos pero no soportan cambios 

bruscos de temperatura. 

Crisoles de acero: resistentes a ácidos y álcalis, baratos pero etán 

compuestos de una aleación cromo – níquel, posibles fuentes de 

contaminación. 

Crisoles de platino: inertes y probablemente los mejores crisoles pero 

muy caros para uso rutinario y para procesar muchas muestras. 

(Castanheira I, 2007) 

 

Ventajas de la determinación de Cenizas en seco 

 Es un método seguro 

 No requiere de adición de reactivos. 

 No requiere de atención directa una vez iniciada la ignición. 

 Se pueden procesar muchas muestras de una vez. 

 La ceniza resultante puede ser utilizada para otras determinaciones (i.e. 

minerales). 

Elementos que corren el riesgo de perderse en el análisis de cenizas en seco: 

As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Hg, Ni, P, V, Zn. (Castanheira I, 2007) 
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Procedimiento para la Determinación de Cenizas 

 

1. Se pesa exactamente 1g de muestra seca y molida en un vaso de precipitados 

de 150ml. 

 

2. Se añaden 10 ml de ácido perclórico y se deja empaparse a la muestra. Si el 

material es muy grasoso se deja remojando toda la noche. 

 

3. Se añaden 3 ml de ácido perclórico, (precaución: Coloque un vaso de 

precipitados bajo la punta de la pipeta durante el transporte) y caliente 

lentamente en Una estufa eléctrica hasta alcanzar una temperatura de 350ºc 

hasta que el burbujeo cese y se haya evaporado casi todo el ácido perclórico. 

 

5. Continúe hirviendo la muestra hasta que la reacción del ácido perclórico 

ocurra (humos copiosos), coloque un vidrio de reloj sobre el vaso de 

precipitados. La muestra debe volverse incolora o ligeramente amarilla. No 

permita que el líquido se seque. 

 

6. Retire el vaso de precipitados de la estufa y deje enfriar la muestra. 

 

7. Lave el vidrio de reloj con un mínimo de agua destilada desionizada y añada 

10 ml de ácido clorhídrico al 50%. 

 

8. Transfiera la muestra a un matraz volumétrico (usualmente de 50ml) y 

diluya con agua destilada, desionizada. 

 

9. Inicie el proceso de lavado de la campana después de la última muestra. 

(Kirk et al, 1991). 

  

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 21 

Cuadro N° 2: Comparación entre métodos para determinar cenizas totales 

Método Ventaja Desventaja 

 

 

 

 

 

 

Seco 

1. Simple. 1. Se requiere alta temperatura. 

2. No se requiere atención durante 

la generación de cenizas. 

2. El equipo es caro. 

3. No se requieren reactivos. 3. hay pérdidas por volatilización. 

4. Se pueden manejar muchas 

muestras. 

4. Hay interacciones entre minerales y 

recipientes. 

5. Es un método estándar para la 

determinación de cenizas. 

5. Hay absorción de elementos traza por 

recipientes de porcelana o sílice. 

 

 

6. Se puede determinar cualquier 

tipo de materia inorgánica. 

6. Poco utilidad para análisis de Hg, As, P 

y Se. 

7. Calentamiento excesivo puede hacer 

ciertos componentes insolubles. 

8. Hay una dificultad de manejo de 

cenizas por ser higroscópicas, sensibles a 

la luz, etc. 

 

 

 

 

Húmedo 

1. Relativamente no se requiere alta 

temperatura. 

1. Se requieren altas cantidades de 

materiales corrosivos. 

2. El dispositivo es simple. 2. Se requieren ácidos explosivos. 

3. La oxidación es rápida. 3. Se requiere estandarizar los reactivos.  

4. Se mantiene la disolución acuosa 

lo cual es bueno para análisis 

mineral. 

 

4. Las reacciones son fumantes. 

5. El equipo no es caro. 5. Manejar sistemáticamente varias 

muestras no es sencillo. 

6. No hay volatilización de 

minerales. 

6. El procedimiento es tedioso y gasta 

mucho tiempo. 

 

Fuente y Elaboración: Official Methods of Analysis of the Association of Official 

Analytical Chemists. (William Horwitz, 1980). 

 

 

 

2.1.1. Determinación de Grasas 

 

Las grasas se definen como un grupo heterogéneo de compuestos que son insolubles 

en agua pero solubles en disolventes orgánicos tales como éter, cloroformo, benceno 

o acetona. Todas las grasas contienen carbón, hidrogeno y oxígeno, y algunos 

también contienen fósforo y nitrógeno. (Westernbrink, 2009) 
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La determinación de las grasas es de importancia en varios aspectos como: 

 Para propósitos de información de etiquetas  nutricionales. 

 Para determinar si el alimento reúne los requisitos de estándar de identidad y 

es uniforme. 

 Para entender los efectos de las grasas y aceites en las propiedades 

funcionales y nutricionales de los alimentos. (Westernbrink, 2009) 

   

 

2.1.1.1.  Métodos de Determinación de Grasas 

 

El contenido total de grasas se determina comúnmente por métodos de 

extracción con disolventes orgánicos (Soxhlet, Goldfish, Mojonnier), sin 

embargo también pueden cuantificarse por métodos de extracción que no 

incluyen disolventes (Babcock, Gerber) y por métodos instrumentales que se 

basan en propiedades físicas o químicas de las grasas (infrarrojo, densidad, 

absorción de rayos X). (Westernbrink, 2009) 

 

 

 

2.1.1.2. Métodos de extracción y cuantificación 

 

2.1.1.2.1. Método de Soxhlet 

 

Es una extracción semicontinua con un disolvente orgánico. En este método el disolvente se 

calienta, se volatiliza y condensa goteando sobre la muestra la cual queda sumergida en el 

disolvente. Posteriormente éste es sifoneado al matraz de calentamiento para empezar de 

nuevo el proceso. El contenido de grasa se cuantifica por diferencia de peso. (Kirk et al, 

1991) 
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Figura N° 1 

Esquema de extracción de Soxhlet 

 

 

  

2.1.1.2.2. Método de Goldfish 

 

Es una extracción continua con un disolvente orgánico. Éste se calienta, volatiliza para 

posteriormente condensarse sobre la muestra. El disolvente gotea continuamente a través de 

la muestra para extraer la grasa. El contenido de grasa se cuantifica por diferencia de peso 

entre la muestra o la grasa removida. (Sawyer, 1996)   

  

 

2.1.1.2.3. Método por lotes 

 

Este método hace uso de la solubilidad intrínseca de la sustancia a separar; es claro que un 

compuesto no polar es soluble en un disolvente no polar. La extracción se realiza en frío 

para evitar el daño del material lipídico y por lotes para incrementar la eficiencia. (Kirk et 

al, 1991) 
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2.1.1.2.4. Método de Bligh-Dyer 

 

El método de Bligh-Dyer proporciona un método rápido para la extracción de lípidos de 

tejidos y productos alimenticios que contienen una cantidad significativa de agua.  

 

El método se basa en la homogenización de la muestra con cloroformo, metanol y agua en 

proporciones tales que se forme una sola fase miscible con el agua de la muestra. Al añadir 

alícuotas de cloroformo y agua se logra la separación de fases. El material lipídico se 

encuentra en la fase no acuosa, mientras que el material no lipídico se encuentra en la fase 

acuosa. Los lípidos se pueden extraer de dos gramos de muestra seca hasta veinte gramos 

de muestra húmeda. El contenido de agua de la muestra se ajusta a dieciséis mililitros para 

conservar la proporción de cloroformo, metanol y agua la cual es esencial si se pretende 

una separación de fases y una extracción cuantitativa de lípidos. La ventaja de este 

procedimiento es que las etapas de filtrado y lavado son eliminadas. Sin embargo no es un 

método muy cuantitativo y tiene un elevado margen de error para muestras secas de 

cereales. (Herald, 1996) 

 

 

2.1.1.2.5. Método de Röse-Gottlieb. 

 

De acuerdo a este método, la separación de la grasa es lograda por amoniaco y etanol con 

un posterior efecto de deshidratación sobre los fosfolípidos. La grasa es disuelta en éter 

recién destilado y se añade algo de petróleo de tal suerte que se separen algunos 

compuestos no lipídicos que se puedan encontrar en la fase etérea. Esta mezcla es 

completamente inmiscible en agua de manera que mediante una extracción adecuada es 

simple dejar la grasa en la fase etérea y el residuo graso es pesado.  

 

Este método es particular para leche fresca que no contiene ácidos grasos libres, los cuales 

en disolución alcalina forman sales de amonio y esto es insoluble en éter. Esta es la razón 

por la cual esto no se aplica a quesos, los cuales si tienen ácidos grasos libres. (Castanheira 

I, 2007) 
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2.1.1.2.6. Método de Gerber. 

 

Éste método volumétrico presenta un carácter un tanto cuanto empírico ya que varios 

factores afectan la gravedad específica de la grasa separada, variaciones propias de la grasa, 

ácidos grasos presentes, solubilidad de la grasa en los disolventes, etc. Con este método 

volumétrico la muestra se sitúa en un butirómetro y se descompone utilizando ácidos o 

álcalis de manera que la grasa es liberada, esta se separa por métodos mecánicos (centrifuga) 

y se colecta en el cuello calibrado. (Sawyer, 1996)   

 

 

  Figura N° 2  

Butirómetro 

 

 

2.1.1.2.7. Método de Mojonnier 

 

La grasa es extraída con una mezcla de éter etílico y éter de petróleo en un matraz de 

Mojonnier, la grasa extraída se pone a peso constante y es expresada en porcentaje de grasa 

por peso. La prueba de Mojonnier es un ejemplo de extracción discontinua con disolvente. 

Esta extracción no requiere remover previamente la humedad de la muestra. (Kirk et al, 

1991) 
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Figura N° 3 

Matraz de extracción Mojonnier 

 

2.1.1.3. Caracterización de grasas 

 

2.1.1.3.1. Peso específico 

 

Es una determinación gravimétrica en donde un picnómetro se llena con la muestra de 

aceite y permanece en un baño a 25ºC por 30 min, se seca y pesa. Se expresa el peso 

específico como la relación del peso del aceite con respecto al agua (g de aceite/g agua). 

(Herald, 1996) 

 

Figura N° 4 

Picnómetro 

https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRllQWZXaKTEDCeApvNfXX9cV56oJ-JrOQlxd2TmCi1sC-Rfg
https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRlvrnUt3iTFYa_1uX6HSQa7MDdcEt0xI78_i4ElNsdoHEfbmZs
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2.1.1.3.2. Índice de refracción 

 

Se define como la relación de la velocidad de la luz en el aire (técnicamente un vacío) con 

respecto a la velocidad de la luz en el aceite. Se obtiene midiendo directamente en un 

refractómetro a 20-25ºC para los aceites y a 40ºC para las grasas. (Castanheira I, 2007) 

 

 

2.1.1.3.3. Deterioro de lípidos 

 

a) Acidez titulable 

La acidez titulable es una medida del contenido de ácidos grasos libres en una 

muestra. Su cálculo se basa en la masa molar de un ácido graso o una mezcla de 

ácidos grasos. Normalmente se mide por titulación directa en la disolución y con 

indicador visual. (Kirk et al, 1991) 

 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐾𝑂𝐻 ⇔  𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐾 + 𝐻2𝑂 

        

 

b) Determinación del Índice de Peróxidos (Método volumétrico) 

Se define como los miliequivalentes (mEq) de peróxido por kilogramo de grasa. Es 

una determinación volumétrica de la cantidad de grupos peróxidos e hidroperóxidos. 

La cuantificación se basa en la reacción del yoduro de potasio con los peróxidos 

para liberar yodo, el cual es titulado con tiosulfato de sodio, empleando almidón 

como indicador. Las reacciones que se llevan a cabo son: (Kirk et al, 1991) 

 

𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝐾𝐼 (𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜) ⇔  3𝑅𝑂𝐻 + 𝐾𝑂𝐻 +  𝐼2 

𝐼2 + 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 + 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  ⇔  2𝑁𝑎𝐼 + 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 +  𝑁𝑎2𝑆4𝑂6 

 

                                               Azul                                             Incoloro 
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c)  Determinación de peróxidos. (Método Volumétrico- Micrométodo) 

El oxígeno disuelto en una muestra causa la liberación de yodo del yoduro de 

potasio, como se muestra en la siguiente reacción: 

 

4𝐼 +  𝑂2 + 4𝐻 ⇔  2𝐼2 + 2𝐻2𝑂 

 

Esta reacción, la cual es acelerada en presencia de luz y peróxidos, en algunas 

ocasiones refiere a errores por la presencia de oxígeno, lo cual nos lleva a resultados 

elevados en la determinación de peróxidos. La relación entre el área de la superficie-

volumen de la muestra nos lleva al método en pequeña escala, con este se trata de 

que el oxígeno pueda ser absorbido rápidamente en la muestra, teniendo medidas 

elevadas de valores de peróxido. (Kirk et al, 1991) 

 

 

d) Determinación de Índice de Peróxidos (Método colorimétrico) 

Este es un método colorimétrico indirecto. Se basa en que a una muestra que 

contenga peróxidos se adiciona un reactivo de hierro (II); en la muestra se llevará a 

cabo la oxidación electroquímica de hierro (II) a hierro (III) y éste último será 

cuantificado por su reacción de complejación con tiocianato mostrando un color 

rojo característico.  

 

𝐹𝑒2 + 𝑅𝑂𝑂𝐻 ⇔  𝐹𝑒3 

𝐹𝑒3 + 𝑆𝐶𝑁 ⇔ [𝐹𝑒𝑆𝐶𝑁]2 

 

El índice de peróxidos se obtiene relacionando la cantidad de fierro con el peso de la 

muestra. (Kirk et al, 1991) 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 29 

2.1.1.4. Métodos de extracción directa con disolventes 

 

El contenido en lípidos libres, los cuales consisten fundamentalmente de grasas 

neutras (triglicéridos) y de ácidos grasos libres, se puede determinar en forma 

conveniente en los alimentos por extracción del material seco y reducido a polvo 

con una fracción ligera del petróleo o con éter dietílico en un aparato de 

extracción continua. Se dispone de éstos en numerosos diseños, pero básicamente 

son de dos tipos. El tipo Bolton o Bailey-Walker dá una extracción continua 

debido al goteo del disolvente que se condensa sobre la muestra contenida en un 

dedal que es un filtro poroso, alrededor del cual pasa el vapor caliente del 

disolvente. (Sawyer, 1996)   

 

El tipo Soxhlet da una extracción intermitente con un exceso de disolvente 

reciente condensado. La eficiencia de estos métodos depende tanto del pre-

tratamiento de la muestra como de la selección del disolvente. Harrison (1939) 

investigó el uso de varios disolventes sobre la harina de pescado. Encontró que el 

material extraído aumenta con la polaridad del disolvente de 9 % usando éter de 

petróleo cambiando a hexano, heptano, éter dietílico, disulfuro de carbono, 

ciclohexano, benceno, cloruro de metileno, tricloroetileno, cloroformo y acetona 

hasta casi el 16 % con dioxano. La extracción completa de la grasa neutra es 

estorbada por la presencia de cantidades elevadas de sustancias solubles en agua 

como carbohidratos, glicerol y ácido láctico. (Sawyer, 1996)   

 

El analizador de grasas de Foss-Let es un instrumento diseñado para extraer la 

grasa de las semillas oleaginosas triturando y extrayéndolas con tricloroetileno. 

El disolvente se filtra rápidamente a un dispositivo medidor que contiene un 

flotador controlado por un campo magnético ajustable, calibrado para el 

contenido en grasas. El ajuste del campo hasta que asciende el flotador da una 

indicación sensible de la concentración en grasas. Pettinati y Swift (1977) han 

informado sobre un estudio colaborativo de la determinación de grasa en 

productos de carne por las técnicas de Foss-Let y de extracción continua. 
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Encontraron que el método de Foss-Let muestra una exactitud y precisión 

equivalentes al método oficial de la AOAC y es muy rápido (7-10 minutos).  

 

Un procedimiento útil para la extracción de grasas de alimentos húmedos y 

semisólidos, que impiden el desecado inicial, es mezclar la muestra con sulfato 

de calcio, sulfato de sodio anhidro o con vermiculita. Cuando la muestra se hace 

pulverulenta y seca, se transfiere a un cartucho de Soxhlet en un aparato de 

extracción. (Sawyer, 1996)   

 

 

2.1.1.5. Métodos de extracción por solubilización  

 

Los lípidos asociados pueden ser liberados si la muestra del alimento se disuelve 

completamente antes de hacer la extracción con disolventes polares. La 

disolución del alimento se puede lograr por hidrólisis ácida o alcalina. En el 

método ácido (proceso de Werner-Schmidt) el material es calentado en baño de 

agua hirviente con ácido clorhídrico para romper las proteínas y separar la grasa 

como una capa que flota sobre el líquido ácido. La concentración del ácido 

durante la extracción debe ser aproximadamente 6M, por ejemplo, 10 gr de 

leche se tratan con 10 ml. de ácido concentrado ó 1 a 2 gr de alimento sólido se 

mezcla con 8 a 9 ml de agua y 10 ml de ácido. Las proteínas se disuelven en el 

ácido y la grasa que se separa puede ser extraída por agitación, cuando menos 

tres veces, con éter dietílico o con una mezcla de éter dietílico y petróleo ligero. 

(Sawyer, 1996)     

 

 

En alimentos como la leche deshidratada y queso procesado es aconsejable el 

tratamiento del tratamiento original con amoníaco antes de adicionar el ácido. Si 

el material que se analiza contiene una elevada proporción de azúcares, el 

método de extracción ácida es menos aconsejable que el método alcalino. El éter 

dietílico tiende a coextraer algún material no-lípido, por lo que los lípidos 
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extraídos y pesados en el extracto seco necesitan ser eliminados cuidadosamente 

con éter de petróleo y el residuo no-lípido se vuelve a secar y pesarse para dar 

por diferencia, el contenido de grasa total en la muestra. La hidrólisis ácida 

tiende a descomponer los fosfolípidos, por lo cual la correlación con la 

extracción con cloroformo/metanol puede ser pobre en algunos alimentos.  

 

En la disolución usando álcali (método de Rose-Gottlieb), el material se trata 

con amoníaco y alcohol en frío y la grasa se extrae con una mezcla de éter y 

petróleo ligero. El alcohol precipita las proteínas que se disuelven en el 

amoníaco; entonces las grasas pueden ser extraídas con éter. El petróleo ligero 

es entonces adicionado ya que reduce la proporción de agua y consecuentemente 

también las sustancias no grasas solubles, tales como la lactosa en el extracto. 

La extracción alcalina da resultados muy exactos, lo que hace que la técnica sea 

muy recomendable. (Sawyer, 1996)   

 

 

 

2.1.1.6. Métodos volumétricos 

 

Estos consisten en disolver la muestra en ácido sulfúrico y separar la grasa por 

centrifugación en tubos de vidrio calibrados especialmente. En los EUA se usa 

el método de Badcock (véase libro de métodos de la AOAC) y en los países 

europeos el método de Gerber es el usado comúnmente en las determinaciones 

de rutina de grasa en leche y en productos lácteos. Para ciertos alimentos, en 

particular los no lácteos, se obtiene una separación más limpia si se usa una 

mezcla de los ácidos acético y perclórico en lugar del ácido sulfúrico. (Sawyer, 

1996)   
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a) Equipos, materiales y reactivos  

 

 Equipo de extracción Soxhlet. 

 papel de filtro Whatman # 41. 

 Equipo de destilación. 

 Balones de extracción. 

 Eter etílico. 

 Estufa. 

 Hornilla. 

 

b) Detalles experimentales  

 

1. Pese 2 gr de muestra (sólo para harina de pescado, harina de plumas y 

subproducto camal pesar 1 gr). Hacer con el papel de filtro un paquete de tal 

forma que la muestra quede segura. Coloque el paquete en la cámara de 

extracción. 

 

2. Pese el balón vacío, en el cual posteriormente se depositará la grasa, anote el 

peso. Fije el balón a la parte inferior del Soxhlet en forma segura, con la 

finalidad de evitar la fuga del éter etílico. 

 

3. Por la parte superior del Soxhlet vierta el éter etílico hasta que por diferencia de 

presión baje a través del cuello del Soxhlet al balón, luego añada éter etílico 

hasta cubrir el paquete. Fije bien el Soxhlet a la parte inferior del refrigerante. 

 

4. Empezar la extracción durante cuatro horas, evitando todo tipo de fuego tal 

como mechero, cigarrillo encendido, etc., por esta razón se utiliza hornilla 

debido a que el éter etílico es altamente inflamable. Controle que el flujo de 

agua en el refrigerante no se interrumpa, si esto ocurriese, detener la extracción 

hasta que se regule el flujo adecuado del agua. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 33 

5. Después de las cuatro horas de extracción recuperar el solvente a medida que se 

condense en la cámara de extracción. El paquete de la muestra se guarda para 

su posterior análisis de fibra. Evite que la grasa depositada en el balón se 

queme, deje enfriar el balón conteniendo la grasa para luego colocarlo en la 

estufa durante una hora, con la finalidad de que el éter etílico se evapore 

completamente y sólo se tenga grasa. 

 

6. Después de estar una hora en la estufa, deje enfriar a temperatura ambiente. 

Pese el balón conteniendo la grasa y anote el peso. 

 

 

Cálculos 

%𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 =  
𝐵𝐺 − 𝐵

𝑊
 𝑥 100 

   

 

Donde: 

B = Peso del balón vacío. 

BG = Peso del balón más la grasa. 

W = Peso de la muestra. 

 

 

 

c) Fundamento del método de análisis 

 

Se considera grasa al extracto etéreo que se obtiene cuando la muestra es sometida a 

extracción con éter etílico. El término extracto etéreo se refiere al conjunto de las 

sustancias extraídas que incluyen, además de los ésteres de los ácidos grasos con el 

glicerol, a los fosfolípidos, las lecitinas, los esteroles, las ceras, los ácidos grasos 

libres, los carotenos, las clorofilas y otros pigmentos. (Sawyer, 1996)   
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El extractor utilizado en el siguiente método es el Soxhlet. Es un extractor 

intermitente, muy eficaz, pero tiene la dificultad de usar cantidades considerables de 

disolvente. El equipo de extracción consiste en tres partes: el refrigerante, el 

extractor propiamente dicho, que posee un sifón que acciona automáticamente e 

intermitente y, el recipiente colector, donde se recibe o deposita la grasa. (Sawyer, 

1996)   

 

El mecanismo es el siguiente: al calentarse el solvente que se encuentra en el 

recipiente colector, se evapora ascendiendo los vapores por el tubo lateral "a", se 

condensan en el refrigerante y caen sobre la muestra que se encuentra en la cámara 

de extracción "b" en un dedal o paquetito. El disolvente se va acumulando hasta que 

su nivel sobrepase el tubo sifón "c", el cual se acciona y transfiere el solvente 

cargado de materia grasa al recipiente colector. Nuevamente el solvente vuelve a 

calentarse y evaporarse, ascendiendo por el tubo lateral "a" quedando depositado el 

extracto etéreo en el recipiente colector. El proceso se repite durante el tiempo que 

dure la extracción en forma automática e intermitente y así la muestra es sometida 

constantemente a la acción del solvente. (Sawyer, 1996)   
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CAPÍTULO II: CONCLUSIONES 

  

 La humedad es la cantidad de agua que contiene el alimento; la diferencia 

entre el peso total del alimento y el contenido en agua se denomina materia 

seca. Los alimentos concentrados contienen un 5-10% de humedad, mientras 

que los forrajes verdes contienen alrededor del 80%.    

 

 La humedad se determina desecando el alimento en una estufa a 105 ºC 

durante 5 h. Un problema importante es que a altas temperaturas (>60 ºC) se 

evapora no sólo agua, sino también sustancias volátiles de los alimentos; por 

este motivo se recomienda que los alimentos con alta humedad se presequen 

previamente a menos de 60 ºC hasta alcanzar un contenido en materia seca 

superior al 80%.    

 

 Las cenizas representan el contenido en minerales del alimento; en general, 

las cenizas suponen menos del 5% de la materia seca de los alimentos. Los 

minerales, junto con el agua, son los únicos componentes de los alimentos 

que no se pueden oxidar en el organismo para producir energía; por el 

contrario, la materia orgánica comprende los nutrientes (proteínas, 

carbohidratos y lípidos) que se pueden quemar (oxidar) en el organismo para 

obtener energía, y se calcula como la diferencia entre el contenido en 

materia seca del alimento y el contenido en cenizas.    

 

 Las cenizas se determinan como el residuo que queda al quemar en un horno 

ó mufla los componentes orgánicos a 550 ºC durante 5 h. En ocasiones es 

interesante determinar las cenizas insolubles en ácido clorhídrico, que 

pretenden representar el contenido del alimento en minerales indigestibles 

para el animal.    
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RESUMEN 

 

En las actividades de investigación científica y tecnológica es muy útil el empleo de 

muestras. El análisis de una muestra permite inferir conclusiones susceptibles de 

generalización a la población de estudio con cierto grado de certeza (Holguin y Hayashi, 

1993).  

 

Una muestra puede ser de dos tipos: no probabilística y probabilística. En la muestra no 

probabilística la selección de las unidades de análisis dependen de las características, 

criterios personales, etc. del investigador por lo que no son muy confiables en una 

investigación con fines científicos o tecnológicos. Este tipo de muestra adolece de 

fundamentación probabilística, es decir, no se tiene la seguridad de que cada unidad 

muestral integre a la población total en el proceso de selección de la muestra. El muestreo 

no probabilístico comprende los procedimientos de muestreo intencional y accidental:  

 

a) Muestreo Intencional. El muestreo intencional es un procedimiento que permite 

seleccionar los casos característicos de la población limitando la muestra a estos casos. Se 

utiliza en situaciones en las que la población es muy variable y consecuentemente la 

muestra es muy pequeña. 

 

b) Muestreo Accidental: El muestreo accidental consiste en tomar casos hasta que se 

completa el número de unidades de análisis que indica el tamaño de muestra deseado. Los 

anteriores procedimientos de muestreo no son recomendables para una investigación 

científica.  

 

El muestreo probabilístico permite conocer la probabilidad que cada unidad de análisis 

tiene de ser integrada a la muestra mediante la selección al azar. Este tipo de muestreo 

comprende los procedimientos de muestreo simple o al azar, estratificado, sistemático y por 

conglomerados o racimos. 
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a) Muestreo Simple: De acuerdo con Webster (1998) “una muestra aleatoria simple es la 

que resulta de aplicar un método por el cual todas las muestras posibles de un determinado 

tamaño tengan la misma probabilidad de ser elegidas,” (p. 324). Esta definición refleja que 

la probabilidad de selección de la unidad de análisis A es independiente de la probabilidad 

que tienen el resto de unidades de análisis que integran una población. Esto significa que 

tiene implícita la condición de equiprobabilidad (Glass y Stanley, 1994). 

 

b) Muestreo Estratificado. Este procedimiento de muestreo determina los estratos que 

conforman una población de estudio para seleccionar y extraer de ellos la muestra. Se 

entiende por estrato todo subgrupo de unidades de análisis que difieren en las 

características que se van a analizar en una investigación.  

 

c) Muestreo Sistemático. Una muestra sistemática se obtiene determinando cada hésima 

unidad o késimos casos. Un késimo caso representa el intervalo de selección de unidades de 

análisis que serán integradas a la muestra. 

 

d) Muestreo por Racimos. Se utiliza cuando el investigador esta limitado por factores de 

tiempo, distancia, fuentes de financiamiento, entre otros. Las unidades de análisis se 

encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos que se 

denominan racimos.  

 

En este tipo de muestreo es imprescindible diferenciar entre unidad de análisis entendida 

como quiénes va a ser medidos y unidad muestral que se refiere al racimo a través del cual 

se logra el acceso a la unidad de análisis.  
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CAPÍTULO I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.5. INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión de la importancia que tiene la composición química de los 

alimentos en la definición de su valor nutritivo data de fines del siglo pasado. 

Atwater, en 1894, estableció que "esta información era indispensable para mejorar 

el presupuesto familiar". Al mismo tiempo este conocimiento posibilitó el desarrollo 

de los primeros conceptos acerca de la relación entre la dieta y la salud de la 

población, iniciándose las primeras investigaciones sistemáticas tendientes a 

estudiar los requerimientos nutricionales del ser humano. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, Widowson y Mc Cance, citados en el texto sobre composición de 

alimentos de Greenfield y Southgate, postulan que "el conocimiento de la 

composición química de los alimentos es el primer paso esencial en el tratamiento 

dietético de la enfermedad y en cualquier estudio nutricional cuantitativo". Es 

necesario a su vez agregar que no es sólo un requisito para el tratamiento sino que 

también para lograr la prevención de la enfermedad. (Stamler, J. 1994) 

 

En la actualidad, una de las preocupaciones fundamentales de los expertos en 

nutrición es la de establecer relaciones entre el tipo de dieta consumida por la 

población y la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. 

En este sentido, durante largo tiempo el énfasis radicó en conocer la composición de 

nutrientes de los alimentos y en el último tiempo cobra cada vez más importancia la 

composición química de los no nutrientes. El otro objetivo central sigue siendo la 

identificación de los nutrientes que están en déficit en la dieta de las poblaciones. 

(Buzzard, M. 1994) 

 

De acuerdo a los avances en el conocimiento alimentario nutricional, los gobiernos 

de los países en desarrollo han diseñado y aplicado intervenciones alimentarias y 

nutricionales destinadas a mejorar el suministro de nutrientes en la dieta de las 

poblaciones y así disminuir la incidencia y prevalencia de las enfermedades 
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relacionadas con la nutrición. Estas intervenciones requieren necesariamente de una 

línea de base que corresponde al consumo de nutrientes por parte de la población 

objetivo. La composición química de los alimentos es un elemento clave para llegar 

a establecer esta línea de base. (Stamler, J. 1994) 

 

Las intervenciones nutricionales que se aplican son diversas y abarcan diferentes 

aspectos que contribuyen a mejorar la alimentación y nutrición de la población. 

Entre las más frecuentes se pueden señalar a: 

 

 Los programas alimentarios. 

 La fortificación de los alimentos. 

 La educación alimentaria. 

 La formulación y elaboración de alimentos de alto valor nutritivo y bajo 

costo (multimezclas). 

 El mejoramiento genético de los alimentos. 

 El establecimiento de guías alimentarias. 

 El etiquetado nutricional de los alimentos. 

 

Para establecer cualquiera de estas intervenciones alimentarias y nutricionales, es 

necesario conocer la composición nutricional de la dieta de la población. A 

continuación se analizan los diversos factores que es necesario considerar para 

lograr una adecuada aplicación de la información de la composición química de los 

alimentos al estudio del contenido de nutrientes y no nutrientes en la dieta de la 

población. (Pietinem, P. and Ovaskainen, M.L. 1994) 

 

Los hábitos y las prácticas alimentarias tienden a sufrir lentas modificaciones 

cuando las condiciones ecológicas, socioeconómicas y culturales de la familia 

permanecen constantes a través del tiempo. Sin embargo, en las últimas décadas se 

han producido cambios drásticos, particularmente en los hogares urbanos, por una 

multiplicidad de factores que han influido en los estilos de vida y en los patrones de 

consumo alimentario de la población. (Stamler, J. 1994) 
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El análisis de estos últimos es de gran utilidad tanto para la planificación y 

vigilancia alimentario-nutricional como para establecer las guías alimentarias, 

compatibilizando los aspectos de la producción con los del consumo, en términos de 

alimentos y nutrientes. (Stamler, J. 1994) 

 

De esta manera se podrán elaborar políticas y estrategias de seguridad alimentaria, 

en correspondencia con los recursos naturales del país y las pautas culturales, 

destinadas por un lado para aumentar el consumo de energía, proteínas y 

micronutrientes en los sectores de bajos ingresos, y por otro, para mejorar los 

hábitos alimentarios y prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles 

relacionadas con la alimentación.  

 

El conocimiento del consumo alimentario también es de importancia para 

desarrollar la canasta de alimentos con sus múltiples aplicaciones para determinar 

los niveles y estructura del gasto familiar, índices de precio al consumidor, ajustes 

de salarios, e índices de marginalidad social.  

 

Además, sirve para priorizar el análisis de alimentos y nutrientes a fin de elaborar 

las tablas y bases de datos sobre composición química de alimentos. (Charzewska, 

J. 1994) 

 

Por otra parte, permite planificar la investigación, producción y comercialización de 

nuevos productos alimentarios; la publicidad en materia de alimentos; la educación 

y comunicación alimentario-nutricional; y la orientación al consumidor.  

 

La definición de qué alimentos y componentes es necesario incluir en una base de 

datos es de por sí difícil especialmente cuando se dispone de recursos económicos y 

operacionales limitados. Corresponde sólo a una de las etapas importantes dentro de 

la ejecución de un programa global de base de datos de composición química de 

alimentos. Esto implica que en forma ideal la selección de alimentos y componentes 

alimentarios debiera ser parte integral de este programa global, el cual a su vez debe 
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estar estructurado, con objetivos bien definidos y que por cierto debe considerar la 

opinión de usuarios, analistas, compiladores y procesadores de datos. Este trabajo 

integrado no sólo podrá establecer la cobertura de alimentos y componentes sino 

que, además, otros aspectos igualmente importantes como lo son el formato y los 

sistemas operativos de la base de datos. (Charzewska, J. 1994) 

 

De acuerdo a esto para llegar finalmente a proponer qué alimentos hay que 

muestrear y qué componentes determinar es recomendable seguir en forma 

secuencial las siguientes etapas: 

 

- Evaluar la información existente en composición de alimentos. 

- Identificar la información útil. 

- Identificar los requerimientos de los usuarios. 

- Identificar la nueva información que se necesita. 

- Revisar las prioridades por un grupo asesor consultivo de expertos. 

 

Este artículo presenta aspectos generales de carácter orientativo para definir las 

prioridades de alimentos y componentes alimentarios puesto que es necesario dejar 

bien establecido que sólo la propia gente de una población o país puede decidir qué 

alimentos y componentes deben incluir en sus bases de datos. (Charzewska, J. 1994) 
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2.6. JUSTIFICACIÓN  

 

En todo tipo de investigación o estudio que se desee realizar sobre una población o 

universo, se plantean interrogantes como ¿qué se desea investigar?, ¿a quién 

investigar?, ¿a cuántos investigar?, ¿cómo investigar?  

 

El objetivo principal de las técnicas de muestreo es proporcionar estrategias para 

extraer un conjunto de unidades que tenga una gran representatividad de la 

población en estudio con el fin de que el estudio que se realice, entregue resultados 

satisfactorios. 

 

Dentro de las técnicas de muestreo está el muestreo probabilístico, el cual otorga 

una probabilidad conocida de pertenecer a la muestra a cada elemento de la 

población, donde dicha probabilidad no es nula para ningún elemento. 

 

La teoría de muestreo es también útil para determinar si las diferencias que se 

puedan observar entre dos muestras son debidas a la aleatoriedad de las mismas o si 

por el contrario son solamente significativas. Tales preguntas surgen por ejemplo, al 

ensayar un nuevo suero para el tratamiento de una enfermedad, o al decir si un 

proceso de producción es mejor que otro. Estas decisiones envuelven a los llamados 

ensayos e hipótesis de significación, que son de gran importancia en la teoría de la 

decisión. 
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2.7. DESARROLLO DEL TEMA 

 

2.7.1. Concepto 

 

Al realizar un análisis existe una secuencia de etapas a seguir que se inicia con la 

identificación del problema analítico, luego se elige el método a utilizar, se procede 

al muestreo, se realiza el procedimiento analítico, se hace la determinación y 

finalmente se evalúan los resultados para emitir el informe correspondiente.  

 

El muestreo apropiado de los alimentos es importante en todos los estudios de 

composición de alimentos y de fundamental importancia en los sistemas de base de 

datos; la responsabilidad mayor del muestreo debe ser asumida por el analista. 

 

El muestreo debe ser compatible con los objetivos claramente definidos del trabajo 

analítico, por eso el muestreo y el programa analítico deben ser considerados. 

 

Una correcta colección de muestras de alimentos y su adecuado tratamiento es 

crucial, de ahí que el cuidado que se otorgue al muestreo debe ser por lo menos 

igual al dado al análisis. 

 

Muy a menudo, un análisis muy exacto, costoso y lento puede desperdiciarse si las 

muestras de alimentos no han sido apropiadamente colectadas, manejadas 

inadecuadamente o documentadas pobremente. 

 

El muestreo corresponde a la selección y colección de ítems de alimentos definidos 

en número, tamaño y naturaleza para ser representativo del alimento. 

 

Los objetivos del muestreo para estudios de composición son: 

 

a) Coleccionar alimentos representativos de aquellos disponibles o consumidos 

por la población concerniente.  
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b) Entregar información de las variaciones en la composición de los alimentos. 

 

c) Asegurar que las porciones tomadas para el análisis son representativas de 

los alimentos colectados. 

 

d) Prevenir las pérdidas, contaminación o degradación del material en todo 

tiempo durante la colección, manipulación, almacenamiento o análisis. 

 

Los métodos de muestreo de alimentos para estudios de composición, pueden ser: i) 

al azar; ii) selectivos; iii) muestreo controlado. 

 

Una muestra al azar es aquella en la cual cada ítem del alimento bajo consideración, 

tiene la misma chance o probabilidad de ser incorporado en la porción analítica. El 

proceso al azar puede ser modificado dando peso a la distribución poblacional o 

considerando modelos de consumo regional, o sea, se puede ponderar. 

 

Cualquier forma de muestreo que no sea al azar se considera como muestreo 

selectivo. Si bien es cierto puede proporcionar datos útiles para la base de datos, 

éstos no pueden considerarse representativos de los alimentos tal como se producen 

comercial-mente o como se encuentran a disposición del público general y hay que 

ser muy cuidadoso en el uso que se dará a estos datos. Ejemplo de muestreo 

selectivo: alimentos sometidos a estudios especiales de fertilizante, o de cocción en 

microonda o en el laboratorio. 

 

Un ejemplo de muestreo por conveniencia, sería el muestreo sólo a puntos 

accesibles y es un error común y posible. No deben entrar estos resultados en la 

base de datos, pero podrían usarse como ejercicios preliminares para estimar la 

variación en la composición. (Guenther, P. 1994) 
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2.7.2. Selección de alimentos 

 

Si bien lo óptimo sería poder incluir en la base de datos a todos los alimentos que 

están disponibles para la población, esto en la realidad es impracticable debido a 

que esta disponibilidad puede tener una magnitud de varios miles y a que los 

recursos tanto económicos como de infraestructura por lo general son limitados e 

insuficientes. Por otra parte es habitual que sólo 200 a 300 alimentos sean los más 

consumidos representando aproximadamente un 90% del consumo. Por lo tanto es 

necesario seleccionar y priorizar. 

 

A continuación se presenta en forma resumida una serie de consideraciones para 

abordar esta tarea de definir los alimentos que se incluirán en la base de datos. 

(Guenther, P. 1994) 

 

1. Preparar una lista de todos los alimentos y ordenarlos por grupos. 

El ordenamiento de los alimentos por grupos es un enfoque práctico adecuado 

debido a que para cada grupo se encontrarán aspectos similares en cuanto a la 

recolección y análisis; los grupos utilizan las mismas fuentes de información y 

finalmente los datos se pueden informar por grupo de alimentos. 

 

Aunque existen varias fuentes de información o tablas que agrupan los 

alimentos (2,3), los grupos que presentan las fuentes sólo debieran tomarse 

como referencia. Cada país o región debe preparar una lista de sus alimentos y 

agruparlos en una manera apropiada para su población. (Guenther, P. 1994) 

 

2. Establecer un orden de prioridad para los grupos de alimentos. 

Esto dependerá de cada país. Sin embargo, es posible considerar los siguientes 

factores: 
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2.1. Problemas de salud pública relacionadas con nutrición. 

Será importante considerar aquellos alimentos que sean fuente de algun 

nutriente o componente sobre los cuales los estudios poblacionales indiquen que 

existe deficiencia. Es el caso de los alimentos básicos si existe desnutrición 

proteico energética, o de frutas y verduras para algunas vitaminas o también 

considerar aquellos alimentos naturales o procesados fuentes de sal, grasas 

saturadas o colesterol si por el contrario se observan problemas asociados a 

malnutrición por exceso como enfermedad coronaria, diabetes o hipertensión. 

 

2.2. Hábitos de consumo. 

Debiera darse una alta prioridad a los alimentos más consumidos tanto en 

cantidad como en frecuencia sin ignorar a los distintos grupos específicos de la 

población como lactantes y niños, los grupos étnicos y a los distintos niveles 

socioeconómicos. 

 

2.3. Agricultura, ganadería y tecnología de alimentos. 

Los continuos avances y cambio de las técnicas de manejo de cultivos o la 

crianza de especies animales en conjunto con las tecnologías de procesamiento 

indudablemente afectan la composición de los alimentos por lo que también es 

necesario revaluar estos cambios. 

 

2.4. Comercio y economía. 

En el último tiempo se ha observado un aumento significativo de la 

comercialización internacional de alimentos, generalmente desde los países en 

desarrollo hacia los países desarrollados donde existe un consumidor más 

informado. Esta actividad representa un importante impacto en las economías de 

algunos países productores por lo que tanto el sector exportador en particular 

como el país en general se beneficiarían si se dispusiera de la información sobre 

la composición química de los productos exportados. 
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2.5. Alimentos locales específicos. 

Existe una gran variedad de alimentos autóctonos que varían de país a país y que  

consumidos en forma habitual y tradicional. Estos alimentos que pueden ser 

naturales (carnes, peces o vegetales típicos) o procesados debieran tener una alta 

prioridad. 

 

3. Seleccionar los alimentos dentro de cada grupo. 

Para definir qué alimentos se seleccionarán dentro de los grupos se pueden 

considerar las estadísticas de producción de alimentos, las estadísticas de 

consumo de alimentos y las estadísticas de venta al detalle entre otras fuentes. 

La información entregada por estas estadísticas también se puede aprovechar 

para el momento en que se planifique el muestreo ya que permiten conocer, por 

ejemplo, los lugares más comunes de compra de alimentos, los tipos y cortes 

preferidos de carnes, los cultivos más utilizados o las preferencias de marcas 

para un mismo producto. 

 

Esta información sobre mercadeo y consumo hay que luego asociarla a los 

problemas de salud pública y nutrición, y los nutrientes que aportan los distintos 

alimentos. 

 

Posteriormente será necesario evaluar la calidad de la información disponible 

sobre la composición de aquellos alimentos considerados prioritarios y de 

acuerdo al resultado de dicha evaluación se podrá redefinir los alimentos para 

efectos de preparar el esquema de muestreo. 

 

4. Presentación de los alimentos en la base de datos. 

Idealmente en las bases de datos debería contarse con datos de composición 

provenientes de los alimentos al estado natural o crudo, en sus formas 

procesadas y ya preparados para ser consumidos. Nuevamente esta es una 

decisión de cada país pero basada principalmente en los presupuestos con que se 

cuenta. Frente a una limitación de recursos se recomienda que la prioridad 
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debiera ser para los principales alimentos crudos, procesados y preparados. 

También en función de los recursos debiera incluirse las diferentes formas como 

se consume un alimento, por ejemplo con y sin cáscara o cocido, frito o asado. 

En el caso de los alimentos preparados se podría estimar la composición a partir 

de recetas. Rand y col. han entregado una serie de recomendaciones para la 

estimación a partir de recetas. 

 

Un aspecto muy importante para la presentación de los alimentos en la base de 

datos es el de la identificación, para lo cual los alimentos deben ser descritos en 

forma clara utilizando un listado de características o descrip¬tores que faciliten 

su identificación. (Guenther, P. 1994) 

 

 

2.7.3. Selección de nutrientes y otros componentes alimentarios 

 

Al igual que para la selección de alimentos, lo ideal sería incluir todos aquellos 

nutrientes y componentes alimentarios que son importantes para la nutrición, pero 

debido a la imposibilidad de realizarlo es necesario nuevamente priorizar para 

efecto de la base de datos. 

Dentro de los factores más importantes para la priorización de los componentes es 

posible señalar los siguientes: 

 

a. Disponibilidad de recursos. 

Al seleccionar los nutrientes se tiene que considerar, una vez revisada y 

evaluada la calidad de la información existente, que será necesario realizar 

análisis lo que indudablemente implica un costo. La demanda de recursos 

siempre va a superar la disponibilidad por lo que se debe actuar con un criterio 

fundamentalmente de índole práctica para aprovechar los recursos al máximo. 

Por ejemplo, la conveniencia de analizar pocos alimentos pero con todos sus 

componentes versus analizar muchos alimentos pero determinar menos 

componentes en cada uno. O también la conveniencia de analizar componentes 
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en alimentos que no son fuente importante de ellos como el caso de lípidos en 

frutas. (Guenther, P. 1994) 

 

b. La salud pública de los países. 

Dependiendo del grado de desarrollo de los países es posible encontrar ya sea 

desnutrición debido a deficiencias en energía y/o proteínas y micronutrientes y 

también malnutrición por exceso que incide directamente en la morbilidad de 

diferentes enfermedades principalmente cardiovasculares. También es factible 

encontrar problemas asociados a ingestas inadecuadas de componentes no 

nutrientes como la fibra dietética. 

 

Para poder corregir estas situaciones identificadas a través de estudios 

epidemiológicos y clínicos se requiere indudablemente conocer la composición 

de los alimentos y su contribución en los nutrientes o componentes de interés. 

 

c. Estado de la nutrición y la toxicología. 

Este es un aspecto crítico puesto que los componentes a incluir en una base de 

datos debieran ir acorde con los avances de la nutrición y toxicología. Como 

criterio mínimo las bases debieran contener a lo menos aquellos componentes 

sobre los cuales existen recomendaciones de ingesta. 

 

Existe además una variedad de componentes naturales no nutrientes que tienen 

propiedades fisiológicas o tóxicas como es el caso de cafeína, inhibidores 

enzimáticos, fitatos, oxalatos, esteroles o glucosinolatos y que tendrían que ser 

considerados para las bases de datos. 

 

Aún más, en forma ideal las bases de datos se debieran adelantar a la necesidad 

de contar con datos de nuevos componentes. Este es un desafío interesante ya 

que exige estar constantemente informado. Al respecto se puede citar el caso de 

los estrógenos ambientales. (Frances, E. and Thompson, T. 1994) 
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d. Disponibilidad de datos existentes. 

Siempre cabe la posibilidad de que existan datos para algunos componentes y 

que provengan de investigaciones o se hayan obtenido con propósitos de control 

o sean aportados por los fabricantes de alimentos. Toda esta información debiera 

utilizarse siempre que sea de una calidad mínima aceptable.  

 

e. Existencia de métodos analíticos adecuados. 

Para poder incluir los componentes en las bases de datos, es fundamental 

disponer de métodos analíticos confiables debidamente validados. No tiene 

sentido analizar alimentos para determinar algún componente si se utilizan 

métodos no probados o que arrojen resultados conflictivos. Ante la aparición de 

un nuevo método más confiable lo más recomendable sería reanalizar aquellos 

alimentos que son fuente importante de ese componente. Un ejemplo típico de 

esta situación lo constituye la determinación de fibra dietética y que 

originalmente se determinaba como fibra cruda. Una discusión de los métodos 

analíticos se puede encontrar en (1). 

 

f. Factibilidad del trabajo analítico. 

Para llevar a cabo el trabajo analítico ojalá en un plazo adecuado hay que 

evaluar los costos y el tiempo involucrado en los análisis junto con la 

disponibilidad de equipamiento y de reactivos. 

 

A excepción posiblemente de unos pocos casos en países desarrollados, por lo 

general es poco probable que una sola institución de un país pueda actuar en 

forma autosuficiente disponiendo de todo el soporte profesional y de 

infraestructura de equipamiento como para asumir en forma exclusiva la 

generación de datos para una base de datos. Lo óptimo es trabajar en forma 

colaborativa creando equipos de interacción recíproca, especialmente en países 

en desarrollo y en que además no existe un apoyo oficial a este tipo de 

programas. Esta situación se presenta en la mayoría de los países de América 

Latina. (Frances, E. and Thompson, T. 1994) 
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2.7.4. Diseño de un procedimiento de muestreo 

 

Cuando un alimento es coleccionado específicamente para generar resultados para 

una base de datos de composición de alimentos, es de primordial importancia que 

las muestras sean representativas del alimento, tal como es consumido o está 

disponible. 

 

La muestra corresponde a una porción de material que ha sido seleccionada de una 

gran cantidad de material. 

 

La muestra representativa es aquella resultante de un plan de muestreo y se espera 

que refleje adecuadamente las propiedades de interés de la población madre. 

Se entiende por plan de muestreo el procedimiento determinado para la selección, 

extracción, preservación, transporte y preparación de las porciones a ser removidas 

de una población para servir como muestras. 

 

Es necesario entonces construir una forma de muestreo que refleje esta 

consideración y dirigida a la obtención de alimentos que remede el modo de 

proceder del consumidor (muestras del campo o del supermercado). Es por eso que 

los planes selectivos son en muchos casos inapropiados, porque han sido diseñados 

originalmente para otros fines. 

 

Tomada la decisión de analizar alimentos específicos se debe diseñar un protocolo 

de muestreo que debe definir el número y tamaño de ítems de alimentos y donde 

pueden ser obtenidos. Debe describir el detalle de cómo deben colectarse y cómo 

debe prepararse la muestra en el laboratorio. 

 

El diseño del plan de muestreo debe utilizar información proveniente de diversas 

fuentes para tener datos de producción, almacenamiento y distribución de alimentos. 

Se necesitan también datos estadísticos de demografía y consumo para definir su 

distribución y así su colección para análisis. (Frances, E. and Thompson, T. 1994) 
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El plan de muestreo requiere conocer el rango de concentración de los nutrientes 

que serán analizados y su concentración mínima detectable, para establecer la 

cantidad suficiente de material a colectar. 

 

Previamente se debió decidir si se analizarían muestras simples o compuestas 

porque si interesa, por ejemplo, información de la variación se deben analizar 

muestras simples pero realizar varias repeticiones. 

 

La extracción de muestras estratificadas y al azar se puede aplicar para seleccionar 

sobre una base geográfica o económica y determinar al azar los puntos de colección 

dentro de cada área. 

 

Si se desea coleccionar muestras representativas, puede ser necesario aplicar una 

ponderación en el procedimiento de muestreo. Ejemplo: para que se refleje en la 

muestra compuesta la distribución de la producción del alimento en 3 áreas cuyos 

volúmenes de producción son 3:2: 1, entonces las muestras colectadas deben ser 

ponderadas en la misma proporción. 

 

El plan de muestreo debe también incluir disposiciones para la colección de 

muestras indicando qué instituciones la realizarían. 

 

Una vez elaborado un plan de muestreo con todos los detalles, se debe someter a 

discusión con cada uno de los participantes en la colección y análisis de los 

alimentos, de modo que los requerimientos del plan se conozcan y se comprenda su 

importancia. (Frances, E. and Thompson, T. 1994) 
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2.7.5. Fuentes de alimentos para análisis 

 

En el Cuadro N° 1 se presentan las mayores fuentes de muestras de alimentos para 

análisis destinados a base de datos de composición de alimentos. 

 

a. Mercadería a granel 

Generalmente se analizan para el comercio internacional y deben ceñirse a 

planes de muestreo estándares (ISO, AOAC). 

 

Se debe tener precaución para asegurarse de la representatividad de la muestra. 

Muchas muestras se extraen de sacos, cajas o de muchas partes del silo o del 

"conteiner", de preferencia al azar, pero es preferible muestrear durante la carga 

o descarga de la mercadería. Debe poseerse equipos de muestreos. 

 

b. Alimentos al por mayor 

Se debe aplicar muestreo al azar. 

 

c. Alimentos al por menor 

Constituyen la mayoría de los alimentos cuyo análisis está destinado a base de 

datos de composición de alimentos en países industrializados. Para productos 

primarios como carne, frutas, vegetales, las muestras deben ser adquiridas en un 

variado rango de locales de venta y el número de muestras debe guardar relación 

con la importancia del negocio dentro de la infraestructura de la región. Muchas 

veces es necesario un muestreo independiente para centros comerciales urbanos 

y rurales, pero las muestras deben combinarse en una proporción que refleje la 

densidad poblacional y/o el volumen de producción en esas regiones. (Frances, 

E. and Thompson, T. 1994) 
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Cuadro N° 1: Principales fuentes de alimentos para base de datos de 

composición 

Grado de 

fuente 
Ejemplos 

Principal uso de 

los datos 

Mercadería a granel 
Carcasas de carne, 

consignación de granos, 

frutas, contenedores 
Estadística de 

declaración de 

desaparición de 

alimentos 
Mercadería y alimentos 

al por mayor 

Carcasas de carne, cajas 

de alimento a granel, a 

menudo para uso 

institucional 

Alimentos al por menor 
Alimentos tal como se 

venden al consumidor Estadísticas de consumo 

en el hogar; medida de la 

ingesta individual 
Producción del campo o 

huerto 

Alimentos cultivados 

para el consumo de la 

familia 

Alimentos como se 

consumen 

Alimentos igual como se 

consumen 

Medición de la ingesta 

individual 

Fuente y Elaboración: Metodologías aplicadas en Estudios sobre el Consumo 

de Alimentos (Menchú, M.T. 1992). 

 

d. Alimentos del campo o huerto 

En el campo o zonas rurales representan la mayoría de la colección para análisis 

porque se supone, constituyen parte significativa de la dieta. Sin embargo, en 

países industrializados, el consumo de alimentos directos del campo o huerto es 

prácticamente nulo y debe ignorarse en el muestreo. Si los alimentos cultivados 

en el hogar constituyen más del 10% del consumo total de alimentos, deben 

incluirse en colecciones de muestras representativas. (Stamler, J. 1994) 

 

e. Alimentos tal como se consumen 

Corresponde a aquellos que se preparan para su consumo. A menudo son mezcla 

de alimentos y su composición es muy variable porque también considera los 

procedimientos culinarios (ejemplo: cocción). Es muy difícil tener muestras 

representativas y es por eso que su frecuencia de análisis es mínima. Es más 

fácil en el caso de comidas institucionales, como casinos, hospitales, comedores 

escolares. (Stamler, J. 1994) 
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2.7.6. Número y tamaño de unidades de muestreo 

 

Existe una estrecha relación entre el número de unidades que constituyen la muestra 

y su representatividad. 

 

a. Número 

El número de unidades coleccionadas para una muestra única (con su duplicado) o 

para una muestra compuesta influye notoriamente en la representatividad. El 

número coleccionado debe reflejar la variabilidad en la composición, es decir, más 

muestras coleccionadas a mayor variabilidad, aunque en general es intuitivo, porque 

el grado de varianza de un nutriente es desconocido la mayoría de las veces. 

 

Como regla general, en alimentos preparados se deben tomar por lo menos 10 

unidades, cada uno proveniente de compras separadas o colecciones diferentes. Si el 

alimento procesado está sujeto a una formulación consistente y con estricto control 

de ingredientes y producto final, este número se puede reducir. En EE.UU. las 

regulaciones de etiquetado requieren el análisis de una muestra compuesta, formada 

por 12 unidades seleccionadas al azar de un lote de producción.  (Stamler, J. 1994) 

 

b. Tamaño 

Si se van a realizar 10 o más repeticiones de muestra se debe colectar entre 50 y 500 

g por muestra y más cercano a 500 si el contenido del nutriente a analizar es 

pequeño. (Stamler, J. 1994) 

 

 

2.7.7. Colección, manejo y transporte de las muestras 

 

La composición de un alimento puede variar si hay ataque de origen biológico ya 

sea externo (microorganismos) o internos (enzimas). 
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Además factores ambientales (calor, luz, oxígeno, humedad, contramuestras, 

catalizadores) pueden también variar la composición. (Pietinem, P. and Ovaskainen, 

M.L. 1994) 

 

Por tal motivo la colección debe considerar: 

a) Rapidez para minimizar las pérdidas de nutrientes a niveles usuales por 

mercadeo y manejo en el hogar. 

b) Conservación de nutrientes, se incluye el agua, mediante almacenamiento y 

manipulación adecuada cuando las demoras son inevitables. 

c) Impedir daño, pérdidas y contusión con otros alimentos en la misma 

colección. 

 

2.7.7.1. Áreas de colección ultramar, regional o remota 

Se deben respetar las regulaciones de cuarentena, conseguir permisos especiales 

y proceder a destruir o esterilizar las muestras después del análisis para cumplir 

con las exigencias de la cuarentena. 

 

Para la disminución del peso del envío de muestras es posible proceder a 

cuarteos, secado u otros. 

 

La recolección de muestras regionales es más simple, porque se puede recurrir a 

organizaciones locales para coleccionar y empacar muestras para transporte 

aéreo o terrestre o bien enviar personal del laboratorio para la recolección y 

traslado al laboratorio. 

 

A veces es necesario envasar al vacío, en envase que no se quiebre y sellado 

herméticamente (se podrían usar bolsas de polietileno con espacio de cabeza 

mínimo y termosellados). Luego el transporte se efectúa envasando en cajas con 

hielo seco. Si se analizan vitaminas los alimentos deben protegerse de la luz. 

(Guenther, P. 1994) 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 22 

Otro método aceptable es el uso de ácido metafosfórico, si se desea analizar 

vitamina C, o bien solución buffer ascorbato para análisis de folato. 

Debe programarse con el laboratorio el despacho de muestras congeladas, en 

todo caso, si llegan alimentos descongelados al laboratorio se debe controlar la 

temperatura y descartar la muestra en caso necesario.  

 

2.7.7.2. Colección local 

Se debe considerar el costo, personal disponible y el número de alimentos a 

manipular en cada colección y los instrumentos de muestreo.  

 

2.7.7.3. Etiquetado 

Es muy importante que sea legible, permanente en todas las etapas desde la 

colección al análisis. No usar lápices de cera, marcadores solubles al agua, 

lapiceras o lápices. 

 

2.7.7.4. Procedimientos escritos de muestreo 

Los procedimientos para la manipulación, almacenamiento y tratamiento de las 

muestras deben describirse totalmente en el manual de calidad del laboratorio o 

en el manual de muestreo específico. Nunca se debe analizar una muestra si el 

muestreo no está descrito o hay dudas acerca de su identidad. 

 

2.7.7.5. Identificación 

Muchas veces se requiere identificación científica y para ello debe contactarse a 

un especialista. El uso de fotografías o un dibujo del alimento pueden usarse 

para identificación y registro permanente de la muestra. 

 

2.7.7.6. Nomenclatura y descripción del alimento 

Debe registrarse información local del nombre dado al alimento en todos los 

lenguajes usados en el país. La descripción de alimentos preparados debe incluir 

la lista de ingredientes. Debe describirse la parte del animal o planta usado, su 
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madurez y calidad, procedimiento usado, si es importado es necesario anotar el 

país de origen.  

 

2.7.7.7. Registro de colección 

Al llegar al laboratorio debe efectuarse un completo registro de datos de la 

colección, para cada alimento. 

 

Un formato sugerido para una hoja de registro de la muestra de alimento 

incluye: fecha, tipo de salida, tipo de envase, nombre, número de lote, su uso, 

listado de ingredientes, cantidad de contenido, hechos inesperados y estado 

durante la compra, tamaño de la porción, considerando lo recomendado en la 

etiqueta. (Guenther, P. 1994) 

 

 

 

2.7.8. Estrategias para el muestreo de alimentos 

 

El interés actual en la relación dieta y salud ha estimulado la demanda de datos 

representativos de la composición química de los alimentos. Esto significa que se 

necesita contar con valores exactos de energía, nutrientes y otros componentes 

alimentarios para calcular consumos dietéticos, determinar políticas alimentarias, 

controlar la seguridad alimentaria, formular nuevos productos y facilitar el comercio. 

Para fines de exactitud, el estimado (número de muestras definidas para el muestreo) 

de un alimento debe ser estadísticamente representativo de la población de todos los 

valores existentes para un componente determinado en el producto alimentario de 

interés. Esto es importante puesto que, si el estimado presenta grandes desviaciones, 

puede inducir a obtener conclusiones erróneas y a cometer equivocaciones costosas 

que afecten tanto la evaluación de la dieta como el comercio. (Guenther, P. 1994) 
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El Laboratorio de Composición de Alimentos del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos, ha conducido investigaciones tendientes a desarrollar 

estrategias estadísticas para el muestreo del suministro de alimentos en los Estados 

Unidos con el fin de determinar los valores de los componentes de los alimentos. 

Cuando se pretende establecer una estrategia para el muestreo de alimentos, es 

necesario definir los objetivos del proyecto y determinar las prioridades analíticas 

para alimentos y componentes alimentarios. Los alimentos que se van a muestrear 

deben ser descritos en términos de: tipo de producto, ingredientes, estado de 

preservación, fuente, cultivo, y otros factores que podrían influir en los niveles de 

los componentes en esos alimentos. Se puede usar datos demográficos y de 

mercadeo para identificar aquellos parámetros que podrían constituir fuentes de 

variación. Además, se debe estandarizar los protocolos para el manejo de las 

muestras y el análisis químico con el fin de minimizar el impacto de errores que 

podrían aparecer durante el proceso de medición. (Buzzard, M. 1994) 

 

Desde 1960 se ha observado una evolución en los patrones de consumo de 

alimentos y su impacto en la salud de la población, lo que ha provocado un aumento 

en el requerimiento de datos de composición química para más alimentos y 

componentes alimentarios (1). Más recientemente, se ha reconocido al consumo de 

alimentos como uno de los factores en el desarrollo longitudinal de enfermedades de 

diferente etiología (2,3,4). Los datos de composición de alimentos no sólo se usan 

para identificar y controlar tendencias alimentarias, sino que también son usados 

para la verificación de hipótesis (5). Otros usos de los datos de composición de 

alimentos son igualmente importantes (ejemplo: mercadeo, seguridad de alimentos, 

fabricación de alimentos) (6). Este aumento en el interés por datos de composición 

de alimentos ha estimulado la demanda por mejores datos, incluyendo una 

indicación del número de análisis, el plan de muestreo, y de la magnitud y fuentes 

de variabilidad, tanto como información descriptiva y cualitativa sobre el método 

analítico y el control de calidad (7). La escasez de datos para alimentos e 

ingredientes impide establecer relaciones entre dieta y salud y afecta la producción, 

regulación y uso de los alimentos. El aumento en la demanda por más datos puede 
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ser atribuido, en parte, al desarrollo de instrumentación sofisticada, que permite 

medir en forma más rápida que antes cantidades muy pequeñas de componentes en 

alimentos y en diferentes matrices biológicas. Asimismo, el desarrollo y 

disponibilidad de computadoras para el procesamiento de datos ha mejorado la 

capacidad para manipular grandes archivos de datos para investigar nuevas 

hipótesis. En vista de la importancia de los alimentos como vehículos de nutrientes 

y otros componentes, la generación de datos de composición de alimentos no es una 

práctica aislada, sino más bien una parte integral para establecer el estado de salud 

humana y los efectos de la dieta. (Buzzard, M. 1994) 

 

La generación de datos de composición de alimentos podría contemplar un espectro 

amplio de objetivos específicos, tales como: 

 

a) Desarrollo de una base de datos con la composición de alimentos 

nacionales. 

b) Determinación del nivel de aflatoxinas en un cargamento de granos. 

c) Determinación del nivel de plaguicidas en un producto alimenticio. 

d) Control de calidad en la producción de alimentos. 

e) Determinación de diferencias significativas en el contenido 

vitamínico de diferentes músculos en animales. 

f) Comparaciones de niveles de componentes alimentarios entre 

diferentes marcas comerciales o regiones. 

 

La generación de estos datos debe basarse en un plan de muestreo estadístico 

específico para el objetivo en particular, el cual indique: qué se debe muestrear, 

dónde tomar las muestras y cuántas unidades se deben seleccionar para representar 

el producto de interés. La definición del objetivo provee el enfoque del estudio y 

ayuda a determinar la estrategia de muestreo más apropiada. De acuerdo con 

Horwitz un plan de muestreo basado en principios estadísticos debería guiar la 

selección de unidades representativas escogidas dentro de una población de manera 

que los estimados de los componentes se encuentren "dentro de un grado específico 
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de variabilidad y un determinado grado de confianza" (8). El objetivo de este 

trabajo es discutir el desarrollo de estrategias de muestreo que generen estimados 

que representen una tendencia central de los niveles de los componentes 

alimentarios que van a ser usados en bases de datos de composición de alimentos y 

en proyectos para establecer dietas nacionales. (Buzzard, M. 1994) 

 

La dieta diaria promedio puede incluir de 20 a 25 artículos diferentes. Se ha 

estimado que se pueden encontrar 4000 productos genéricos diferentes (ejemplo: 

carne de res, pan blanco, pizza) en el mercado de los Estados Unidos. Ya que el 

abastecimiento de alimentos nacional es una mezcla compleja de productos 

procesados y sin procesar, cada artículo podría representar muchas marcas, 

formulaciones o estilos, y origen geográfico. Puede que existan hasta 50.000 

productos si uno considera las diferentes marcas comerciales. Por ejemplo, en los 

Estados Unidos hay cientos de marcas de pan blanco (9). Igualmente, la diversidad 

de la población, las preferencias personales por los alimentos, la existencia de 

procesos de fabricación sofisticados, y los planes de mercadeo, estimulan la 

distribución de productos nuevos e inusuales a nivel nacional. Debido a la 

complejidad de la variedad de alimentos de una nación, la generación de datos 

exactos en composición de alimentos es una tarea difícil y costosa. 

 

En la figura N° 1 ilustra el concepto estadístico de una muestra y su relación con la 

población que abarca todos los tipos, marcas y unidades de un alimento (10). El 

término población describe el conjunto de objetivos relevantes a partir de los cuales 

se escoge un subconjunto para el análisis. Generalmente, la población de interés es 

muy grande y puede ser considerada como infinita en relación con el tamaño del 

subconjunto que se debe seleccionar. Por ejemplo, en el Gráfico 1, la población 

consiste en todas las clases de zanahorias comúnmente consumidas por los 

individuos. En este mismo ejemplo, los cultivos experimentales de zanahorias se 

encuentran fuera de la población, pero son parte del universo mayor de todas las 

zanahorias. Cuando se estiman los niveles de un nutriente contenido en las 

zanahorias consumidas en los Estados Unidos, probablemente uno podría no 
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muestrear estos cultivos ya que no son consumidos ampliamente. Aunque no es 

posible o deseable analizar cada paquete, unidad o lote de un alimento, el análisis de 

un subconjunto de unidades cuidadosamente seleccio¬nadas puede proveer los 

datos reque¬ridos para llegar a conclusiones sobre la población de todas las 

unidades existentes (10). 

 

Cuando se usa la teoría tradicional para sistemas de muestreo, el término muestra se 

refiere al subconjunto o grupo de artículos o unidades que son seleccionados en la 

población de interés para representar a dicha población (10). (Buzzard, M. 1994) 

 

 

Figura N° 1 

Concepto estadístico de universo, población y muestra 

 

Si el objetivo es desarrollar una base nacional de datos con valores de composición 

de alimentos que sea representativa, entonces, la estrategia de muestreo debe ser 
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planeada cuidadosamente para poder obtener una muestra que incluya artículos o 

unidades típicos en proporción al volumen de ventas o a las características de 

consumo poblacional de dichos alimentos. La muestra incluirá unidades de las 

marcas comerciales predominantes, lugares de fabricación, cultivos, etc., que sean 

relevantes al alimento específico tal y como es consumido por los individuos. 

 

Si se tuviera que analizar todos los recipientes o unidades de todas las marcas o 

cultivos definidos como la población de un alimento, por ejemplo zanahorias, 

entonces se podría construir una distribución de frecuencias de todos los valores 

analíticos posibles. La distribución puede que sea o no gaussiana o normal. Debido 

a que no se puede analizar todas las unidades de un producto que constituyen la 

población sin destruir dicha población, se ha desarrollado el concepto de muestreo, 

es decir, el proceso de selección de un subconjunto representativo de una población 

basado en probabilidades de varios tipos (10). El análisis de todas las unidades del 

subconjunto de una población resultará en un grupo de valores los cuales pueden ser 

usados para construir una distribución de frecuencias para dicho subconjunto. Si la 

muestra es representativa de la población, entonces esta distribución va a ser similar 

en sus características estadísticas y por lo tanto en su "forma" a la distribución de la 

población. Si se tomara muestras múltiples, por ejemplo, subconjuntos múltiples de 

unidades del mismo tamaño a partir de la misma gran población, se podría esperar 

que las características estadísticas de cada muestra fueran semejantes a aquellas de 

la población. Sin embargo, no van a ser idénticas debido a que el conjunto de 

valores promedio para todas las muestras que se tomaron de una población formarán 

su propia distribución de frecuencias. (Pietinem, P. and Ovaskainen, M.L. 1994) 

 

El grado de similitud de las características estadísticas entre la población y la 

muestra, define, en parte, el grado de representatividad de tal muestra con respecto a 

la población. Aunque, en la mayoría de los casos, nunca se van a conocer las 

verdaderas características estadísticas de la población, se pueden aplicar técnicas 

que incorporan la teoría del muestreo estadístico para generar datos de composición 

de alimentos que entreguen estimados de los parámetros de la población. A pesar de 
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que la discusión de la teoría matemática de muestreo, incluyendo la teoría de 

probabilidad, se encuentra más allá del alcance de esta publicación, este trabajo 

provee el marco y punto de referencia para comentarios relativos a la selección de 

alimentos, el número de unidades, la variabilidad, etc. Es importante mencionar que 

las técnicas estadísticas, que se usan comúnmente para evaluar las características 

estadísticas de una muestra y para proveer los estimados de parámetros estadísticos 

para ese subconjunto de la población, asumen que todos los valores analíticos 

posibles en dicho subconjunto están distribuidos normalmente. En algunas 

disciplinas se pueden aplicar varias transformaciones matemáticas de los datos en la 

evaluación de hipótesis científicas. Sin embargo, es muy difícil sino imposible usar 

técnicas de transformación para estimar parámetros tales como el promedio y la 

varianza. Más investigación será necesaria para muchos de los componentes y 

alimentos a fin de determinar las distribuciones estadísticas para datos de 

composición de alimentos y para evaluar la validez de técnicas estadísticas tales 

como las que se aplican a este tipo de datos. (Pietinem, P. and Ovaskainen, M.L. 

1994) 

 

En general, en una base de datos, la mayoría de los valores para componentes 

alimentarios y alimentos son valores promedios que han sido calculados a partir de 

dos o más valores individuales. Los datos analíticos pueden haber sido generados en 

uno o en varios laboratorios. Los valores individuales pueden ser el resultado del 

análisis de una alícuota de una sola unidad o del compuesto de varias unidades. 

Cada valor promedio en una base de datos representa y constituye un punto en la 

distribución de promedios de la muestra que se mencionó anteriormente y además, 

cada promedio también representa una distribución de los valores individuales o 

puntos de la muestra de la cual éste deriva. Debido a que un valor promedio en una 

base de datos representa una muestra seleccionada a partir de una población, un 

nuevo valor analítico para otra unidad individual escogida al azar a partir de las 

existencias o mercado de alimentos puede que no se encuentre dentro de los límites 

de confianza del valor que se tiene en la base de datos. Sin embargo, existirá una 

alta probabilidad de que cualquier valor nuevo caiga dentro de los límites definidos 
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mediante un muestreo y análisis representativos (10). Entonces, es importante 

estimar la composición promedio y algún parámetro de variabilidad para las 

combinaciones alimento/componente más importantes en una base de datos y así 

verificar que un nuevo dato para ese alimento caiga dentro de los límites definidos 

previamente. (Pietinem, P. and Ovaskainen, M.L. 1994) 

 

Recientemente, Greenfield y Southgate publicaron una discusión acerca de la 

importancia del muestreo, incluyendo definiciones y enfoques importantes en 

cuanto a la obtención de una muestra representativa (11). Los análisis pueden 

incluir o no alícuotas de todas las marcas comerciales, tipos o cultivos presentes en 

la población de interés. Para mantenerse dentro de las restricciones fiscales y físicas, 

puede que sea necesario tomar un subconjunto de las marcas comerciales o tipos 

disponibles. Es recomendable buscar asesoría estadística durante la fase de 

desarrollo del plan de muestreo. Puede ser que se tenga que analizar alícuotas de 

unidades individuales (muestras primarias). Por otro lado, las unidades podrían ser 

combinadas o compuestas de acuerdo a su marca comercial, lugar geográfico, 

cultivo, etc., según sea apropiado, antes de que se tomen las alícuotas para los 

análisis con el fin de minimizar el número de mediciones analíticas y aún así 

representar la contribución de esa unidad en el estimado de la tendencia central. La 

formulación de muestras compuestas debe basarse en datos estadísticos referentes al 

conjunto de unidades que representan las diferentes marcas comerciales, o lugares 

geográficos, etc. los cuales han sido obtenidos a partir de un estudio piloto o 

investigaciones independientes realizadas con anterioridad. El impacto de utilizar 

muestras compuestas sobre la magnitud de la variabilidad no debería ser 

menospreciado. El número de análisis que se deben realizar será determinado por el 

poder estadístico que se desea de los estimados de la población, la variabilidad 

observada en las pruebas piloto, y otras consideraciones prácticas tales como 

recursos físicos y fiscales. Mayor discusión al respecto se presentará más adelante 

en esta publicación. (Pietinem, P. and Ovaskainen, M.L. 1994) 
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Si el objetivo es el desarrollar una base de datos nacional con datos sobre la 

composición de alimentos, entonces es necesario tener en cuenta dos preguntas 

fundamentales: ¿Cuál(es) nutriente(s) componente(s) debe(n) ser determinado(s)? y 

¿Cuáles alimentos deben ser seleccionados para el análisis?. Los proyectos 

relacionados con el análisis de alimentos pueden ser impulsados por la necesidad de 

estimar los niveles de un único componente (ejemplo: selenio, B -caroteno, lípidos 

totales) en alimentos consumidos por una población de individuos. Por otro lado, el 

enfoque puede ser un único alimento (ejemplo: carne de res, leche, zanahorias) y 

sus componentes mayoritarios. (Pietinem, P. and Ovaskainen, M.L. 1994) 

 

2.7.8.1. ¿Cuáles componentes deberían ser analizados? 

Los componentes de interés pueden ser nutrientes (ejemplo: proteínas, vitamina 

A, hierro), aditivos, agentes biológicos o contaminantes. Cada componente o 

clase de componentes representa un reto único para el muestreo. Sin embargo, la 

elección de los componentes debe estar guiada por las prioridades específicas o 

el énfasis del proyecto o la institución interesada. En general, tres factores 

determinan la selección de los componentes: 

 

a) El componente debe ser importante con respecto a sus efectos en la 

salud pública ya sean éstos reales o sospechados. 

b) Los métodos analíticos disponibles para el componente de interés 

deben ser confiables, válidos, capaces de producir datos exactos, y 

económicamente factibles. 

c) En vista de las limitaciones fiscales y de personal, las prioridades 

analíticas deberían incluir aquellos componentes para los cuales los 

datos con que se cuenta en la actualidad no son aceptables o 

simplemente no se cuenta con ellos (12,13). 

 

Como ejemplo, la comunidad científica se ha venido interesando en los posibles 

efectos del consumo de carotenoides en la salud, específicamente en el 

desarrollo de ciertos tipos de cáncer (14). Desde la década de 1930, se sabe que 
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varios carotenoides (α, ß-caroteno, y ß-criptoxantina) tienen una actividad 

significativa de vitamina A (15). Mientras la deficiencia de vitamina A aún 

prevalece en muchas áreas del mundo, el amplio rol que juegan los carotenoides 

en el metabolismo humano se ha convertido en un objeto de gran interés. Sin 

embargo, hasta hace poco, no se había realizado algún estudio extenso sobre el 

contenido de carotenoides en alimentos (16, 17). De hecho, para muchos 

alimentos no hay datos sobre su contenido en carotenoides. Algunos métodos 

analíticos para la determinación de otros carotenoides individuales en formas 

simples de alimentos han aparecido en los últimos años (18). Aunque se 

necesita más investigación en esta área para poder obtener métodos en terreno 

que sean confiables, algunos centros están usando cromatografía líquida 

mien¬tras otros utilizan cromatografía de columna abierta (19). Finalmente, los 

carotenoides son buenos candidatos para futuros análisis debido a que no hay 

suficientes datos de alta calidad (16,20). (Charzewska, J. 1994) 

 

En tanto, otros componentes menos conocidos (ejemplo: isoflavonoides, 

flavonoides) se han convertido en objeto de investigación, y se han desarrollado 

métodos confiables para su análisis, por lo tanto su determinación en alimentos 

se volverá importante. Más aún, nuevos análisis se van a necesitar a medida que 

se desarrollan mejores métodos para el análisis de reconocidos componentes 

(ejemplo: folatos). Por lo tanto, es necesario generar nuevos datos que 

reemplacen a los más viejos y obsoletos a medida que aparecen disponibles 

métodos más nuevos y específicos. Un ejemplo son los datos sobre el contenido 

de fibra en alimentos. El análisis de fibra cruda ha sido reemplazado por otros 

métodos, incluyendo el análisis de fibra dietética total (21). Actual-mente, los 

valores de carbohidratos calculados por "diferencia" han sido reemplazados por 

el análisis de fracciones específicas, pues los carbohidratos, como una clase, 

contienen diversas formas con diferentes pesos moleculares y estructuras 

químicas y, por lo tanto, diferentes efectos metabólicos. Frecuentemente, los 

nuevos métodos hacen posible que se puedan determinar nuevos componentes 

por primera vez. Por ejemplo un gran estudio a nivel nacional en carne de pollo 
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como comida rápida ("fast-food chicken") incluyó la determinación de niveles 

de almidón presente en el apanado de harina con que se envuelve el pollo. 

(Charzewska, J. 1994) 

 

 

2.7.8.2. ¿Qué alimentos deberían ser muestreados? 

La selección de alimentos es igualmente importante. Stewart y colaboradores 

(11) y Beecher y Matthews (12) han señalado que las prioridades para análisis 

deben basarse en tres consideraciones. 

 

Primero, aunque muchos alimentos pueden contener el componente de interés, 

los alimentos seleccionados deben ser los principales contribuyentes de ese 

componente en la dieta. Por lo general, un número limitado de alimentos (5-100) 

aportan entre 50-90 por ciento de un componente específico a la dieta de la 

población de interés (23, 24). Los datos existentes y/o estudios piloto pueden 

proveer estimados preliminares de los niveles de componentes en alimentos. Los 

datos provenientes de censos para el consumo de alimento y/o los datos 

obtenidos con hojas de balance de alimentos pueden ser combinados con los 

datos existentes sobre la composición de alimentos para obtener una lista de los 

principales contribuyentes alimentarios de componentes específicos y su 

importancia relativa (20,24). (Charzewska, J. 1994) 

 

Segundo, se debería seleccionar aquellos alimentos para los cuales los datos 

existentes no son aceptables o no los hay disponibles. Por ejemplo, los 

productos de tomate son la fuente más importante de licopeno (un carotenoide 

importante) en la dieta de los Estados Unidos. Sin embargo, después de la 

determinación de la calidad de los datos de carotenoides para alimentos con 

componentes múltiples (20), los autores determinaron que no existían datos 

analíticos para carotenoides en sopas, salsas y salsa para espagueti en base a 

tomate de las marcas comerciales populares. Se desarrolló un plan de muestreo 

para la selección de muestras de estos productos a nivel nacional para tres 
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ciudades, con el fin de analizar cinco de los carotenoides dietéticos más 

importantes (25). (Charzewska, J. 1994) 

 

Nuevos tipos de alimentos están apareciendo en los mercados de muchos países 

y están ganando popularidad pero no existen datos de la composición química 

para muchos de estos productos. Por ejemplo, la introducción de muchas frutas 

y vegetales que no se conocían en las reservas alimentarias de Estados Unidos 

requiere que estos alimentos sean muestreados y analizados para determinar su 

composición química. Inicialmente, los alimentos nuevos pueden ser importados 

de otros países, antes de que se comience su producción local (ejemplo: kiwi, 

manzana Granny Smith). El origen geográfico y la variedad/cultivo pueden ser 

relevantes para el plan de muestreo debido a que el clima, las condiciones del 

suelo y la geografía afectan los niveles de algunos componentes. Por lo tanto, 

sería necesario comparar los datos para frutas importadas con los datos para 

frutas de origen local. Los valores deberían ser revisados, si fuera necesario. En 

un estudio reciente del metabolismo de carotenoides en humanos, se necesitaba 

un solo lote de la producción de brócoli congelado para asegurar la uniformidad 

de todos los artículos de ese producto durante el curso entero del estudio. 

Cuando una pequeña compañía regional fue contactada para conseguir el brócoli 

se encontró que el producto era cultivado y procesado en Guatemala. Los 

análisis de los niveles de carotenoides en brócoli congelado revelaron que los 

valores eran significativamente diferentes de aquellos para brócoli fresco 

obtenido en el mercado al detalle (26). Este hallazgo enfatizó la importancia del 

uso de valores analíticos para componentes críticos en alimentos a partir de lotes 

únicos asados en estudios del metabolismo humano. 

 

Una tercera consideración es la necesidad de analizar los alimentos tal y como 

son consumidos. Cuando nuevas clases de alimentos importantes se vuelven 

populares, éstos deberían ser analizados para obtener nuevos datos que reflejen 

los hábitos de consumo (12,13). En muchos países, ha aumentado rápidamente 

el uso de productos comerciales completamente preparados en vez de los 
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preparados en el hogar. Los estimados estadísticos para estos productos 

preparados son más representativos de lo que algunos segmentos de la población 

están consumiendo que los estimados estadísticos para alimentos cocinados en 

el hogar. Los productos formulados pueden contener diferentes niveles de grasa, 

sodio y otros componentes comparados con las recetas domésticas. Para algunos 

componentes se podría usar una técnica de cálculo de recetas. Sin embargo, las 

formulaciones para productos comerciales generalmente no están disponibles, y 

con frecuencia son diferentes de las de los productos preparados en el hogar. Por 

lo tanto, la composición química de los alimentos importantes preparados 

comercialmente, deberá ser determinada mediante análisis. 

 

Nuevos ingredientes tales como substitutos de grasa, gomas, y edulcorantes 

alteran las formulaciones de alimentos comunes, requiriendo la necesidad de 

nuevos análisis. Finalmente, los avances en la crianza de animales y plantas, va 

a requerir también nuevos análisis para estimar los cambios en aquellos 

componentes de interés. Por ejemplo, en Estados Unidos, los avances recientes 

en la crianza y prácticas de mercadeo han reducido enormemente la cantidad de 

grasa que se puede separar en la carne de res y de cerdo. Se planificaron y se 

realizaron estudios nacionales de las ventas al detalle en colaboración con los 

Departamentos de Ciencia de la Carne de la Universidad de Texas A&M y la 

Universidad de Wisconsin para estimar el impacto de estos cambios en la 

composición de las carnes de res y cerdo (27,28). (Charzewska, J. 1994) 

 

2.7.8.3. Efectos de la descripción de alimentos 

Una vez determinado los alimentos y los componentes, se debe identificar los 

productos individuales y específicos que representan un alimento. Para un solo 

alimento (ejemplo: carne de res, pizza, o huevos) el investigador puede definir 

las características del producto que pueden influenciar la variabilidad y la 

composición del o de los componentes de interés. Algunas características 

relevantes incluyen la fuente primaria del alimento y el nombre científico para 

un producto (ejemplo: trigo o maíz, coco o girasol, carne de res o carne de 
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cerdo), la parte de la planta o animal usada, el estado de conservación, 

procesamiento, e ingredientes agregados. Para algunos componentes, el origen 

geográfico y las prácticas de maduración también serán importantes. Como se 

mencionó antes, los valores de carotenoides para cultivos de brócoli producidos 

en Guatemala fueron diferentes de los valores de brócoli fresco cultivado en 

California (24). Para otros componentes, las fuentes de variabilidad serán el tipo 

de empaque, pH, o condiciones de almacenamiento. En años recientes, se han 

desarrollado varios sistemas estandarizados para la descripción de alimentos, los 

cuales proporcionan descriptores importantes (29,30). Los productos específicos 

y los componentes de interés van a ser los que determinen la lista preliminar de 

las cualidades que se usarán para la descripción de los productos. 

 

Después de definir los descriptores que se van a usar para un alimento, hay que 

identificar cuáles son las fuentes principales de ese alimento que son 

consumidas por la población de interés. Además, se debe identificar la 

distribución y los esquemas de mercadeo. En el caso de productos comerciales, 

los datos referentes al volumen de ventas e información sobre el producto son 

importantes en la selección de unidades representativas para el análisis (9). Para 

otros productos de consumo tales como carnes, huevos, leche, etc., es posible 

identificar los criaderos o cultivos más importantes, así como los proveedores 

comerciales más importantes y su ubicación aproximada en cuanto a volumen 

de ventas (31). En regiones donde la producción es muy localizada se pueden 

identificar los principales mercados de productos (carnicerías, panaderías) así 

como los de ingredientes (molinos de harina, refinerías). Algunos productos 

puede que sean producidos en un lugar y luego distribuidos en todo el país, 

mientras que otros puede que sean fabricados en diversas regiones y usando 

diferentes fuentes para los ingredientes. 

 

En un estudio reciente de los niveles de selenio en pan, se seleccionaron noventa 

muestras de pan blanco a partir de nueve áreas principales de la población a 

través de Estados Unidos (32). El pan es horneado en panaderías regionales o 
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locales, en las ciudades y pueblos o en sus proximidades. Sin embargo, la 

mayoría del trigo en los Estados Unidos es cosechado en la región de las 

planicies del norte y centro, un área con niveles de selenio relativamente altos, y 

luego transportado a las principales áreas metropolitanas para suplementar la 

producción de áreas regionales más pequeñas. Los niveles de selenio en el pan 

en varias de esas ciudades fueron variables debido a que la producción local fue 

suplementada con el trigo de la región central norte. 

 

El estudio demostró que los niveles de selenio en pan estaban más relacionados 

con los niveles de selenio en los suelos donde el trigo fue cultivado que con los 

niveles de selenio en los suelos donde el pan fue vendido. Al tener que definir el 

tipo de producto y sus fuentes, el investigador se da cuenta de los productos 

específicos que se necesitará seleccionar así como del momento y la 

localización para el muestreo. (Charzewska, J. 1994) 

 

 

2.7.8.4. Patrones de consumo de alimentos 

Una vez definida las variables de mercadeo y de distribución, es necesario 

evaluar cuáles son los patrones de consumo con el fin de determinar dónde se 

van a tomar las muestras. Si el objetivo es determinar los estimados estadísticos 

en alimentos para generar una base de datos nacional, entonces se necesitaría 

muestrear los productos alimentarios basándose en la distribución de la 

población y el uso del producto. Se deben responder varias preguntas: ¿Es el 

alimento consumido en forma frecuente por la población de interés? ¿En qué 

regiones o poblaciones se consume el alimento? ¿Se consume más el alimento 

en las áreas rurales que en las ciudades? Si el alimento es consumido 

ampliamente por muchos subgrupos de la población, ¿cuál es la distribución de 

la población en el país o la región de interés? 
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Los principales centros de población en un país pueden ser identificados y 

usados como las localidades en las cuales se seleccionarán las muestras. En los 

Estados Unidos la mayoría de la población está concentrada en un determinado 

número de áreas metropolitanas conocidas como áreas metropolitanas 

estadísticas y definidas por la Oficina de Administración y Presupuesto de los 

Estados Unidos, como aquellas ciudades que cuentan con al menos 50.000 

habitantes o un área urbanizada de por lo menos 50.000 habitantes y con una 

población total de por lo menos 100.000 individuos (33). Las diez ciudades 

principales, su porcentaje de la población, y su proporción respectiva en cuanto 

a la venta de comestibles se presentan en el Cuadro N° 2. También se muestra el 

porcentaje de la población representado por las primeras 100 áreas 

metropolitanas estadísticas (AME), así como el número de supermercados. En la 

mayoría de las principales ciudades, de dos a cuatro cadenas de supermercados 

dominan cada ciudad. La mayoría son vendedores regionales de importancia. 
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Cuadro N° 2: Los 10 principales mercados de las AMEa según sus 

poblaciones b 

   

Posición Área de mercadeo 
Porcentaje del total en 

Estados Unidos 

Población Supermercados 

1 
Los Angeles-Long 

Beach, CA 
3,59 2,39 

2 Nueva York 3,38 2,19 

3 Chicago 2,40 1,76 

4 Filadelfia 1,93 1,41 

5 Detroit 1,72 1,41 

6 
Washington, DC-MD-

VA 

1,61 
1,25 

7 Houston 1,35 1,12 

8 Atlanta 1,19 1,21 

9 
Riverside-San 

Bernardino, CA 

1,14 
0,90 

10 Dallas 1,07 1,01 

--  -- -- 

--  -- -- 

--  -- -- 

100 

Youngstown-Warren, 

OH 
0,23 

0,28 

100 Principales 

mercados de las AME 

59,86 50,86 

Todos los demás en 

EE.UU. 
40,14 

49,14 

Cantidades totales en 

EE.UU. 
254.926.669 30.552 

ª Áreas metropolitanas estadísticas  

b Adaptado a partir de Progressive Grocer's Market Scope (40) 

 

Fuente y Elaboración: Metodologías aplicadas en Estudios sobre el Consumo 

de Alimentos (Menchú, M.T. 1992). 

   

A pesar de que muchas combinaciones de muestras se autonormalizan -es decir que 

los productos disponibles son similares al número y tipos necesarios para reflejar los 

volúmenes de ventas- es posible normalizar los estimados estadísticos obtenidos 

para la muestra después de que se han analizado igual número de unidades 
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individuales por marca o región mediante la aplicación de factores de normalización 

(10). (Stamler, J. 1994) 

 

Tomando en cuenta la distribución nacional y la porción del mercado para muchos 

productos así como la concentración de la población en las principales AME, el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y otros investigadores 

han seleccionado unidades representativas de alimentos de los abastecedores de 

alimentos al detalle y restaurantes en tres a diez ciudades a lo largo del país (22, 27, 

28, 34). Por ejemplo, en un estudio reciente de selenio en aproximadamente 200 

alimentos, las unidades de muestras se compraron en dos supermercados principales 

en cada una de las nueve ciudades que fueron seleccionadas (Holden, datos aún no 

publicados). Dos a tres ciudades fueron seleccionadas en cada una de las cuatro 

regiones del país; dos supermercados principales fueron muestreados en cada ciudad. 

Se seleccionaron al azar (y se analizaron) aproximadamente 100 muestras analíticas 

para cada uno de los principales alimentos que aportan selenio en la dieta (carne, 

pan blanco, cerdo, pollo y huevos). Para alimentos que aportan selenio en menor 

cantidad, se tomaron de 5 a 25 muestras analíticas. Al escoger las unidades de las 

marcas comerciales con el mayor volumen de ventas, en los principales 

supermercados, en las principales áreas metropolitanas se asumió que se seleccionó 

para un alimento específico, aquellos productos más representativos y más 

frecuentemente consumidos. 

 

Para determinar selenio en carne de res, fue necesario determinar las principales 

categorías de los productos de res en la dieta de los Estados Unidos. Los datos de 

mercadeo y de producción obtenidos del Comité de la Carne y Ganado de los 

Estados Unidos (US Livestock and Meat Board), y la asociación de comercio del 

sector privado para los productores de carne, indicaron que el consumo per cápita de 

res fue de aproximadamente 33 kg/año. Los tipos de carne de mayor consumo 

fueron los cortes frescos de carne de res incluyendo bistec, carne para asar, y carne 

molida, incluyendo carne molida al por mayor comprada en los supermercados, así 

como las hamburguesas vendidas en los restaurantes de comida rápida (35). Usando 
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esta información se desarrolló un plan de muestreo. Noventa y cuatro unidades de 

cinco cortes principales de carne de res fueron obtenidas de un estudio más grande 

sobre la composición de carne de res conducido por la Universidad de Texas A&M 

(27). Las muestras habían sido recolectadas en las principales tiendas de venta al 

detalle en diez ciudades. Además, se analizaron 58 muestras de carne molida de res 

tomadas de un estudio a nivel nacional por el USD A (34). Finalmente, 27 muestras 

de hamburguesas fueron tomadas en nueve ciudades de las tres cadenas comerciales 

de mayor importancia (Holden, datos sin publicar). Los valores promedios y las 

desviaciones estándares fueron calculados y publicados en la Tabla Provisoria del 

USDA para Selenio en Alimentos publicada recientemente (36). (Stamler, J. 1994) 

 

2.7.8.5. ¿Cuántas unidades de muestreo son necesarias? 

El número de muestras analizadas va a determinar, en parte, el poder estadístico 

del estimado. Aunque los modelos estadísticos usados para calcular el número 

requerido de unidades pueden ser complejos y afectados por múltiples factores, 

la siguiente ecuación indica las facetas más importantes del cálculo para 

poblaciones homogéneas (10): 

  

𝑛 ≥
(𝑡𝑠)2

(𝑟𝛾)2
 

 

El número apropiado de unidades está basado en cuatro parámetros. El primero es t, 

la abscisa de la curva normal que corta una área a en los extremos de la distribución, 

indicando el nivel de confianza deseado. El error estándar del estimado es denotado 

por s, mientras que el promedio de la muestra es denotado por y. El promedio y el 

error estándar pueden ser obtenidos de datos previamente publicados o de estudios 

piloto, si los hay disponibles. Algunos libros de referencia sobre datos de la 

composición de alimentos publican desviaciones estándares o errores estándares del 

promedio y pueden ser usados como estimados aproximados del tamaño de la 

muestra. Los estimados anteriormente publicados y los objetivos científicos del 

estudio deberían servir como la base para calcular el número de muestras. El lector 
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debería notar que el coeficiente de variación, (CV), si es conocido, puede substituir 

a s/y. El límite del error relativo deseado en el estimado es indicado por r. Por 

ejemplo, que la proximidad del estimado al promedio "verdadero" esté dentro de un 

10% lo representa r. (Stamler, J. 1994) 

 

El cálculo del número apropiado de muestras es un proceso iterativo, el cual 

empieza con una aproximación del número de muestras la que es determinada por el 

investigador como una "primera aproximación". La primera aproximación 

(adivinanza) se puede basar en estimaciones del costo preliminar o de las 

capacidades del laboratorio analítico. Luego del cálculo inicial, el estimado del 

número de muestras es más afinado por recálculo hasta que los valores de n 

obtenidos mediante ensayos sucesivos sean aproximadamente iguales. 

 

El costo del muestreo también puede ser incluido en la ecuación. El Cuadro N° 3 

ilustra el efecto que tiene un aumento del coeficiente de variación en el número de 

muestras requerido para obtener el mismo nivel de con fianza. A medida que se 

duplica el CV el número requerido de muestras se triplica o cuadriplica. Como 

ilustración, el valor de t fue fijado en 2,00 mientras que r = 0,1. Más información es 

dada por Cochran (10). 

 

Cuadro N° 3: Efectos del incrementos del coeficiente de variación (CV) en el 

tamaño de la muestra 1 

Si el CV es igual a entonces n es igual a 

12,5 % 7 

25 %2 26 

50% 100 

100 % 400 
1α = 0,05 

2 Si α = 0,10; entonces n = 19 

 

Fuente y Elaboración: Metodologías aplicadas en Estudios sobre el Consumo de 

Alimentos (Menchú, M.T. 1992). 
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En el pasado se ha usado, la media o valor promedio para estimar el nivel de un 

componente en un alimento. Sin embargo, el uso del promedio presume que la 

distribución estadística de todos los valores para ese componente en un alimento 

específico sigue la distribución gaussiana o normal (37). Recientemente, el 

Laboratorio de Composición de Alimentos del USD A, en colaboración con el 

Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, compiló y publicó una tabla de 

composición de alimentos con los niveles de cinco carotenoides en frutas y 

vegetales considerados importantes desde el punto de vista de su contribución en el 

contenido de carotenoides de la dieta (16). Los valores fueron obtenidos de fuentes 

analíticas publicadas y sin publicar. Se usó la mediana en la tabla para representar el 

valor promedio debido a la aparente variabilidad en la distribución de los valores en 

varios de los alimentos y a la limitada cantidad de datos disponibles (de 1 a 14 

fuentes con datos aceptables por alimento). Sin embargo, el uso de la mediana 

impide el cálculo de un indicador de varianza. Se necesita de más investigación para 

poder evaluar las características de las distribuciones estadísticas obtenidas ya sea a 

partir de un sistema de muestreo amplio o a partir de la recopilación de datos de 

diversas fuentes. Además, se debería evaluar la solidez de las técnicas estadísticas 

tradicionales para determinar qué tan apropiadas son estas técnicas para datos de 

composición de alimentos. Se debe estudiar el impacto de usar el promedio versus 

la mediana en las bases de datos de composición de alimentos y en la obtención de 

conclusiones relacio-nadas con la dieta. En particular, se debe tener cuidado cuando 

se estiman valores para la composición de alimentos a partir de un conjunto 

pequeño de datos. (Charzewska, J. 1994) 

 

Después que se ha definido la muestra, se pueden identificar y conseguir los 

artículos individuales o unidades dentro de una muestra que van a ser usados para el 

análisis. Una vez que las unidades, paquetes o recipientes llegan al laboratorio, debe 

planificarse cuidadosamente su manipulación (preparación y homogenización) y la 

selección de alícuotas (muestras para análisis) para mantener la representatividad e 

integridad del material. Ya que la persona encargada del diseño del proyecto y de la 

estrategia de muestreo puede que no sea el analista del laboratorio, la importancia de 
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la comunicación entre estos individuos o grupos no se debe menospreciar. Es 

necesario enfatizar el uso de nomenclatura estandarizada con respecto al muestreo a 

nivel del laboratorio. De acuerdo con las recomendaciones para el muestreo en 

química analítica dadas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

(IUPAC) en 1990, Hortwitz define la "muestra" como "una porción de material 

seleccionada de alguna manera para representar una cantidad más grande de 

material. El resultado obtenido a partir de la muestra es solamente un estimado de 

tal cantidad, de constituyente, del material de que fue tomada". Anteriormente, el 

término muestra había sido usado en forma más informal para referirse a la porción 

(extracto, diluido o no) que es analizada a varios niveles en el procedimiento 

analítico. Otros términos tales como "prueba" (test) o "incógnita" (unknown) se 

deberían usar para referirse a esas porciones, con el fin de evitar inconsistencias o 

ambigüedades y subsecuentes malas interpretaciones de los resultados. El lector 

puede consultar la referencia (8) para mayor información. (Charzewska, J. 1994) 

 

2.7.8.6. ¿Qué tan buenos tienen que ser los datos? 

Los datos para la composición química de alimentos deben ser lo 

suficientemente buenos como para permitir establecer en forma cuidadosa los 

patrones de consumo de alimentos y su impacto en la salud de grupos o 

subconjuntos de la población. De igual manera, los datos deben ser lo 

suficientemente buenos como para lograr otros objetivos científicos y 

económicos definidos por los investigadores. La calidad de un estimado 

estadístico específico se basa en la exactitud y precisión del proceso de 

medición el cual se inicia con la selección de la muestra. La generación de datos 

exactos de composición de alimentos requiere de una cuantificación exacta de la 

variabilidad inherente al alimento y que a la vez se minimice la variabilidad 

inherente al proceso de medición. En general, las fuentes principales de 

variabilidad estadística en los estimados dietarios son los datos del consumo de 

alimentos provenientes de los métodos usados para estimar las dietas y de los 

datos de composición de alimentos. La variabilidad en los datos de la 

composición de alimentos representa todos los tipos de variabilidad ya sea 
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atribuible a los planes de muestreo, a la manipulación de las muestras, a los 

métodos analíticos, y al control de calidad analítico. Cada una de estas fuentes 

de variabilidad puede ser separada y cuantificada mediante análisis de varianza 

(37). El establecimiento de las fuentes y la magnitud de la variabilidad para los 

datos de composición de alimentos pueden indicar aquellas áreas donde es 

necesario mejorar el proceso de medición (38). Aunque el muestreo es sólo una 

de las fuentes de variabilidad, la falta de un muestreo representativo puede 

aumentar el grado de desviación (bias) de los estimados estadísticos de 

tendencia central y causar errores en los estimados de la varianza. Como se 

mencionó anterior-mente, es posible que un número pequeño de alimentos 

aporte la mayor parte de un componente específico en la dieta de una población. 

Por lo tanto, se recomienda que los recursos para el muestreo sean dedicados a 

obtener buenos estimados estadísticos para los parámetros de tendencia central y 

de variabilidad de esos alimentos que contribuyen en mayor grado a la dieta. 

(Charzewska, J. 1994) 
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CAPÍTULO II: CONCLUSIONES 

 

 La teoría del muestreo es el estudio de las relaciones existente entre una población y 

muestras extraídas de la misma. Tiene gran interés en muchos aspectos de la 

estadística. Por ejemplo permite estimar cantidades desconocidas de la población 

(tales como la media poblacional, la varianza, etc.), frecuentemente llamada 

parámetros poblacionales o brevemente parámetros, a partir del conocimiento, de 

las correspondientes cantidades muestrales (tales como la media muestral, la 

varianza, etc.), a, menudo llamadas estadísticos muestrales o brevemente 

estadísticos. 

 

 La teoría de muestreo es también útil para determinar si las diferencias que se 

puedan observar entre dos muestras son debidas a la aleatoriedad de las mismas o si 

por el contrario son solamente significativas. Tales preguntas surgen por ejemplo, al 

ensayar un nuevo suero para el tratamiento de una enfermedad, o al decir si un 

proceso de producción es mejor que otro. Estas decisiones envuelven a los llamados 

ensayos e hipótesis de significación, que son de gran importancia en la teoría de la 

decisión. 

 

 En general, un estudio de inferencias, realizados sobre una población mediante 

muestras extraídas de la misma, junto con las indicaciones de la exactitud de tales 

inferencias aplicadas a la teoría de la probabilidad, se le conoce como inferencia 

estadística. 
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RESUMEN 

 

La refrigeración y congelación de alimentos es importante, ya que es una forma de 

conservar los alimentos sin que estos pierdan su sabor, forma y propiedades nutritivas. La 

refrigeración es el tratamiento de conservación de alimentos más extendido y el más 

aplicado, tanto en el ámbito doméstico como industrial. Su aplicación tiene la clara ventaja 

de no producir modificaciones en los alimentos hasta el punto que, tanto productores como 

consumidores, entienden que los alimentos frescos son en realidad refrigerados.  

 

La refrigeración se puede definir como un proceso que saca y transporta el calor. Los más 

viejos y mejores refrigerantes conocidos son el hielo, el agua y el aire. Al principio, el 

único propósito de la refrigeración fue conservar alimentos. Los chinos fueron los primeros 

en descubrir que el hielo aumentaba la vida y mejoraba el gusto de las bebidas y durante los 

siglos los esquimales han conservado alimentos congelándolos.  

 

La conservación de alimentos mediante congelación se produce debido a diferentes 

mecanismos. La reducción de la temperatura del producto a niveles por debajo de 0ºC 

produce un descenso significativo en la velocidad de crecimiento de microorganismos y, 

por lo tanto, en el deterioro del producto debido a la actividad microbiana. La misma 

influencia de la temperatura puede aplicarse a la mayoría de las reacciones que pudieran 

ocurrir en el producto tanto enzimáticas como de oxidación. Además la formación de 

cristales de hielo dentro del producto disminuye la disponibilidad del agua para participar 

en dichas reacciones.  

 

La congelación como medio de conservación, produce generalmente un producto de alta 

calidad para el consumo, aunque dicha calidad depende finalmente tanto del proceso de 

congelación realizado como de las condiciones de almacenamiento del producto congelado. 

La velocidad de congelación o tiempo necesario para que la temperatura del producto 

disminuya hasta alcanzar valores inferiores a la temperatura inicial de congelación influirá 

en la calidad del producto, aunque de diferente manera dependiendo del tipo de alimento. 
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Algunos alimentos necesitan una congelación rápida (cortos tiempos de congelación) con el 

fin de asegurar la formación de cristales de hielo de pequeño tamaño dentro de la estructura 

del alimento, ocasionando el mínimo daño en la textura del producto. Sin embargo, otros 

productos no se ven afectados por los cambios estructurales producidos durante la 

congelación y no son justificables los costes añadidos asociados a una congelación rápida.  

 

Además existen otros productos que debido a su configuración geométrica o tamaño no 

permiten una congelación rápida. Por otro lado, las condiciones de temperatura existentes 

durante el almacenamiento influyen de manera significativa en la calidad final de los 

alimentos congelados. Cualquier aumento de temperatura durante el almacenamiento 

reduce la calidad, y variaciones en dicha temperatura pueden afectar severamente la calidad 

final del producto.  

 

El proceso de congelación óptimo dependerá de las características del producto. Como 

consecuencia de todo ello, existen numerosos sistemas de congelación, cada uno de ellos 

diseñado para alcanzar la congelación del producto de la forma más eficiente y preservando 

al máximo su calidad. Debe destacarse la importancia del tiempo de residencia en el 

sistema de congelación, así como la necesidad de una correcta predicción del tiempo de 

congelación. 
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CAPÍTULO I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.8. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace muchos años y con el objeto de dar solución a problemas de 

estacionalidad de producción, la conservación de alimentos se ha convertido cada 

vez más en una práctica más frecuente. Tratamientos tradicionales como la 

deshidratación, la salazón, la fermentación y otros son prueba de esta tendencia y 

aunque permiten incrementar el tiempo de conservación  alteran  considerablemente 

las características naturales del producto. 

 

Con el avance tecnológico en la conservación de alimentos, se ha solucionado en 

gran parte el problema de la estacionalidad. Este avance se ha ido adaptando a la 

demanda de los consumidores, que cada vez son más exigentes en aspectos de 

calidad sensorial, nutricional y sanitaria. La Conservación de alimentos apunta hacia 

tecnologías limpias, que ayuden a mantener en la medida de lo posible los atributos 

de calidad y las características naturales de los productos. 

 

Los métodos de conservación  han evolucionado   desde las maneras más 

rudimentarias de conservar alimentos, como el secado al sol, hasta tecnologías más 

recientes como la liofilización, la deshidratación osmótica o el uso de muy bajas 

temperaturas de refrigeración o congelamiento en atmósferas modificadas o 

controladas. 

 

En el actual mercado global existe la tendencia que orienta a tecnologías de 

consumo en fresco o procesado al mínimo, con tecnologías medias, en las que el 

congelamiento, el ultra congelamiento y la refrigeración misma juegan el papel 

principal. (José A. Barreiro y Aleida J. Sandoval, 2006, Operaciones de 

conservación de alimentos por bajas temperaturas).  
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Con los avances tecnológicos y científicos recientes, se ha podido ahondar el 

conocimiento de los principales mecanismos químicos, bioquímicos, fisiológicos y 

microbiológicos causantes del deterioro de la calidad sensorial, nutricional o 

sanitaria, y así permitir el desarrollo de tecnologías fundamentadas en métodos de 

conservación. 

 

 Los métodos de conservación químicos: utilizan azúcares, ácidos, sal,  etc. 

 

 Los métodos de conservación biológicos: utilizan fermentación alcohólica, 

láctica, acética, etc. 

 

 Los métodos de conservación físicos: 

1. Aumento de energía del producto como tratamientos térmicos o 

radiación. 

2. Reducción de temperatura como refrigeración o congelamiento. 

3. Reducción del contenido de agua como liofilización, concentración, 

deshidratación. 

4. Aplicación de barreras como diversos tipos de envasado que 

aumentan significativamente el tiempo de conservación de los 

alimentos. 

 

Se estima que las tecnologías de refrigeración y congelamiento de alimentos son 

muy eficaces por ser tecnología limpia y por preservar significativamente la calidad 

sensorial y nutricional de los alimentos, además de poderse realizar con costes 

asumibles comercialmente. También, se debe de agregar que los consumidores cada 

vez son más susceptibles en aspectos de contaminación. Por tal razón los procesos 

que incluyen tratamientos químicos experimentan bajo crecimiento ante el auge de 

los tratamientos físicos que se ven muy beneficiados, no sería extraño que en futuro 

cercano sea más exigible el uso de tecnologías limpias y amigables con el medio 

ambiente. 
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La conservación de alimentos por frío con más de un siglo de evolución y aplicación 

comercial,  es cada vez más utilizada en muchos productos alimenticios. Se estima 

que en mercados desarrollados cada vez es mayor el porcentaje  de alimentos 

consumidos o utilizados para otros procesos, que han sido congelados en alguna 

etapa previa a su uso o comercialización.  

 

La aplicación del frío, ya sea por refrigeración o congelamiento, protege la calidad 

de los alimentos a un coste muy competitivo. En los mercados en donde ya es 

utilizada esta tecnología, observa crecimiento constante y se generaliza a cada vez 

más mercados como países cuando éstos encuentran las ventajas que ofrece este 

mecanismo de conservación. Mucho son los beneficios que esta técnica ofrece que 

se busca armonizar el entorno con la infraestructura necesaria para su aplicación.  

 

Esto hace necesaria la adquisición de  equipos de congelamiento, almacenes 

frigoríficos, transportes frigoríficos, equipamientos y otros con el objetivo de que 

ayuden a garantizar estabilidad en la temperatura de los productos y no romper la 

cadena de frío que garantice la preservación de la calidad.  

 

En la tecnología disponible para conservación de alimentos por frío, se ha 

confirmado que bajas temperatura como refrigeración  son para comercialización  a 

corto y mediano plazo; y la congelación es para comercialización a largo plazo. La 

técnica en sí al igual que los mercados, se desarrolla notablemente extendiéndose a 

cada vez más productos, haciendo a éstos más atractivos para el consumidor, 

combinando la refrigeración o el congelamiento con la appertización (envasado o 

enlatado y esterilizado de conservas), deshidratación u otros mecanismos de 

conservación. 

 

Es necesario conocer y comprender el funcionamiento del mecanismo de 

conservación de alimentos por frío, ya sea de refrigeración o congelamiento, para 

aprovechar las bondades de estas tecnologías.  
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Es importante aclarar que el congelamiento no mejorará la calidad del producto final, 

por lo que la calidad de la materia prima es muy importante. Otros factores que 

influirán en la calidad de los productos congelados son: el proceso aplicado, el 

embalaje utilizado, los tiempos y temperaturas usadas en la cadena de frío, así como 

la descongelación y cocción final (si es necesaria) antes del consumo. 

 

En el proceso de refrigeración o congelación es muy importante tomar en cuenta los 

numerosos factores que en forma conjunta influyen seriamente en la calidad del 

producto que se lleve al consumidor. (Joan Balboa Battle, 2004, Aplicaciones del 

frío en la industria alimentaria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 7 

2.9. JUSTIFICACIÓN 

 

La conservación por bajas temperaturas mantiene casi inalteradas, durante un 

tiempo prolongado, las características originales de alimentos perecederos. 

Para el éxito en la aplicación de este proceso es fundamental el conocimiento 

de los principios que lo gobiernan, tiempos de operación, comprensión del 

funcionamiento de los sistemas y los equipos utilizados que garanticen los 

requerimientos del proceso así como el mantenimiento del producto en una 

sólida cadena de frío.  

 

La congelación y el almacenamiento en frío se encuentran entre los métodos de 

conservación de alimentos más antiguos. En la actualidad, la refrigeración y 

congelación de alimentos es muy importante. Las poblaciones urbanas 

modernas requieren grandes cantidades de alimentos que en su mayor parte, 

deben ser producidos y procesados en áreas distantes. 

 

En este trabajo se tratan las terminologías, definiciones y explicaciones con 

respecto a la refrigeración y congelación de alimentos; para comprender y 

aplicar reglas esenciales de este mecanismo de conservación. 
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2.10. DESARROLLO DEL TEMA 

 

2.10.1. Antecedentes Históricos 

 

El hombre siempre ha estado interesado en poder conservar sus alimentos, desde 

hace miles de años ha utilizado el agua y el hielo para detener su descomposición y 

preservar para el futuro las presas cazadas, para cuando la caza fuera difícil. En la 

prehistoria almacenaban sus alientos en el fondo de cavernas o cuevas de hielo. 

 

Antes de la invención de los frigoríficos, los hombres de la edad antigua y de la 

edad media, generalmente utilizaban las especias y la sal para conservar los 

alimentos, razón por la cual estás adquirieron tanta importancia. La versión más 

primitiva que se conoce del refrigerador o frigorífico, era un armario de madera 

aislado, en el que había un compartimiento superior donde se ponía nieve y por eso 

se le llamó "nevera", en la parte inferior se almacenaban los alimentos que requerían 

del frío para conservarse en buen estado hasta su utilización dentro de los platillos. 

 

En 1755, William Cullen fabricó la máquina de hacer hielo con vapor de agua en 

una campana de vidrio en vacío, y aunque congelar los alimentos comercialmente se 

hizo por primera vez en 1842, la Industria de congelados como la conocemos hoy, 

tiene un origen más reciente que la de envasado.  

 

En 1875 Carl von Linde crea  una máquina de refrigeración con un compresor de 

amoniaco movido por una máquina de vapor. Y en 1876 “Le Frigorifique” realiza el  

comercio de carne congelada desde Suramérica y Australia a Europa.  
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Figura 1: máquina de refrigeración con un compresor de amoniaco. 

 

La conservación de alimentos a gran escala por congelación comenzó a finales del 

siglo XIX con la aparición de la refrigeración mecánica. No fue sino hasta el año 

1927 cuando se fabricaron los primeros frigoríficos de uso doméstico. Sin embargo, 

hubo que esperar hasta los años treinta para asistir a la comercialización de los 

primeros alimentos congelados, que fue posible gracias al descubrimiento de un 

método de congelación rápida. En 1928 se implementa la  tecnología de congelación 

con congelador de contacto de doble cinta. Cincuenta años después llega el 

congelador I.Q.F. (Joan Balboa Battle, 2004, Aplicaciones del frío en la industria 

alimentaria). 

 

 

Figura 2: Primer frigorífico de uso doméstico 
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En 1931 aproximadamente, Thomas Midgley descubre el freón, un derivado 

tetrahalogenado del metano que se utiliza como refrigerante, que por sus 

propiedades ha sido desde entonces muy empleado en frigoríficos, tanto a escala 

industrial como doméstica. 

 

Este gas, más conocido por el nombre comercial de "Freón 12", posteriormente 

encontró otras aplicaciones, en especial como propulsor de aerosoles, hasta que a 

finales del siglo XX se descubrió que dañaba la capa de ozono. (Antonio Madrid 

Vicente, 2003, Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos). 

 

 

2.10.2. Terminología, Definiciones y Explicaciones 

 

 

2.10.2.1. Refrigeración 

 

La refrigeración consiste en la conservación de los productos a bajas 

temperaturas, pero por encima de su temperatura de congelación. De manera 

general, la refrigeración se enmarca entre –1ºC y 8ºC. De esta forma se consigue 

que el valor nutricional y las características organolépticas casi no se diferencien 

de las de los productos al inicio de su almacenaje. Es por esta razón que los 

productos frescos refrigerados son considerados por los consumidores como 

alimentos saludables. 

 

La refrigeración evita el crecimiento de los microorganismos termófilos, que 

crecen a una temperatura arriba 45 °C como  Bacillus y Clostridium además de 

algunas algas y hongos  y de muchos mesófilos, que crecen en temperaturas de 

entre -5 a -7  °C como bacterias. 
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No obstante, el que se logre el resultado esperado está en dependencia de otros 

factores, además de la temperatura y las otras condiciones de almacenaje. La 

vida útil de los vegetales refrigerados depende de la variedad, parte almacenada, 

las condiciones de su recolección y la temperatura durante su transporte, entre 

otras. Para los alimentos procesados depende del tipo de alimento, intensidad 

del procesamiento recibido (fundamentalmente sobre los microorganismos y 

enzimas), higiene en la elaboración y el envasado y del envase, entre otros. 

 

En el caso de las frutas la velocidad de respiración varía con la temperatura. En 

las frutas de patrón climatérico, se produce durante su almacenamiento un 

incremento brusco de su actividad respiratoria. Entre estas frutas se cuentan el 

aguacate, el mango y la papaya. Las frutas de patrón no climatérico no presentan 

el anterior comportamiento, encontrándose entre ellas la naranja, la toronja y la 

piña. La respiración de los vegetales es similar a la de las frutas de patrón no 

climatérico. 

 

Cuando la temperatura de algunas frutas y vegetales desciende de un 

determinado valor se producen en ellos cambios indeseables los cuales son 

conocidos como daños por frío. 

 

 

Figura 3: Frutas y hortalizas refrigeradas 
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En los tejidos animales, al cesar el suministro de sangre oxigenada como 

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

anaeróbica mediante la cual el glucógeno se transforma en ácido láctico 

provocando una disminución del pH, iniciándose con ello un proceso 

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

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

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

desarrollarse en condiciones de refrigeración para frenar el desarrollo de los 

microorganismos. 

 

 

Figura 4: Productos cárnicos refrigerados 

 

 

La refrigeración puede aplicarse sola o en combinación con otras técnicas, tales 

como la irradiación, las atmósferas modificadas y controladas, el envasado en 

atmósferas modificadas, entre otras. 

 

La refrigeración encuentra gran aplicación en la elaboración de comidas 

preparadas en los que se aplican los sistemas de cocción-enfriamiento. (Chris 

Langley, 2009, Refrigeración. Principios, prácticas y funcionamiento). 
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2.10.2.2. Centro Térmico 

 

El centro térmico de una masa de producto, es el punto del interior de la misma 

que presenta la temperatura más alta, recién finalizado el proceso de 

congelación o refrigeración. (Antonio Madrid Vicente, Juana Mary Madrid 

Vicente, Fernando Santiago Regidor, Javier Madrid Cenzano, José María 

Gómez-Pastrana Rubio; 2003; Refrigeración, congelación y envasado de los 

alimentos). 

 

 

2.10.2.3. Tiempo de Refrigeración 

 

La determinación del tiempo de refrigeración constituye un elemento de 

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

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

temperatura inicial, una temperatura del medio de enfriamiento, configuración 

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

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

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

determinar el tiempo de enfriamiento de determinados productos en condiciones 

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

congelación de cargas de productos a condiciones establecidas. 

 

Una vía que puede utilizarse para la determinación de este tiempo la constituye 

un método gráfico. Este se basa en gráficos para cada una de las formas 

geométricas sencillas, esferas, paralelepípedos y cilindros, donde se relacionan 

un factor de temperatura, el número de Fourier que relaciona la difusividad 

térmica, el tamaño del producto y el tiempo de enfriamiento, y el número de 

Biot que relaciona el coeficiente de transferencia de calor, la conductividad y el 

espesor del producto. 
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El método antes descrito supone que la transferencia de calor es unidireccional. 

Cuando la transferencia de calor se desarrolla en más de una dirección, la 

obtención del citado tiempo conduce a series infinitas, quedando demostrada la 

posibilidad de limitarse sólo al primero de sus términos. Para el trabajo práctico 

se han preparado tablas y figuras, las que de manera rápida y sencilla permiten 

determinar el tiempo de enfriamiento. 

 

Este método se basa en la combinación de la transferencia de calor 

unidireccional desarrollada en figuras geométricas sencillas como la esfera y el 

cilindro. Así, para un cilindro de longitud finita donde la transferencia de calor 

se efectúe en los sentidos radial y longitudinal, el método combina la solución 

del cilindro para el primero y la lámina para el segundo. En el caso de un 

paralelepípedo se combina las soluciones correspondientes a tres láminas. 

 

Este último brindará resultados más precisos en la medida que la figura 

geométrica se acerca más a una figura regular. (Rudolf Plank, 1980, El empleo 

del frío en la industria de la alimentación). 

 

 

2.10.2.4. Características del Agua 

 

El agua es el constituyente más abundante en la mayoría de los alimentos en 

estado natural por lo que desempeña un papel esencial en la estructura y demás 

caracteres de los productos de origen vegetal y animal. 

 

El agua presente en un alimento puede estar como agua libre o como agua ligada. 

Esta última puede estar más o menos fuertemente unida de manera compleja a 

otros constituyentes. Es por ello que el estado del agua presente en un alimento 

es tan importante para su estabilidad como su contenido total, ya que de ello 

dependerá su aptitud para el deterioro. 
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Las propiedades del agua que determinan el comportamiento de los alimentos, 

son: 

 

 El descenso de la presión de vapor 

 Elevación del punto de ebullición 

 Descenso del punto de congelación 

 Descenso de la tensión superficial 

 Aumento de la viscosidad  

 Gradientes de presión osmótica a través de membranas semipermeables.  

 

La mayoría de estas propiedades juegan papel importante en procesos de 

conservación de alimentos por refrigeración o congelamiento. (Ismael Kasahara 

G., 1986, Refrigeración y congelación de alimentos). 

 

 

2.10.2.5. Actividad de Agua 

 

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

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

parcial del vapor de agua: 

 

Aw = Pw / Po 

 

Donde Pw es la presión parcial del vapor de agua del alimento y Po es la presión 

de vapor del agua pura a la misma temperatura. 

 

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

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

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

alimento es siempre menor que la unidad. Esto es debido a que las especies 
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químicas presentes disminuyen la capacidad de vaporización del agua. (Carlos 

Eduardo Orrego Alzate, 2003, Procesamiento de alimentos). 

 

 

2.10.2.6. Pre-congelación 

 

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

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

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

acorde al sistema de congelación utilizado (rápido o lento). (Zbigniew Gruda, 

Jacek Postolski; 1985; Tecnología de la congelación de los Alimentos). 

 

 

2.10.2.7. Congelación 

 

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

se basa en el mismo principio que el de la refrigeración, la ventaja que presenta 

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

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

alimento se  altera cada vez menos.  

 

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

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

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

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

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

sea  la  temperatura.  

 

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

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

(significativamente), por lo que disminuye la posibilidad de alteración y se 
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reducen los riesgos para la salud. Hay que destacar que, después de la 

refrigeración, la congelación es el tratamiento que menos modificaciones 

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

alimentos son casi idénticos a los productos crudos empleados como materia 

prima. 

 

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

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

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

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

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

masa total de agua contenida en el alimento. 

 

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

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

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

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

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

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

parcialmente revertido durante la descongelación dando lugar a la formación de 

exudado. (Zbigniew Gruda, Jacek Postolski; 1985; Tecnología de la 

congelación de los Alimentos). 

 

 

Figura 5: Productos cárnicos congelados 
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2.10.2.8. Curva de Congelación 

 

El proceso de congelación en los alimentos es más complejo que la congelación 

del agua pura. Los alimentos, al contener otros solutos disueltos además de agua, 

presentan un comportamiento ante la congelación similar al de las soluciones. 

 

La evolución de la temperatura con el tiempo durante el proceso de congelación 

es denominada curva de congelación. La curva de congelación típica de una 

solución se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 6: Curva de Congelación 

 

Esta curva posee las siguientes secciones: 

 

AS: el alimento se enfría por debajo de su punto de congelación qf inferior a 

0ºC. En el punto S, al que corresponde una temperatura inferior al punto de 

congelación, el agua permanece en estado líquido. Este subenfriamiento puede 

llegar a ser de hasta 10ºC por debajo del punto de congelación. 
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SB: la temperatura aumenta rápidamente hasta alcanzar el punto de congelación, 

pues al formarse los cristales de hielo se libera el calor latente de congelación a 

una velocidad superior a la que este se extrae del alimento. 

 

BC: el calor se elimina a la misma velocidad que en las fases anteriores, 

eliminándose el calor latente con la formación de hielo, permaneciendo la 

temperatura prácticamente constante. El incremento de la concentración de 

solutos en la fracción de agua no congelada provoca el descenso del punto de 

congelación, por lo que la temperatura disminuye ligeramente. En esta fase es en 

la que se forma la mayor parte del hielo. 

 

CD: uno de los solutos alcanza la sobresaturación y cristaliza. La liberación del 

calor latente correspondiente provoca el aumento de la temperatura hasta la 

temperatura del soluto. 

 

DE: la cristalización del agua y los solutos continúa. 

 

EF: la temperatura de la mezcla de agua y hielo desciende. 

 

En realidad la curva de congelación de los alimentos resulta algo diferente a la 

de las soluciones simples, siendo esa diferenciación más marcada en la medida 

en que la velocidad a la que se produce la congelación es mayor. (Zbigniew 

Gruda, Jacek Postolski; 1985; Tecnología de la congelación de los Alimentos). 

 

 

2.10.2.9. Principios de Termodinámica en la Formación del Hielo 

 

Todos los alimentos (vegetales, animales) son como soluciones acuosas diluidas. 

La cantidad de agua del alimento define la formación de hielo en relación 

directa a mayor temperatura de congelamiento. La temperatura de congelación 

de un alimento es aquella temperatura a la que aparecen los primeros cristales de 
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hielo estables. La formación de un cristal de hielo requiere primeramente de una 

nucleación, esta puede ser homogénea o heterogénea, esta última es la más 

frecuente en el caso de los alimentos, donde los núcleos se forman sobre 

partículas en suspensión o sobre la pared celular. 

 

La cristalización que se origina durante la congelación de un alimento es la 

formación de una fase sólida sistemáticamente organizada a partir de una 

solución. El proceso de cristalización comprende las etapas de nucleación y la 

de crecimiento de los cristales. La cristalización del hielo se produce cuando el 

sistema se encuentra lo suficientemente sub enfriado. El sub enfriamiento es la 

diferencia de temperaturas por debajo del punto inicial de congelación del 

sistema. 

 

La nucleación es la combinación de moléculas dentro de una partícula ordenada 

de tamaño suficiente para sobrevivir, sirviendo a su vez de sitio para el 

crecimiento cristalino. 

  

En la cristalización del hielo, la remoción de calor debido al cambio de fase 

constituye el mecanismo determinante de todo el crecimiento de los cristales. 

La duración del período de sub enfriamiento depende de las características del 

alimento y de la velocidad a la que se remueve el calor. Si el sub enfriamiento 

resulta marcado se producirá una gran cantidad de núcleos que originaran 

cristales pequeños. Cuando la situación es contraria a la antes descrita se 

producirán pocos núcleos y con ello pocos cristales grandes. 

 

Durante la mayor parte de la meseta de congelación (en el tramo BC de la figura 

anterior: Curva de congelación) la formación de los cristales de hielo es 

controlada por la transferencia de calor. La velocidad de transporte de masa 

controla la velocidad de crecimiento de los cristales en el final del período de 

congelación donde las soluciones remanentes se encuentran más concentradas. 
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A medida que la temperatura desciende se van saturando las diferentes 

sustancias disueltas que luego cristalizan.  

 

La temperatura a la cual el cristal de un soluto se encuentra en equilibrio con el 

líquido no congelado y los cristales de hielo, es denominada temperatura 

eutéctica. Como los alimentos constituyen una mezcla compleja de sustancias, 

se emplea el término temperatura eutéctica final, el cual corresponde a la 

temperatura eutéctica más baja de los solutos del alimento. La máxima 

formación de cristales de hielo es obtenida a esta temperatura. (Zbigniew Gruda, 

Jacek Postolski; 1985; Tecnología de la congelación de los Alimentos). 

 

 

2.10.2.10. Cristalización del Hielo 

 

Una vez que el agua comienza a congelar, la cristalización es función de la 

velocidad de enfriamiento, al mismo tiempo que de la velocidad de difusión del 

agua a partir de las diluciones que bañan la superficie de los cristales de hielo. Si 

la velocidad de congelación es débil, entonces se forman poco núcleos de 

cristalización y los cristales de hielo crecen ampliamente. Si la velocidad de 

congelación aumenta, el número de cristales de hielo aumenta mientras su 

tamaño disminuye. La congelación lenta puede producir un exudado excesivo en 

la descongelación; mientras que una congelación muy rápida, permite preservar 

la textura de ciertos productos. 

 

Características de la cristalización: 

 Cristalización lenta: cristales crecen ampliamente. 

 Cristalización rápida: más cristales pero más pequeños. 

(Zbigniew Gruda, Jacek Postolski; 1985; Tecnología de la congelación de los 

Alimentos) 
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2.10.2.11. Velocidad de Congelación 

 

Por definición, velocidad de congelación (°C/h) es el cociente de la diferencia 

entre la temperatura inicial y temperatura final por la duración de la congelación. 

 

La calidad de los alimentos congelados se encuentra influenciada por la 

velocidad con que se produce la congelación, así entre más rápido se produzca 

el congelamiento mejor calidad en el producto congelado se obtiene. 

 

Diversas características de calidad están relacionadas con el tamaño de los 

cristales el cual es una consecuencia de la velocidad con que se produce la 

congelación. El principal efecto de la congelación sobre la calidad de los 

alimentos es el daño que ocasiona en las células el crecimiento de los cristales 

de hielo. La congelación prácticamente no provoca deterioro desde el punto de 

vista nutritivo. La resistencia de diversos tejidos animales y vegetales a la 

congelación es muy diversa; así, frutas y vegetales, por ejemplo, presentan una 

estructura muy rígida por lo que la formación de los cristales de hielo puede 

afectarlos con mayor facilidad que a las carnes. 

 

La congelación de los tejidos se inicia por la cristalización del agua en los 

espacios extracelulares puesto que la concentración de solutos es menor que en 

los espacios intracelulares. (Rudolf Plank, 1980, El empleo del frío en la 

industria de la alimentación). 

  

Congelación lenta 

Cuando la congelación es lenta, la cristalización extracelular aumenta la 

concentración local de solutos lo que provoca, por ósmosis, la deshidratación 

progresiva de las células. En esta situación se formarán grandes cristales de 

hielo aumentando los espacios extracelulares, mientras que las células 

plasmolizadas disminuyen considerablemente su volumen. Este desplazamiento 
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del agua y la acción mecánica de los cristales de hielo sobre las paredes 

celulares provocan afecciones en la textura y dan lugar a la aparición de 

exudados durante la descongelación. (Ismael Kasahara G., 1986, Refrigeración 

y congelación de alimentos). 

 

Congelación rápida 

Cuando la congelación es rápida, la cristalización se produce casi 

simultáneamente en los espacios extracelulares e intracelulares. El 

desplazamiento del agua es pequeño, produciéndose un gran número de cristales 

pequeños. Por todo ello, las afecciones sobre el producto resultarán 

considerablemente menores en comparación con la congelación lenta. No 

obstante, velocidades de congelación muy elevadas pueden provocar en algunos 

alimentos, tensiones internas que pueden causar el agrietamiento o rotura de sus 

tejidos. (Ismael Kasahara G., 1986, Refrigeración y congelación de alimentos). 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema de los eventos físicos ocurridos en el congelamiento. 
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2.10.2.12. Duración de la Congelación 

 

Es el tiempo transcurrido desde el principio de la fase de pre congelación hasta 

la obtención de la temperatura final. Este tiempo (lo que dura) depende, por una 

parte de las temperaturas inicial y final y de la cantidad de calor a extraer, y por 

otra de las dimensiones (espesor) y forma del producto, como de los parámetros 

de transmisión térmica. (Zbigniew Gruda, Jacek Postolski; 1985; Tecnología de 

la congelación de los Alimentos). 

  

 

2.10.2.13. Velocidad de Avance del Frente de Congelación (cm/h) 

 

Otra forma de expresar la rapidez de la congelación, es por medio de la 

velocidad a la que se desplaza el frente de hielo a través del producto. Esta es 

mayor, cerca de la superficie que hacia el centro. (Ismael Kasahara G., 1986, 

Refrigeración y congelación de alimentos). 

 

 

2.10.2.14. Tiempos de Congelación 

 

La duración real del proceso de congelación depende de diversos factores, unos 

son relativos al producto a congelar y otros al equipo utilizado, de estos los más 

importantes son: 

 

 Dimensiones y forma del producto (espesor). 

 Temperatura inicial y final. 

 Temperatura del refrigerante. 

 Otros: Coeficiente de transferencia de calor superficial del producto, 

Variación de entalpía (la entalpía consiste en energía sensible debajo del 

punto de congelación) y Conductividad térmica del producto. 
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El conocimiento del tiempo de congelación es de gran importancia para el 

diseño del proceso. Este tiempo es un dato necesario para determinar la 

velocidad de refrigeración requerida en relación con la capacidad del sistema de 

congelación. 

 

La predicción del tiempo de congelación puede basarse en métodos numéricos y 

en métodos aproximados. Los primeros se basan en la solución de la ecuación 

diferencial general de energía. Los segundos, llamados también analíticos, 

toman en cuenta simplificaciones en la solución de la ecuación diferencial. 

(Zbigniew Gruda, Jacek Postolski; 1985; Tecnología de la congelación de los 

Alimentos). 

 

 

2.10.2.15. Fin de la Congelación 

 

El proceso de congelación termina cuando la mayor parte del agua congelable se 

transforma en hielo en el centro térmico del producto. En la mayoría de casos la 

temperatura del centro térmico coincide  en ese momento con la temperatura de 

almacenamiento. Si el producto se retira antes de ese momento resultará una 

congelación lenta en el centro del mismo y perdida de la calidad del producto 

congelado. Almacenar productos insuficientemente enfriados podría perjudicar 

otros que se encuentren en el almacén, es recomendable proseguir un 

enfriamiento hasta lograr una temperatura de equilibrio como de -18 °C. (Ismael 

Kasahara G., 1986, Refrigeración y congelación de alimentos) 

 

 

2.10.2.16. Temperatura de Equilibrio 

 

También conocida como temperatura media. Se entiende por temperatura de 

equilibrio de un paquete o de una masa de producto alimenticio o alimentario, 

aquella que alcanza la masa después de estabilización térmica en condiciones 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 26 

adiabáticas, es decir, sin suministro o extracción de calor. (Antonio Madrid 

Vicente, Juana Mary Madrid Vicente, Fernando Santiago Regidor, Javier 

Madrid Cenzano, José María Gómez-Pastrana Rubio; 2003; Refrigeración, 

congelación y envasado de los alimentos). 

 

Cuando la temperatura de la superficie de un producto es casi la misma que en 

el centro térmico del mismo; esto en condiciones en las que ninguna cantidad de 

calor   es aportada ni extraída del producto. (Zbigniew Gruda, Jacek Postolski; 

1985; Tecnología de la congelación de los Alimentos). 

  

 

2.10.2.17. Desecación de los Alimentos Congelados 

 

Por corriente de aire frío, el producto que no está protegido, cierta porción de 

agua contenida en la superficie se evapora en el curso de la congelación (1 a 2 % 

o más, se reflejan como mermas por enfriamiento o congelación). La proporción 

es menor cuanto más rápida es la congelación. Embalajes impermeables al vapor 

de agua y en contacto con los productos evitan pérdidas de agua. (Antonio 

Madrid Vicente, Juana Mary Madrid Vicente, Fernando Santiago Regidor, 

Javier Madrid Cenzano, José María Gómez-Pastrana Rubio; 2003; 

Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos). 

 

 

2.10.2.18. Reducción de la Temperatura de Almacenamiento 

 

Periodo durante el cual la temperatura se reduce, desde la temperatura a la que 

la mayor parte del agua congelable se ha transformado en hielo a la temperatura 

final deseada. La temperatura final puede ser la temperatura de almacenamiento 

alcanzada por todo el producto, incluso el centro térmico o bien la temperatura 

de equilibrio. (Carlos Eduardo Orrego Alzate, 2003, Procesamiento de 

alimentos). 
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2.10.2.19. Modificaciones de los Alimentos Durante la Congelación 

 

La congelación provoca el aumento de la concentración de los solutos presentes 

en productos e inversamente del descenso de la temperatura, la velocidad de las 

reacciones aumenta, a pesar de la disminución de la temperatura de acuerdo con 

la ley de acción de masas. Este incremento en la velocidad de las reacciones se 

produce a temperaturas entre -5 ºC y  -15 ºC/ 23 ºF a 5 ºF. Este incremento en la 

concentración de los solutos provoca cambios en la viscosidad, el pH, el 

potencial redox del líquido no congelado, fuerza iónica, presión osmótica y 

tensión superficial, entre otros. 

 

La acción de esos factores asociados al efecto de la desaparición de una parte 

del agua líquida, provoca cambios desfavorables en el alimento, siendo un 

ejemplo de ello la agregación o incremento de las proteínas. Estos efectos 

pueden ser limitados cuando el paso a través del citado rango de temperaturas se 

realiza de forma rápida. Este rango es denominado como zona de peligro o zona 

crítica. 

 

Como el volumen del hielo es superior al del agua líquida, la congelación de los 

alimentos provoca una dilatación, como por ejemplo al congelar agua en un 

recipiente se produce un levantamiento o alzamiento de hielo como una 

montaña. Esta dilatación puede variar en correspondencia con el contenido de 

agua, la disposición celular, la concentración de solutos y la temperatura del 

medio de congelación.  Estas variaciones que se originan en el volumen 

provocan tensiones internas de gran magnitud sobre los tejidos lo que puede 

provocar desgarraduras internas (y hasta la rotura completa en caso de los 

tejidos vegetales), lo que originan   pérdida   de   líquido   durante   la   

descongelación.  
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El efecto principal que la congelación ocasiona sobre los alimentos es el daño 

que provoca en las células el crecimiento de los cristales de hielo. Cuando la 

velocidad de congelación es lenta, los cristales de hielo crecen en los espacios 

extracelulares, lo que deforma y rompe las paredes de las células que los 

contactan. La presión de vapor de los cristales de hielo es inferior a la del 

interior de las células, lo que provoca la deshidratación progresiva de las células 

por ósmosis y el engrosamiento de los cristales de hielo. De esta forma se 

originan grandes cristales de hielo y el aumento de los espacios extracelulares. 

Las células plasmolizadas  disminuyen  considerablemente  su  tamaño. Esta 

deshidratación celular disminuye las posibilidades de una nucleación 

intracelular. La ruptura de las paredes celulares resulta de la acción mecánica de 

los grandes cristales de hielo y del encogimiento excesivo de las células. 

 

Durante la descongelación, las células son incapaces de recuperar su forma y 

turgencia originales y el alimento se reblandece y el material celular se pierde 

por goteo. La expulsión de una parte del contenido celular puede provocar el 

contacto entre enzimas y sus sustratos que en ocasiones se encuentran en 

compartimentos separados. Este es el caso, por ejemplo, de la polifenoloxidasa y 

los polifenoles responsables de oxidaciones enzimáticas  en alimentos no 

escaldados previamente, provocan una aceleración del pardeamiento enzimático 

durante la descongelación   e   incluso   durante   el   almacenamiento. (Zbigniew 

Gruda, Jacek Postolski; 1985; Tecnología de la congelación de los Alimentos). 

 

 

2.10.2.20. Duración del Almacenamiento 

 

Las reacciones físicas y químicas que se producen en un alimento congelado 

conducen a una pérdida de calidad que es gradual, acumulativa e irreversible; de 

manera que al cabo de cierto tiempo, el producto deja de ser apto para el 

consumo debido a la transformación sufrida. (Carlos Eduardo Orrego Alzate, 

2003, Procesamiento de alimentos).   
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2.10.2.21. Conservación de Alta Calidad 

 

High Quality Life. El tiempo que transcurre entre el momento en que se congela 

un producto de excelente calidad y el momento en que se detecta, por 

apreciación sensorial, una diferencia estadísticamente significativa en relación 

con la calidad inmediatamente antes de la congelación. (Antonio Madrid Vicente, 

Juana Mary Madrid Vicente, Fernando Santiago Regidor, Javier Madrid 

Cenzano, José María Gómez-Pastrana Rubio; 2003; Refrigeración, congelación 

y envasado de los alimentos). 

  

 

2.10.2.22. Duración Práctica del Almacenamiento 

 

La duración del almacenamiento del producto en estado congelado, contado a 

partir de la congelación. Es el periodo durante el cual el producto conserva sus 

propiedades características y es válido para el consumo en el estado o en la 

transformación a la cual se le destina. (Antonio Madrid Vicente, Juana Mary 

Madrid Vicente, Fernando Santiago Regidor, Javier Madrid Cenzano, José 

María Gómez-Pastrana Rubio; 2003; Refrigeración, congelación y envasado de 

los alimentos). 

 

 

2.10.2.23. Modificaciones de los Alimentos Durante el Almacenamiento 

 

Las reacciones de deterioro constituyen afectaciones durante el almacenaje de 

los productos congelados. Los cambios químicos y bioquímicos durante el 

almacenamiento en congelación son lentos. Si las enzimas no resultan 

previamente inactivadas, la rotura de la membrana celular por los cristales de 

hielo puede favorecer la acción de estas. Entre estos cambios se tienen: 

degradación de pigmentos, pérdidas vitamínicas, actividad enzimática residual y 

oxidación de lípidos.  
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Se entiende por recristalización del hielo como un fenómeno que provoca 

crecimiento de los cristales de mayor tamaño a expensas de los más pequeños, 

siendo la fuerza impulsora para este fenómeno la diferencia de energía 

superficial entre dos cristales en contacto. Sin embargo, la recristalización 

migratoria, la cual es la de mayor incidencia en los alimentos, se produce 

fundamentalmente como consecuencia de fluctuaciones en la temperatura de 

almacenamiento, como por ejemplo pérdida de temperatura en cámaras que 

produzcan descongelamiento en un apagón prolongado y luego al recuperar 

temperatura se re congela produciéndose tal efecto. 

 

Cuando se incrementa la temperatura del producto congelado se produce la 

descongelación parcial de los cristales. Si después de ello la temperatura 

desciende, la congelación del agua descongelada no provoca el surgimiento de 

nuevos núcleos cristalinos, sino el crecimiento de los cristales ya existentes. Ello 

provoca una pérdida de calidad en el producto similar a la que se produciría si la 

descongelación hubiese sido lenta, ello reviste de importancia la conservación 

de la cadena de frío. (Joan Balboa Battle, 2004, Aplicaciones del frío en la 

industria alimentaria). 

 

 

2.10.2.24. Descongelación 

 

Cuando un alimento se descongela, la capa superficial de hielo se funde 

formando una capa de agua líquida cuyas propiedades térmicas son inferiores a 

las del agua en estado sólido. Como consecuencia de ello se acelera la velocidad 

con que se transfiere calor hacia el interior del alimento, aumentando este efecto 

aislante en la medida que la capa de alimento descongelado se incrementa. Es 

por ello que la descongelación de un alimento, (para igual gradiente de 

temperatura), es más lenta que su congelación. 
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El daño celular provocado por la congelación lenta y la re-cristalización 

originan la pérdida de componentes celulares, lo que se manifiesta como un 

exudado en el que se pierden diversos compuestos de valor nutricional. 

 

La descongelación debe ser concebida de manera que resulten mínimos los 

siguientes fenómenos: crecimiento microbiano, pérdida de líquido, pérdidas por 

deshidratación y pérdidas por reacciones de deterioro. La descongelación 

controlada suele efectuarse a una temperatura ligeramente superior a la del 

punto de descongelación, por ejemplo a temperatura de refrigeración. 

 

Como se indica con anticipación, el mantenimiento prolongado del producto a 

temperaturas ligeramente inferiores a 0 ºC resulta desfavorable pues el producto 

queda expuesto a concentraciones relativamente altas de solutos y se favorece el 

desarrollo de microorganismos psicrófilos. (Zbigniew Gruda, Jacek Postolski; 

1985; Tecnología de la congelación de los Alimentos). 

 

 

2.10.2.25. Procesos que Provocan el Deterioro de los Alimentos 

 

Los procesos que provocan el deterioro de los alimentos son de carácter: físico, 

químico, bioquímico y microbiológico. 

 

Procesos físicos: entre estos factores el más destacado es la pérdida de agua, la 

cual se produce cuando el producto almacenado se encuentra directamente al 

ambiente de la cámara. Junto con el agua, se produce la pérdida de componentes 

volátiles, los que en cantidades casi imponderables condicionan en gran medida 

el aroma y el sabor de los productos. 

 

Procesos químicos: están dados por reacciones químicas, pudiendo señalarse 

entre estas la oxidación de las grasas, lo cual provoca rancidez en los productos. 

Nutricionales: se dice que el valor nutricional de los alimentos congelados está 
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bien preservado, además que éste método de conservación degrada menos que 

los otros, siempre que se apliquen las reglas de la técnica moderna. Para ello se 

debe realizar un congelamiento y almacenamiento “rápido”. 

 

Procesos bioquímicos: corresponden a las reacciones de esta naturaleza, 

pudiendo señalarse entra estas a la acción de las enzimas. Un ejemplo típico de 

ello es la acción de la enzima polifenoloxidasa, la que provoca el 

oscurecimiento de los productos. La composición química y bioquímica de los 

alimentos puede ser modificada por: lixiviado o por oxidación, en los  procesos  

que  preceden  o  siguen  a  la  congelación. 

 

Procesos microbiológicos: están dados por la acción de los microorganismos 

patógenos los que provocan el deterioro de los productos. La conservación de 

alimentos (cualquier medio) busca prolongar la preservación del alimento, 

matando microorganismos o inhibiendo su actividad y su multiplicación. En la 

congelación y almacenamiento se acaba con ciertos microorganismos, pero no 

suficiente como para reducir sustancialmente la contaminación microbiana. El 

estado higiénico del producto antes de la congelación es por lo anterior de 

mucha importancia. En el curso de la congelación  algunos microorganismos 

pueden morir. No si algunos patógenos son muy resistentes, aunque con 

congelación no se pueda inactivarlos, podrían llegarse a destruir. Los alimentos 

congelados antes de distribuirlos  son almacenados a temperaturas de -18 a -

26 °C, a tales temperaturas ciertos microorganismos (m.o.) pueden morir 

lentamente, en todo caso se dice que se inhibe toda multiplicación microbiana. 

 

Para frenar la acción de estos procesos de deterioro antes referidos se buscan 

condiciones de almacenaje que retarden averías de los productos. Entre estas 

condiciones se encuentran la temperatura, la humedad relativa, la circulación del 

aire, la composición de la atmósfera de la cámara. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 33 

De estas, la temperatura constituye el factor de mayor incidencia. A medida que 

la temperatura disminuye todos los procesos causantes del deterioro se ven 

disminuidos, lo que trae como consecuencia la prolongación de la vida útil de 

los productos almacenados. A medida que la humedad relativa aumenta la 

evaporación disminuye pues el gradiente para la transferencia disminuye, sin 

embargo, ello beneficia el desarrollo de los microorganismos. 

 

La humedad relativa podrá ser más alta en la medida en que la temperatura sea 

más baja. No obstante, esta temperatura de conservación tiene límites basado en 

un análisis económico así como en la posible influencia sobre el producto. 

Cuando la circulación del aire aumenta las pérdidas por evaporación se 

incrementan lo que a su vez provoca en los productos una superficie desecada 

poco favorable para el desarrollo de los microorganismos. (José A. Barreiro y 

Aleida J. Sandoval, 2006, Operaciones de conservación de alimentos por bajas 

temperaturas). 

 

 

 

2.10.2.26. Higiene de Productos Refrigerados y Congelados 

 

Los alimentos y productos alimenticios son contaminados por organismos 

presentes en la cadena de operaciones de producción: (antes de la refrigeración o 

congelación) por contacto con los aparatos, las manos de los obreros, los 

embalajes, el aire y el agua. El frío de refrigeración o congelación  nunca es un 

sustituto de las Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene, los alimentos 

congelados y refrigerados aun así son los que menos imputaciones reciben en 

materia de envenenamientos. (José A. Barreiro y Aleida J. Sandoval, 2006, 

Operaciones de conservación de alimentos por bajas temperaturas). 
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2.10.2.27. Embalaje de los Alimentos Congelados 

 

Debe de soportar una temperatura baja y cumplir con exigencias de embalajes 

para alimentos, además deben ajustarse a otras consideraciones técnicas. 

(Antonio Madrid Vicente, Juana Mary Madrid Vicente, Fernando Santiago 

Regidor, Javier Madrid Cenzano, José María Gómez-Pastrana Rubio; 2003; 

Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos). 

 

Cuadro N° 1: Exigencias Alimenticias y Exigencias Técnicas con respecto al embalaje de 

Alimentos Congelados 

EXIGENCIA ALIMENTICIA EXIGENCIA TÉCNICA 

No contener sustancias tóxicas. Permitir congelación rápida. 

Ser químicamente inerte y estable. Resistir el agua, ácido. 

No comunicar mal sabor u olor. No adherirse al contenido congelado. 

Proteger de bacterias y suciedad. Ofrecer aislamiento. 

Impermeable a agua (gaseosa) y oxígeno. Proteger de sublimación y deshidratación. 

Empacado automático Adherirse estrechamente al producto. 

Diversas formas y tamaños. Ser opaco a la luz como sea posible. 

De fácil formación de tarimas. Reflectante. 

Fácil de abrir y cerrar. Permitir penetración de microondas. 

Fuente y Elaboración: Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos, 2003. 

 

 

2.10.2.28. Materiales de Embalaje para Alimentos 

 

Hay cada vez más variedades de materiales que son usados para embalar los 

alimentos refrigerados y/o congelados, como: películas y hojas, papel, cartón 

parafinado o plastificado, hojas de aluminio, moldes de aluminio, plásticos 

formados térmicamente y combinaciones laminadas de estos diversos materiales. 

En películas y hojas existen muchas: polietileno, polipropileno, poliéster, 

poliestireno, policloruro de vinilo (PVC), película celulósica, poliamida, hojas 

de aluminio, otros materiales laminados y coextruídos. (Ismael Kasahara G., 

1986, Refrigeración y congelación de alimentos).  
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2.10.2.29. La medida de la Temperatura 

 

La medida de la temperatura es de mucha importancia en la congelación, 

descongelación, almacenamiento, transporte y distribución de productos 

refrigerados o congelados. Es obvia la dificultad de medir la temperatura en el 

producto ya congelado, independiente del tipo o naturaleza del producto ya sea 

de origen vegetal o animal. La temperatura del aire se puede medir por equipos 

como termómetro indicador colocado en el equipo, almacén o medio de 

transporte. (Antonio Madrid Vicente, Juana Mary Madrid Vicente, Fernando 

Santiago Regidor, Javier Madrid Cenzano, José María Gómez-Pastrana Rubio; 

2003; Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos). 

 

Medir la temperatura persigue los siguientes objetivos básicos: 

 Obtener una temperatura exacta a la hora de la medición. 

 Medir temperaturas significativas y representativas.  

 

2.10.2.30. Calor 

 

El calor se define como la transferencia de energía térmica que se da entre 

diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a 

distintas temperaturas, sin embargo en termodinámica generalmente el término 

calor significa simplemente transferencia de energía. Este flujo de energía 

siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor 

temperatura, ocurriendo la transferencia hasta que ambos cuerpos se encuentren 

en equilibrio térmico. (Ismael Kasahara G., 1986, Refrigeración y congelación 

de alimentos). 

 

Calor latente: es la energía requerida por una cantidad de sustancia para 

cambiar de fase, de sólido a líquido (calor de fusión) o de líquido a gaseoso 

(calor de vaporización). Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 36 

calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de la temperatura. 

(Ismael Kasahara G., 1986, Refrigeración y congelación de alimentos). 

 

Calor sensible: es aquel que recibe un cuerpo o un objeto y hace que aumente 

su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado. En 

general, se ha observado experimentalmente que la cantidad de calor necesaria 

para calentar o enfriar un cuerpo es directamente proporcional a la masa del 

cuerpo y a la diferencia de temperaturas. La constante de proporcionalidad 

recibe el nombre de calor específico. (Ismael Kasahara G., 1986, Refrigeración 

y congelación de alimentos). 

 

 

Figura 8: Diagrama del Calor Sensible y Calor Latente en el Calentamiento 

 

 

Figura 9: Diagrama del Calor Sensible y Calor Latente en el Enfriamiento 
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Cálculos de Transferencia de Calor: 

La conservación del teorema de la energía también se aplica a la transferencia 

de calor. En un sistema aislado, dado el calor es siempre igual al calor absorbido 

o cambio de calor en el sistema es igual a cero. Si dos objetos tienen 

temperaturas diferentes están en contacto, la transferencia de calor se inicia 

entre ellos. La cantidad de calor es igual a la cantidad de calor tomada. Un 

objeto tiene una masa m1, T1 temperatura y capacidad calorífica específica c1, 

dos objetos tienen masa m2, la temperatura t2 y capacidad calorífica específica c2. 

(Ismael Kasahara G., 1986, Refrigeración y congelación de alimentos). 

 

𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 =  𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 

 

𝑚1 𝑥 𝑐1 𝑥 ∆𝑇1 =  𝑚2 𝑥 𝑐2 𝑥 ∆𝑇2  

 

 

2.10.2.31. Análisis Termodinámicos de los Componentes de la Refrigeración 

 

Diagrama de Mollier: 

El diagrama P-h, o diagrama de Mollier para presión entalpía, es la 

representación gráfica en una carta semilogarítmica en el plano Presión/entalpía 

de los estados posibles de un compuesto químico —especialmente para los 

gases refrigerantes— y es en ella donde se trazan y suelen estudiar los distintos 

sistemas frigoríficos de refrigeración por compresión. (Ismael Kasahara G., 

1986, Refrigeración y congelación de alimentos). 

 

Básicamente el diagrama está compuesto por dos ejes principales y tres zonas 

delimitadas por una curva de saturación. 

 

 En el eje de las ordenadas se registra el valor de Presión en (bar) -para 

diagramas P-h en SI-, eje graduado en escala logarítmica. 
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 En el eje de las abscisas se registra el valor de entalpía en unidad de 

masa en [kJ/kg] ó [kcal/kg]. 

 Una curva de saturación con forma de “U” invertida la cual determina si 

el compuesto se encuentra en estado de: líquido subenfriado, líquido 

saturado, mezcla líquido-vapor, vapor saturado o vapor sobrecalentado 

(color rojo). 

 

A su vez se definen seis tipos de trazas a través de las cuales se describen los 

ciclos de refrigeración y los estados de agregación de la materia. 

 

 Isobaras: Rectas paralelas que coinciden iguales valores de presión. 

Estas son perpendiculares al eje de las ordenadas. 

 Isoentálpicas: Rectas paralelas que coinciden iguales valores de entalpía 

en masa. Estas son perpendiculares al eje de las abcisas. 

 Isotermas: que en la zona de líquido subenfriado son paralelas a la 

ordenada y dentro de la campana de mezcla son paralelas a la abcisa, y 

en la zona de vapor sobrecalentado descienden en forma curva. Estas 

trazas –“paralelas” entre sí- coinciden los valores de igual temperatura 

del sistema, y en las tablas Ph en el SI está expresado en grados Celcius 

(color azul). 

 Isocoras: Son las curvas que coinciden los puntos con igual volumen 

específico y también son paralelas entre sí para distintos valores. En el 

SI está expresado en [m³/kg]. Se desarrollan en la izquierda de la zona de 

mezcla líquido-vapor y se extiende hacia la derecha hasta la de vapor 

sobrecalentado hasta el final del diagrama (color verde). 

 Isoentrópicas: Son las curvas que coinciden los valores de igual 

entropía en el sistema. En el SI se miden en [kJ/kg K] ó [kJ/kg°C]. 

Paralelas entre sí y de una elevada pendiente (color amarillo). 

 Nueve curvas de "título de vapor" o "calidad de vapor" que indican el 

porcentaje en masa de vapor contenido en la mezcla líquido-vapor. Estas 

curvas, existentes sólo dentro de la campana de mezcla, son coincidentes 
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en su extremo superior mas su extremo inferior se encuentra 

relativamente equidistante a la adyacente y así sucesivamente. Son 

nominadas con los valores del 0,1 al 0,9 (color violeta). 

 

En la parte superior de la curva de saturación se define el llamado punto crítico 

el cual es el límite a partir del que, por mucho que se aumente la presión, no es 

posible condensar el gas. (Ismael Kasahara G., 1986, Refrigeración y 

congelación de alimentos). 

 

 

Figura 10: Diagrama Mollier, Presión vs Entalpía 
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Figura 11: Descripción de las curvas del diagrama de Mollier 

 

 

Figura 12: Gráfico P-h del R-22 
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Circuito de Refrigeración: 

Corresponde a un arreglo mecánico basado en los principios de la 

termodinámica y mecánica de fluidos diseñado para transferir energía térmica 

entre dos focos, desplazando la energía térmica contenida en uno de sus focos a 

fin de obtener una menor temperatura en este. Estos focos suelen ser sistemas 

termodinámicamente cerrados. (Ismael Kasahara G., 1986, Refrigeración y 

congelación de alimentos). 

 

Este cometido se lleva a cabo forzando la circulación de un fluido refrigerante 

por el interior de un circuito cerrado -o semicerrado- de tuberías e 

intercambiadores de calor. La circulación de este fluido refrigerante se realizará 

a través de máquinas de fluido como compresores y/o bombas, conforme la 

naturaleza y estado del refrigerante. 

 

La constitución y configuración de un circuito de refrigeración no guarda un 

estándar establecido ya que varía conforme la aplicación y fluido utilizado. 

Estos varían desde el clásico enfriamiento por agua en motores de combustión 

interna por medio de radiadores, pasando por sistemas de refrigeración 

industrial para la industria de alimentos, hasta el control de temperatura de 

condensadores en centrales nucleares por medio de torres de refrigeración, entre 

muchas otras aplicaciones. 

 

El término de circuito de refrigeración se suele reemplazar por el de sistema 

frigorífico o sistema de refrigeración en aplicaciones de refrigeración industrial, 

debido a la complejidad de estos sistemas y –principalmente- a que están 

constituidos por dos o más intercambiadores de calor en los cuales el 

refrigerante sufre un cambio de estado en el cual el intercambio de calor latente 

es el que genera el fenómeno de refrigeración, así como al complejo sistema de 

control automático asociado. 
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En muchos casos, para que este desplazamiento de energía se lleve a cabo de 

buena manera, es importante que uno de los focos esté relativamente aislado del 

exterior para someterlo a estudio como un sistema termodinámico cerrado. 

(Ismael Kasahara G., 1986, Refrigeración y congelación de alimentos). 

 

 

Figura 13: Circuito de Refrigeración Simple 

 

 

Figura 14: Circuito de Refrigeración con Intercambiador de Calor 
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2.10.2.32. Refrigerantes más utilizados en la Industria Alimentaria 

 

Existen muchos tipos de refrigerantes, algunos de los cuales se usan 

comúnmente. En las primeras instalaciones de refrigeración se empleaban, por 

lo general, el amoniaco, bióxido de azufre, propano, etano y cloruro de etilo, los 

cuales aún se usan en varias aplicaciones. Sin embargo, debido a que estas 

sustancias son tóxicas, peligrosas o tienen características no deseadas, han sido 

reemplazadas por otras creadas especialmente para usarse en refrigeración. 

(Ismael Kasahara G., 1986, Refrigeración y congelación de alimentos). 

 

Los gases refrigerantes se clasifican por su composición química en:               

 

1. Los inorgánicos, como el agua o el NH3, Amoníaco 

2. Los de origen orgánico (hidrocarburos y derivados), que pueden ser: 

 

 Los CFC's, Clorofluorocarbonos 

 Los HCFC's, Hidroclorofluorocarbonados 

 Los HFC's, Hidrocarbonos 

 Los HC, Hidrocarburos (alcanos y alquenos) 

 Las mezclas, azeotrópicas o no azeotrópicas. 

 

Los primeros gases refrigerantes usados en la industria son los  

clorofluorocarburos (CFC´s). Son fluorocarburos que contienen átomos de cloro, 

este tipo de gases tienen la desventaja de causar daño a la capa de ozono. 

  

Los hidrofluorocarburos (HFC´s) son hidrocarbonos en los que algunos de los 

átomos de hidrógeno, pero no todos, han sido reemplazados por flúor. Los 

átomos de flúor no catalizan en estos compuestos la destrucción del ozono, por 

lo que los HFC´s no dañan la capa de ozono. Así, HFC´s como el 

tetrafluoroetano se han convertido en sustitutos favoritos de los CFC´s. (Ismael 

Kasahara G., 1986, Refrigeración y congelación de alimentos). 
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 Los clorofluorocarbonos (CFC´s) son los que tienen mayor capacidad de 

destrucción de la capa de ozono, los hidroclorofluorocarbonados (HCFC´s) 

afectan en menor medida que los CFC´s, y los hidrocarbonos (HFC´s) no 

afectan a la capa de ozono, son ODP cero (Ozono Depletion Potential). 

  

Los refrigerantes azeotrópicos son mezclas de refrigerantes principalmente de 

dos componentes los cuales se comportan como un compuesto puro debido que 

no tiene variación de temperatura y presión en los cambios de fase si se 

encuentran en su punto de azeotropía. 

  

Los refrigerantes zeotrópicos son mezclas de refrigerantes que si tienen 

variaciones de temperatura cuando existe un cambio de fase (condensación o 

evaporación) esto se debe principalmente a que los componentes que conforman 

la mezcla tienen diferentes puntos de ebullición. A esta variación de temperatura 

se le llama deslizamiento de temperatura o “glide” que debe ser considerado 

cuando se instalen este tipo de refrigerantes en los sistemas. (Ismael Kasahara 

G., 1986, Refrigeración y congelación de alimentos). 
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CAPÍTULO II: CONCLUSIONES 

 

 Uno de los mejores procedimientos para la conservación de los alimentos y bebidas 

es la utilización del frío, por lo que la refrigeración y congelación son muy 

importantes. 

 

 La refrigeración disminuye la velocidad de las transformaciones microbianas y 

bioquímicas en el alimento. De esta manera, se puede extender la vida útil tanto de 

los alimentos frescos como de los elaborados. Los alimentos refrigerados conservan 

todo el valor nutritivo y las características organolépticas del alimento original. 

 

 En la congelación, la conservación se consigue por un efecto combinado de la baja 

temperatura  y una menor actividad de agua respecto del alimento original,  con la 

ventaja que las características nutricionales y organolépticas apenas resultan 

afectadas. 
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ANEXO 1: Cálculo del tiempo de congelación y descongelación de los Alimentos. 

 

Estimación de tiempos de congelación y descongelación. 

 

La velocidad de congelación y descongelación es uno de los factores más 

importante que influencia la calidad de los alimentos. Así, frecuentemente se requiere 

estimar tiempos de congelación y descongelación para determinar procedimientos 

adecuados para la producción o distribución de alimentos congelados. Ya que muchas de 

las fórmulas son aplicables para congelación y descongelación, el término "tiempo de 

congelación" se usará en lugar de tiempo de congelación o tiempo de descongelación. 

 

La definición de "tiempo de congelación" es fuente de confusión en la literatura. 

Esta confusión se debe a las siguientes dificultades. El tiempo de congelación se tiene que 

definir en términos de una posición dada en la distribución de temperatura dentro de la 

muestra. El "centro térmico', o la posición que se enfría más lentamente se usa comúnmente 

como la posición de referencia. 

 

Los alimentos no tienen el punto de congelación característico que está asociado 

con los materiales puros. Una definición de tiempo de congelación requiere una definición 

del punto de congelación. 

 

Para algunos autores el tiempo de congelación es la duración del periodo del cambio 

de fase, mientras que otros autores lo definen como la duración del proceso completo de 

congelación, incluyendo: pre-enfriamiento, cambio de fase y el periodo de sobre 

enfriamiento. 

 

En el presente trabajo se acepta como definición: tiempo de congelamiento, el 

tiempo necesario para reducir la temperatura desde una temperatura inicial, a la 

temperatura deseada en el centro térmico del alimento. Hay varios artículos publicados 

para el cálculo de tiempos de congelación, entre ellos Brennan et al (1969), Charm (1971) y 

Slavin (1964). Los procedimientos para determinar tiempos de congelación, se pueden 

clasificar en 3 grupos: 

 

1. - Experiencias de transferencia de calor. Se evalúa el tiempo de congelación a través de 

mediciones de la temperatura del alimento durante la operación de congelación específica. 

2. - Fórmulas teóricas: cálculo del tiempo de congelación mediante el uso de fórmulas que 

se obtienen por resolución de las ecuaciones de transferencia de calor. 

3. - Fórmulas semiteóricas: cálculo del tiempo de congelación usando fórmulas que se 

obtienen a través de la combinación de fórmulas teóricas y datos experimentales. 

 

Tiempo de descongelación de alimentos  

Un método habitual de contemplar la transferencia de calor multidimensional en el 

cálculo de los tiempos de calentamiento, enfriamiento, congelación, etc, consiste en 

combinar ecuaciones de predicción desarrolladas para una placa infinita con el método de 

factores de forma. Estos factores, dependen principalmente de la geometría y sólo de 

manera secundaria de las condiciones operativas. 
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Cálculo de tiempos de congelación y descongelación de una placa plana infinita 

Para realizar éste, diversos autores han desarrollado ecuaciones de predicción 

empírica para geometrías simples unidimensionales. Dichas ecuaciones de predicción, que 

son válidas para alimentos con alto contenido inicial de agua, fueron obtenidas mediante 

regresión de resultados teóricos dependientes de las propiedades del alimento en estado 

fresco (difusividad térmica “α0” en m2/s, y conductividad térmica, “k0” en W/(m * °C)). 

Las ecuaciones ya mencionadas, junto con su rango de validez, se exponen a 

continuación: 

 

Tabla 1.- Ecuaciones para el cálculo de los tiempos de congelación y descongelación de 

distintos alimentos y rango de validez. 

 
 

Siendo: 

 tc,pp= Tiempo de congelación de placa plana infinita. 

 td,pp= Tiempo de descongelación de placa plana infinita. 

 L = Longitud característica: semiespesor (m). 

 Tc= Temperatura final del centro térmico (°C). 

 Bi = Número de Biot definido como (h*L)/k0. 

 h = Coeficiente de transferencia calorífica (W/(m2 * °C)). 

 Ti= temperatura inicial (°C). 

 Ta= Temperatura del medio calefactor (descongelación) o del refrigerante 

(congelación) (°C). 

 

Cálculo de los factores de forma 

Varios autores proponen considerar la forma del alimento mediante el uso de un 

volumen adimensional “V*” y un área de transferencia también adimensional “A*”. El uso 

adecuado de ambos factores, permite realizar la corrección de métodos aproximados de la 

forma: 

tc,pp= f1(Ta, Ti, Tc, L) * ((C1/Bi) + C2) 

td,pp= f2(Ta, Ti, Tc, L) * ((C3/Bi) + C4) 

La expresión general de la ecuación corregida quedaría: 

tc=V** f1(Ta, Ti, Tc, L) * ((C1/Bi) + C2* A*) 
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td=V** f2(Ta, Ti, Tc, L) * ((C3/Bi) + C4* A*) 

Donde “tc” y “td” son los tiempos de congelación y descongelación respectivamente. 

 

Los factores adimensionales volumen y área, solo dependen de la geometría. El 

volumen adimensional es muy aproximado al cociente entre el volumen del alimento y el 

producto de su área y la longitud característica “V/(A*L)” (valor cercano al inverso de las 

dimensiones equivalentes de transferencia de calor “E”). Por su parte, el área adimensional 

da una medida de la contribución preferencial a altos “Bi” de las caras del cuerpo 

correspondientes a las zonas de menor espesor. Ambos coeficientes se hallan tabulados 

para las formas más frecuentes. Los valores correspondientes a las geometrías utilizadas en 

el presente artículo se exponen en la tabla 2. 

 

Tabla 2.- Valores de los factores de forma V* y A* en función de la geometría 

utilizada. 
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Se puede postular, que el tiempo de congelación o descongelación de un producto 

multidimensional puede evaluarse en función del tiempo correspondiente a una placa 

infinita del mismo espesor que la menor dimensión del alimento y procesada bajo las 

mismas condiciones operativas, y a un factor de forma geométrico “E” denominado número 

equivalente de dimensiones de transferencia de calor. Así, el tiempo de congelación o 

descongelación de un alimento de cualquier forma, puede expresarse mediante la siguiente 

expresión: 

 
 

El parámetro “E” compara la contribución total a la transferencia de calor en un 

objeto multidimensional con la contribución que realiza únicamente la dimensión de menor 

longitud. Para una placa plana infinita, un cilindro infinito y una esfera, se tiene que el 

valor de “E” sería, respectivamente igual a 1, 2 y 3. Para objetos de otras formas los valores 

de “E” están comprendidos entre los de placa plana y esfera, dependiendo 

fundamentalmente de la forma y de manera secundaria de las condiciones del proceso. 

 

En el ámbito Internacional, se han desarrollado sucesivas expresiones de la fórmula 

de cálculo del factor geométrico “E”, aunque los métodos que mejor pueden ajustarse al 

cálculo del mismo son: 

 

Método de Hossain et al.  Este procedimiento desarrolla expresiones analíticas para el 

cálculo de los factores de forma “E” (Ean), que varían en función de la forma del alimento. 

“Ean” se obtuvo como el cociente entre el tiempo de congelación de una placa plana 

infinita y el correspondiente obtenido para una forma multidimensional, utilizando 

expresiones analíticas para ambos deducidas suponiendo que el cambio de fase ocurre a una 

única temperatura. Los valores del factor de forma obtenidos por este método y en función 

de la geometría son: 

 

Para varilla rectangular infinita: 

 
Donde: 

 
 

Siendo “Zn” las raíces de: 

 
 

Para paquetes tridimensionales: 

 
Donde Zn, Zm y Znm quedan definidos por: 
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Para cilindro finito alargado (altura > diámetro): 

 
 

Donde los valores de ynson las raíces de: 

 
y J0y J1las funciones de Bessel de orden 0 y 1 respectiva 

 

Método de Cleland et al.  Por este procedimiento se obtuvo la siguiente expresión: 

E = G1+ G2* E1+ G3*E2 

Las constantes geométricas “Gi” dependen únicamente de la geometría, siendo sus valores 

los detallados en la tabla 3. 

 

Tabla 3.- Constantes geométricas para el cálculo del factor de forma “E”. 

 
 

Los valores de E1 y E2 son funciones de Biot y de las relaciones adimensionales β1 y β2, 

de tal forma que: 

 

 
 

Siendo Bi’ el número de Biot definido como “(h * 2L)/ks”, tal que “ks” es la conductividad 

térmica del alimento congelado. 
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Método de Cleland and Earle Mediante este método se obtuvo como ecuación general del 

factor de forma “E”, la que sigue: E = 1 + W1 + W2 

Las respectivas ecuaciones para varilla rectangular infinita (1) y cilindros finitos alargados 

(2) se exponen a continuación: (1) E = 1 + W1   (2) E = 2 + W2 

Las funciones W1y W2, dependen del número de Biot Bi’ y de las relaciones β1y β2, tal 

que: 
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Los cálculos de la transferencia de calor en situaciones en que hay cambio de las 

fases no son fáciles. Sin embargo, si se requiere estimar el tiempo de congelación a partir 

de datos físicos en lugar de hacerlo experimentalmente, caben dos posibilidades. En primer 

paso se hace uso de un modelo matemático global y simplificado del que deriva una 

ecuación que puede emplearse para calcular el tiempo de congelación en una gran 

diversidad de situaciones con bastante aproximación. Otro enfoque, posible con la actual 

tecnología cibernética, es adoptar otro modelo más real y en consecuencia más complicado 

y resolver las ecuaciones diferenciales para el flujo de calor mediante métodos numéricos 

en lugar de utilizar métodos analíticos. Aunque dicha aproximación puede ser segura los 

resultados obtenidos se refieren solo los datos incluidos en los cálculos y por tanto solo 

tienen una aplicación específica, en lugar de general. 

 

Las fórmulas para estimar los tiempos de congelación se basan usualmente en 

considerar que el cuerpo a congelar se encuentra inicialmente a una temperatura uniforme y 

es enfriado por un medio de temperatura constante, con un coeficiente de transmisión de 

calor constante entre la superficie del cuerpo y el medio refrigerante. 

 

También se supone que el material del cuerpo tiene una conductividad térmica y un 

calor especifico constante, una densidad que no varia con la temperatura ni se altera durante 

el proceso de congelación y un punto definido de congelación  en el que se libera el calor 

latente de fusión. Este último supuesto permite dividir la congelación entres etapas: 

preenfriamiento del material sin congelar, congelación propiamente dicha, y enfriamiento 

del producto congelado hasta su estado final o temperado. Si el cuerpo a congelar se 

encuentra inicialmente a la temperatura de su punto de congelación hay periodo e 

preenfriamiento y por lo tanto no hay flujo de calor del material sin congelar, siendo 

comparativamente simple el cálculo de su tiempo de congelación. Se simplifica a un mas si 

se supone que  el producto en el centro térmico se encuentra congelado al final del proceso, 

pero aun a la temperatura  de congelación. El tiempo de congelación basado en estos 

supuestos es lo que se denomina “tiempo congelado calculado” (tf). El tiempo de 

congelación efectivo puede estimarse a partir del tiempo de congelación calculado 

aplicando correcciones que incluyan los periodos de preenfriamiento y temperado. 

 

Las fórmulas para el cálculo del tiempo de congelación puede simplificarse 

utilizando tres sistemas no dimensionales. Dos de los, denominados números BIT (Vd.) y 

de Furrier (k.o.) se utilizan usualmente para las transferencias de calor por conducción en 

estado transistente. El tercer sistema es: L / c Δ θ 

 

En que L = calor latente de fusión del material, c= su calor especifico en estado de 

congelado, cΔθ = la diferencia entre el punto de congelación del material y la temperatura 

del medio refrigerante. 
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Los investigadores rusos han denominado este sistema “numero de Kossovitch” 

(Ko).  

Para calcular los numero de BIT y de Furrier en este caso la dimensión característica 

(l) es la distancia mas corta del centro térmico a la superficie del cuerpo que se este 

congelando, el tiempo es el tiempo de congelación calculado y las constantes térmicas las 

del producto congelado. 

La congelación de una lamina infinita de un material que se encuentre inicialmente 

a la temperatura d su punto e congelación (es decir, un bloque de longitud y anchuras 

infinitas y de espeso uniforme igual a 2l) que se enfría por las dos superficies expuestas y 

con un coeficiente de transferencia al superficial de valor infinito es uno de los pocos casos 

en que, con las exposiciones ya señaladas anteriormente, se obtiene una solución exacta 

formal y cerrada a la ecuación de conducción de calor. Esta solución, debida a Stefan, da la 

relación:  

 

(π/4Fo)1 2 exp {1/4Fo} erf {1/(4Fo) 1 2} = 1/Ko                                       ec. 2.1 

 

Donde erf (k) = 2/(π)1/2 ∫x  exp (- x2) dx se conoce como la función de error. 

Al expandir en forma de serie e potencias el reciproco de la parte de la izquierda de la 

ecuación (2.1): 2Fo { 1 – 1/ 6Fo + 1/90Fo2 - …} = Ko ec.2.2 

 

Esta aproximación es aceptable frecuentemente, teniendo en cuenta simplificaciones 

que se han hecho anteriormente. Por ejemplo, los valores del número de Furrier calculados 

a partir de las ecuaciones  (2.2) y (2.3) para guisantes  congelados en un medio de -32º C 

difieren en un 7%. Si la temperatura del medio refrigerante o el contenido en humedad del 

alimento son menores, el error de esta aproximación es mayor y viceversa. 

 

La ecuación (2.3) puede deducirse también mediante una interesante aproximación 

física. Supóngase que el punto de congelación del material es θ1 y que la temperatura del 

medio refrigerante es θ2. Considérese que el tiempo t el espesor del material congelado en 

cada cara es x. se supone que la transferencia de calor en el material congelado es la misma 

que si se produjera un conducción del calor en  estado estacionario entre las superficies 

planas estáticas a las temperaturas θ1 θ2 separadas por una distancia x. este supuesto, 

conocido por supuesto cuasiestático, hay que considerarlo cuidadosamente. Supone  que el 

proceso dinámico de la congelación puede compararse a una secuencia de estados 

instantáneos de equilibrio térmico. Este supuesto es obvio que el calor transferido por 

unidad de superficie a un acara de la superficie en el tiempo t durante un periodo  

 

dt = k (θ1 – θ2) dt / x 

 

Donde k es la conductibilidad térmica del material congelado. Esta sustracción del calor 

congelara un espesor dx del material dado por: 

k (θ1 – θ2) dt / x = Lρdx                                                                         ec. 2.4 

 

Donde L es el calor latente del material y ρ su densidad. 

Integrando la ecuación (2.4) y sustituyendo las condiciones limitantes: 

x =0 cuando t =0 
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x =1 cuando t = tf 

Se obtiene: 

 

k (θ1 – θ2) tf  = Lρl2/2                                                                                   ec.2.5 

 

Cuando la ecuación (2.5) se expresa en forma adimensional queda reducido 

inmediatamente a la ecuación (2.3). 

 

La exposición anterior muestra que, en el caso particular investigado el supuesto 

cuasiestático conduce a una formula simple y razonablemente segura para el calculo del 

tiempo de congelación. Este supuesto cuasiestático ha sido utilizado por Planck para 

obtener formulas aproximadas similares en el caso de la congelación de láminas, cilindros 

infinitos y esferas, cuando existe un coeficiente de transmisión de calor superficial (h) finito 

y, haciendo además otras aproximaciones, se han tratado varillas infinitas de sección 

rectangular y paralelepípedos rectangulares (“ladrillos”). En ninguno de estos casos se han 

obtenido soluciones formales similares a la ecuación 2.1 

Los estudios de Planck puede resumirse a la formula: 

 

tf = DLρ / Δθ {1/h + Gl2/k}                                                                    ec.2.6 

 

o en forma adimensional 

k.o./Ko = D {1/Vd. + G}                                                                        ec.2.7 

 

En la que las constantes D y G vienen determinada por la geometría del cuerpo que 

este congelado y el resto de los símbolos ya se han definido anteriormente. G toma el valor 

½ para la lamina infinita, el cilindro infinito y esfera. Si se considera la forma de obtener 

los valores a partir de los supuestos de Plank, puede cuestionarse si estos valores difieren 

significativamente de ½. 

 

La constante D viene dada por: D =  v / al 

 

Siendo v el volumen del cuerpo y a el área de la superficie que se enfría. 

Para las láminas infinitas, cilindros infinitos y esferas respectivamente, D toma los valores 

1, ½, 1/3. 

 

En las aplicaciones prácticas de la ecuación (2.6) es difícil con frecuencia decidir un 

valor apropiado para el coeficiente de transmisión del calor h. 

 

Es necesario elegir también valores medios para el calor específico y la 

conductividad térmica del producto congelado, así como adoptar un valor para el calor 

latente de fusión que aparece en la ecuación (2.6). aunque existan datos de la entalpía de los 

alimentos en la zona de congelación (por ejemplo, los de Riedel), el modelo simplificado 

supuesto para los cálculos divide el cambio de entalpía experimentado por un alimento 

durante su congelación, desde un punto dado inmediatamente superior a su punto de 

congelación hasta una temperatura inferior arbitraria, en un calor latente de fusión que se 

libera en un punto de congelación dado y una pérdida de calor sensible proporcional al 
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descenso de temperatura subsiguiente. Esta división, y los calores latentes y sensibles 

resultantes, tienen que ser en cierto modo arbitrarios. Para un calculo aproximado puede 

adoptarse un calor latente igual a: 3.3 M kJ/kg y una capacidad calorífica especifica de:  

 

M/80 + 0.84 kJ/kg 
 

Siendo M el porcentaje de agua en peso del alimento (expresado en relación al peso 

total). Solo existe una limitada información de las formas de calcular los periodos de 

preenfriamiento y temperado al calcular el tiempo de congelación efectivo. Uno de los 

procedimientos que se han sugerido es modificar la ecuación (2.6) sustituyendo el calor 

latente L por el cambio de entalpía en el centro térmico durante todo el proceso. A partir de 

esta ecuación modificada se calcula el tiempo tf y el tiempo de congelación efectivo se 

estima mediante la ecuación: te  = tf (1+ 0,0081Δθρ) 

 

En la que Δθρ ºC es la diferencia de la temperatura entre la temperatura inicial y el 

punto de congelación del producto. 

 

Aunque este método puede servir cuando el tiempo de temperado es relativamente 

corto, lo más probable es que el tiempo estimado así sea menor del necesario se el alimento 

se enfría considerablemente por debajo de su punto de congelación. Si el producto 

alimenticio tiene la forma de una lámina infinita, Rutov considera que la duración del 

proceso de temperado viene dada por: 

 

Ktt / l2 = 8 n /π2         { ln  (Δθ / Δθt ) – 0,21} {1/Vd. + 1/2}              ec. 2.8 

 

Siendo Δθtla diferencia entre la temperatura del centro térmico al final de proceso y 

la temperatura del medio refrigerante: n = 1,03 – 1,06 para la congelación rápida y 1,16 

para la congelación lenta: K es la difusividad térmica del material congelado, y por lo tanto 

la expresión de la izquierda de la ecuación (2.8) es el numero de Furrier para el periodo de 

temperado.  
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ANEXO 2: Coeficientes de la aproximación de un término de las soluciones de 

conducción transitoria unidimensional. 
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ANEXO 3: Propiedades de algunos Alimentos. De ASHRAE, 1971 y U.S.D.A. 

Handbook 66 (etal. 1954) 
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ANEXO 4: Enfriamiento de frutas cítricas de diferentes dimensiones en un sistema 

con agua fría. 
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