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RESUMEN 

La leche en polvo es un bien de necesidad básica y con demanda continua. En cuanto 

a su destino, se puede clasificar como un bien final, ya que puede ser adquirida 

directamente para su consumo, o como un bien intermedio, para ser utilizada como 

ingrediente en la elaboración de productos tales como helados, postres, etc. Además, 

internacionalmente,  la leche  en  polvo  se comporta, prácticamente, como un 

commodity, ya que se considera un bien genérico, al no tener una diferenciación. A su 

vez, esto genera que el precio internacional de dicho producto se determine en función 

de la oferta y demanda del mercado. 

La mayoría de los alimentos se encuentran en el punto más alto de su curva de 

cualidades organolépticas inmediatamente después de haberse recolectado o de 

haberse transformado en una cocina con su punto de sazón. Otros, sin embargo, 

necesitan un tiempo de reposo, de maduración, crianza, asentamiento etc.  para 

consumirlos o transformarlos en cocina. El punto óptimo en cualquier caso es el que 

marca la mejor calidad de una elaboración culinaria o de un producto. Es en ese punto 

en el cual el aroma, el sabor, la textura y aspecto son los ideales. 

Las proteínas son macromoléculas de elevado peso molecular, porque su estructura 

consta de cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos entre el grupo alfa 

carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa amino de otro. Aunque en la naturaleza 

existen más de 300 aminoácidos, las proteínas sólo utilizan 20, de diferente tamaño, 

forma, carga, capacidad de formar puentes de hidrógeno o enlaces disulfuro y 

reactividad química. Los aminoácidos tienen la capacidad de formar dos tipos de 

isómeros, D y L, que indican si el grupo amino se  encuentra  a  la  derecha  o a la 

izquierda del carbono quiral. En las proteínas, sólo se encuentran los isómeros l-alfa. 

Palabras clave: leche en polvo, proteínas, aminoácidos, alimentos, productos. 
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ABSTRACT 

Milk powder is a commodity of basic need and with continuous demand. As for its 

destination, it can be classified as a final good, since it can be acquired directly for 

consumption, or as an intermediate good, to be used as an ingredient in the production 

of products such as ice cream, desserts, etc. In addition, internationally, milk powder 

behaves, practically, as a commodity, since it is considered a generic good, as it does 

not have a differentiation. In turn, this generates that the international price of said 

product is determined based on the supply and demand of the market. 

Most foods are at the highest point of their curve of organoleptic qualities immediately 

after  they  have  been  harvested  or  transformed  into  a  kitchen with its point of 

seasoning. Others, however, need a time of rest, maturation, aging, settlement etc ... to 

consume them or transform them into a kitchen. The optimum point in any case is the 

one that marks the best quality of a culinary preparation or a product. It is at this point 

that the aroma, taste, texture and appearance are ideal. 

Proteins are macromolecules of high molecular weight, because their structure consists 

of chains of amino acids linked by peptide bonds between the alpha carboxyl group of 

one  amino  acid  and  the alpha amino group of another. Although in nature there are 

more than 300 amino acids,  proteins only  use  20,  of different size, shape, charge, 

ability to form hydrogen bonds or disulfide bonds and chemical reactivity. Amino acids 

have the ability to form two types of isomers,  D and  L,  which  indicate  whether the 

amino  group  is  to  the  right  or  left  of  the  chiral  carbon.  In proteins, only the l-alpha 

isomers are found. 

Key words: milk powder, proteins, amino acids, foods, products. 
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LECHE EN POLVO 

 

CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

I. OBJETIVO 
 

El presente trabajo está orientado a la compilación de información referente a la 

leche  en  polvo  que,  al retirarle el agua, la leche líquida disminuye su peso y 

aumenta su vida útil, lo cual es una solución para mejorar el contenido de proteínas 

en la alimentación, al facilitar su conservación y transporte. 

 
 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo queda justificado porque la Leche en Polvo es el producto 

obtenido por deshidratación de leche pasteurizada, que se presenta como un 

polvo uniforme, sin grumos, de color blanco amarillento. Contiene todos los 

componentes naturales de la leche normal y, si bien puede variar su tenor graso 

(entera, parcialmente descremada o descremada) no puede contener sustancias 

conservantes ni antioxidantes. Para su correcta preparación se debe utilizar agua 

segura. 

 

 
III. DESARROLLO DEL TEMA 

 

1. DEFINICIÓN 

 

“Se  entiende por leches en polvo y nata (crema)  en polvo los productos 

obtenidos mediante eliminación del agua de la leche. El contenido de grasa y/o 

proteínas podrá ajustarse,  mediante  adición  y/o extracción de los 
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constituyentes de la leche, de manera que no se modifique la proporción entre la 

proteína del suero y la caseína de la leche utilizada como materia prima.”1 

2. COMPOSICIÓN ESENCIAL Y FACTORES DE CALIDAD 

Materias primas 

Leche y nata (crema) 

Para ajustar el contenido de proteínas podrán utilizarse los siguientes 

productos lácteos: 

- Retentado de la leche:  El retentado de la leche es el producto que se 

obtiene de la concentración de la proteína de la leche mediante 

ultrafiltración de leche, leche parcialmente desnatada (descremada), 

o leche desnatada descremada. 

- Permeado de la leche:  El permeado de la leche es el producto que 

se obtiene de la extracción de la proteína y la grasa de la leche 

mediante ultrafiltración de leche, leche parcialmente desnatada 

(descremada), o leche desnatada (descremada). 

- Lactosa. 

Composición 

Nata (crema) en polvo;  

Contenido mínimo de materia grasa de la leche; 42 % m/m 

Contenido máximo de agua; 5 % m/m 

Contenido mínimo de proteínas de la leche en el extracto seco magro de la 

leche; 34 % m/m 

Leche entera en polvo 

Materia grasa de la leche; mínimo 26 % y menos del 42 % m/m 

Contenido máximo de agua; 5 % m/m 

Contenido mínimo de proteínas de la leche en el extracto seco magro de la 

leche; 34 % m/m 

 

                                                           
1 Norma del códex para las leches en polvo y la nata (crema) en polvo 
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3. CARACTERÍSTICAS 

Ventajas 

- Debido a la eliminación del agua, disminuye su peso y volumen 

aproximadamente en un 75%, y sus costos de transporte y almacenamiento 

son considerablemente más bajos. 

- Permite conservar leche en grandes cantidades en épocas de abundancia. 

- Conservada en frío, su vida útil es más prolongada que la de leche líquida, 

de 6 a 12 meses bien empacada en bolsas o tarros.  

- Si se usa en forma sólida su contenido en calcio es mayor que en la 

correspondiente leche líquida. 

- Es suficientemente digestible. 

- Al reconstituirla a leche líquida sus características son similares a las de la 

leche natural. 

- La deshidratación, o disminución del contenido en agua inhibe en ella, el 

crecimiento microbiano y la actividad enzimática.  

 

Desventajas 

- Inversiones altas para la compra, montaje y puesta en funcionamiento de las 

plantas para obtenerla.  

- Infraestructura gigante para la recolección y pre tratamiento de la leche 

cruda, necesaria para una planta mediana de deshidratación, 10 toneladas 

(10.000 litros) de leche por hora. 

- Calificación tecnológica alta de sus pocos operarios. 

 
4. APLICACIONES DE LA LECHE EN POLVO 

- Por las ventajas en su transporte, almacenamiento y empleo, la leche en 

polvo está especialmente indicada para soldados, navegantes, exploradores, 

deportistas, etc. 

- Por su elevado poder alimenticio para todo el que deba desarrollar esfuerzos 

considerables y no puede cargar en su mochila alimentos pesados.  

- Para la alimentación de lactantes ha sido muy discutida, pero se reconoce en 

la actualidad, que la leche en polvo no sufre ningún cambio químico por el 
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hecho de la desecación, no deja ningún depósito y su digestibilidad se 

aumenta. 

- La esterilización que sufre al disecarse suprime las enfermedades y 

molestias del tubo digestivo, tan frecuentes en los lactantes.  

- La leche en polvo no precipita en el estómago del niño en forma de gruesos 

grumos, como la leche natural, sino en forma de pequeñas masas, muy 

parecidas las que forma la digestión de la leche humana. 

- Por su elevado valor  nutritivo,  en  la  alimentación de animales domésticos,  

aunque  no  resulta  económica,  es  recomendable  en aquellos que por un 

motivo u otro deben realizar grandes esfuerzos o en ellos está invertido un 

capital considerable. 

- En pastelería, confitería, chocolatería y aun en las labores ordinarias de 

cocina, se hace también bastante uso  de  la  leche en polvo, pues da mejor 

contextura y mayor valor nutritivo. Su aplicación en panadería se considera 

muy favorable. 

- Mezclada con la masa en la industria panadera, aumenta el volumen del pan 

y mejora su capacidad de absorción de agua.  

- Mezclada con la masa utilizada en pastelería, sustituye los huevos.  

- En la producción de chocolates, salchichas, diferentes tipos de comidas 

elaboradas, alimentos infantiles, helados y piensos animales. 

 

Leche en polvo en la producción de chocolates 

- La leche en polvo es un ingrediente fundamental para la producción de 

chocolate. No sólo determina el sabor del chocolate, sino que también influye 

en sus procesos de producción y comercialización.  

- Desde hace más de cien años la industria del chocolate utiliza principalmente 

leche en polvo obtenida mediante secado sobre cilindros. Esta leche en 

polvo:  

 

 Contiene una gran cantidad de grasa que hace posible reducir la costosa 

manteca de cacao en el chocolate.  

 Da  al  chocolate  un  exclusivo  sabor  a  caramelo,  y  un  efecto positivo  

sobre  las  propiedades  de  fluidez  de  la  masa  de chocolate. 
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5. TIPOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN:  

 
Leche en polvo rica en grasa o extra-grasa  

- % de grasa entre 42-50%  

 
Leche en polvo entera  

- % de grasa entre 26-42%  

 

Leche en polvo semidesnatada  

- % de grasa entre 1,5-26%  

 

Leche en polvo desnatada  

- % de grasa < 1,5%  

 

Leche en polvo para uso en máquinas automáticas  

- Cualquiera de las anteriores a las que se añaden sacarosa y lactosa 
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6. DIAGRAMA DE ELABORACIÓN DE LECHE EN POLVO 

 

Figura 1. Diagrama de elaboración de leche en polvo 

Fuente: http://elsitiode-eric-chavarria.blogspot.com/2011/12/diagrama-de-flujo-de-leche-en-

polvo.html  

http://elsitiode-eric-chavarria.blogspot.com/2011/12/diagrama-de-flujo-de-leche-en-polvo.html
http://elsitiode-eric-chavarria.blogspot.com/2011/12/diagrama-de-flujo-de-leche-en-polvo.html
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7. PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

Recepción de la leche:  

La materia prima se recibe de los tambos en camiones recolectores. 

 

Control de materia prima:  

Antes de proceder a su descarga, se realiza una serie de análisis con el fin de 

controlar la calidad de la leche recibida.  

 

Descarga y acopio en silo:  

En caso de que los resultados de los análisis determinen que la leche recibida 

es apta y responde a las normas de calidad exigidas, ésta se descarga, se filtra, 

se enfría y se acopia en silos de leche cruda. 

 

Higienizado, descremado y pasterización: 

La leche se higieniza, se le ajusta el tenor graso y luego se la pasteriza. La 

pasterización es un tratamiento térmico que elimina todos microorganismos que 

resultan perjudiciales para la salud. 

 

Silos de leche pasterizada:  

La leche pasterizada y enfriada se almacena en silos refrigerados para ser 

procesada.  

 

Concentración:  

La leche pasterizada se calienta, se vuelve a pasterizar y se concentra en 

equipos llamados evaporadores,  que  eliminan la mayor parte del agua que 

posee la leche.  

 

Homogeneización:  

La leche concentrada  se  homogeneiza para evita que se separe la materia 

grasa  cuando  se  reconstituye la leche en polvo. También reduce el contenido 

de cierto tipo de grasas  que,  en contacto  con  el  oxígeno del aire, alteran el 

sabor de la leche en polvo. 
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Secado:  

La leche concentrada y homogeneizada se atomiza en pequeñas gotitas dentro 

de una cámara llamada spray. Dentro de esta  cámara  las  gotitas  de leche 

entran en contacto con aire caliente que reduce notablemente su contenido de 

humedad. En esta etapa las gotitas de leche se van secando y adhiriendo entre 

sí, de esta manera van formando partículas de leche en polvo. 

 

Separación de finos:  

Dentro de la cámara spray se forman partículas de leche en polvo de distinto 

tamaño.  

 

Las partículas más chicas, llamadas nos, se separan del resto y se van 

incorporando al proceso en las etapas siguientes. 

 

Vibro-fluidificado: 

Es la última etapa del secado. En esta etapa se ajusta la humedad final y la 

temperatura de la leche en polvo por agregado  de  nos  y  secado con una 

corriente de aire frío y seco. 

 

Fraccionado:  

La leche en polvo se produce a granel y debe ser fraccionada en sus distintas 

presentaciones.  Se  envasa en sobres o bolsas de laminado plástico 

aluminizado, con baja concentración  de  oxígeno  para  retardar  su alteración. 

Los sobres se colocan dentro de estuches de cartulina y éstos dentro de cajas 

de cartón. 

 

Control de producto terminado:  

Se realizan controles físico-químicos, sensoriales y microbiológicos que 

determinan si la leche en polvo posee la calidad requerida y por lo tanto está en 

condiciones de ser entregada en el mercado. 

 

Paletizado:  

Las cajas de leche en polvo se apilan sobre  plataformas  de  madera  para 

permitir la manipulación, traslado y almacenamiento del producto, en forma 

rápida y segura. 
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Almacenamiento:  

Para evitar su alteración la leche en polvo se almacena en depósitos frescos y 

oscuros, ya que no necesita mantenerse refrigerada hasta el momento de su 

consumo. 

 

Expedición:  

La leche se carga en camiones para su traslado a los distintos centros de 

distribución y posterior entrega en los puntos de venta. 

 

8. EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE LECHE EN POLVO 

a. Sistema de recepción de leche 

 

Figura 2. Sistema de recepción de leche 

 

Descripción 

Este sistema se utiliza generalmente en piezas de la recepción de leche. 

Consta, principalmente, de una tubería flexible, bomba de recepción de 

leche,  eliminador  del  aire,  filtro  de  tubería, bomba de leche, medidor de 

flujo, válvula de muestra, sistema de tuberías y válvulas, sistema de control, 

etc. 

Este  sistema  tiene  control  automático de PLC con interfaz 

antropomecánica, posee precisión, muestreo uniforme. 

 

Especificaciones 

Capacidad de 10,000L/h a 50,000l/h. 
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b. Tanque de almacenamiento de la leche 

 

Figura 3. Tanque de almacenamiento de la leche 

 

Descripción 

En la línea de producción de leche, se utiliza este tanque para almacenar la 

leche. El material empleado es acero inoxidable 304, el grosor de la capa 

interior es de 3mm, y el de la capa exterior es de 2mm. 

El material aislante y la perlita aumentada, que tiene un buen rendimiento 

para conservar la temperatura de la leche en el tanque, a menos de 2 grados 

Celsius que alcanza en 18 horas. 

El agitador también está incluido con el tanque; su velocidad es 

aproximadamente 75 rpm. 

Mantenimiento manual, bola de limpieza CIP (limpieza en sitio), medidor de 

temperatura, rejilla de ventilación, entrada y salida del producto, patas 

regulables; todo el montaje está incluido en el tanque. 
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Especificaciones 

Modelo DMST20000 

Volumen 20000 litros 

Diámetro 2250mm 

Altura 6500mm 

Potencia 1.5kW 

Fuente de energía 380V/50HZ/3P 

 

c. Pasteurizador 

 

Figura 4. Pasteurizador 

Descripción 

El Pasteurizador consiste en un plato intercambiador de calor, un tanque de 

balance de la temperatura, unidad de bombeo, sistema de circulación de 

agua caliente y sistema de calentamiento eléctrico. 

Está equipado con un control digital para el programa de pasterización que 

es usado para calentar y enfriar el producto. 

Este tipo de pasteurizador es utilizado generalmente en el proceso de 

pasteurización de leche, que es muy sensible al calor. El material es 

bombeado al plato intercambiador de calor, luego es precalentado, 

mantenido por un lapso de tiempo, se recupera la energía calórica y luego 

es enfriado. Todo el proceso garantiza que el producto conserve su 

naturaleza física y sabores originales. 
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Si la temperatura está por debajo de la temperatura pre fijada, entonces un 

sensor emite  una  señal que activa una válvula que  desvía el flujo, 

enviándolo de regreso al tanque de balance, entonces el material retorna al 

proceso de pasteurizado. 

El  estado  de  las  temperaturas  de pasterización es registrado en un disco 

que graba el proceso de pasteurización. 

Especificaciones 

Capacidad 500 Litros / hora 

Temperatura de Ingreso 4 ºC 

Temperatura de Salida 4 ºC 

Temperatura de Pasteurizado 75 ºC 

Tiempo de Residencia 15 Segundos 

Temperatura de Agua 

Caliente 

95 ºC 

Presión de Agua Caliente > 0.3 Mpa 

Tubería de Carga y Descarga 25 mm 

Medidas ( l x a x h ) 1500 x 1000 x 2000 mm 

Peso Total 1000. os 

 

d. Homogeneizador 

 

Figura 5. Homogeneizador 
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Aspectos Generales 

Descripción: DT-500 

El proceso de homogenización consiste tratar 

mecánicamente los glóbulos  de  grasa contenidos 

en  la  leche,  fragmentándolos a un menor tamaño 

de tal forma que queden uniformemente dispersos 

en la leche. 

Parámetros Técnicos: 

Capacidad: 500 Litros / hora 

Máxima presión: 350 bares. 

Presión de operación: 280 bares. 

Temperatura de operación: 70°C 

  

Características de 

Diseño: 

  

Cabezal de homogenización de dos estaciones. 

Pistones de acero inoxidable endurecido. 

Válvula de enfriamiento de agua con solenoides. 

Motor. 

Caja de Herramientas. 

Dimensiones: 1.2X0.8X1.3m 

Peso: 800kg 

Consumo de Energía Estimado: 

Potencia: 11kW 

3P/380V/50HZ 

 

e. Secadora 

 

Figura 6. Secadora 

Descripción 

La materia prima se alimenta en la máquina por la entrada, y avanza 

continuamente junto con el nivel de estrato fluidificado bajo acción del 

vibrado. El aire caliente pasa a través de estrato fluidificado y realiza 
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intercambio de calor  con  la  materia  prima  húmeda.  Entonces el aire 

húmedo es expulsado hacia fuera a través del separador ciclónico y del 

plumero, y la materia prima seca se descarga a través de la salida. 

9. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE 

En cuanto al comercio internacional de lácteos, éste tiene particularidades que 

surgen de cuatro aspectos: 

 La división  entre  países  con problemas de fiebre aftosa y aquellos que 

no la tienen. 

 La creciente variedad de productos que se comercializan. 

 La participación de grandes corporaciones. 

 Las distorsiones que existen en los mercados, a raíz de las medidas de 

apoyo  subsidios a la producción y a la exportación en los países 

desarrollados. 

En los países de América Latina existe una marcada tendencia al aumento de 

las importaciones de productos lácteos. En América Latina México, Brasil y 

Venezuela contabilizan más del 90 por ciento del déficit comercial de lácteos, 

mientras Argentina y Uruguay tienen el mayor superávit. Por su parte, los 

Estados Unidos resulta un importador neto de productos lácteos, sus 

exportaciones  (altamente subsidiadas)  son especialmente insumos lácteos 

como  la  leche en polvo,  y  sus importaciones son quesos de alto valor 

agregado. 

Tabla 1. Leche en polvo: Principales importadores 
(Miles de toneladas) 

 
Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. December 2009 

 
Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unión Europea, Oceanía y 

Estados Unidos,) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales. La 
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Unión Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos, leche 

entera en polvo y descremada, y el segundo como exportador de mantequilla, 

después de Nueva Zelanda. La política de precios es el eje central para los 

programas de fomento lechero y establece un precio mínimo obligatorio de 

garantía. Además hay medidas de control de la producción para reducir los 

excedentes.  La Unión Europea apoya la  producción lechera con mecanismos 

de soporte al precio de mercado, aranceles y subsidios a la exportación. 

 

Tabla 2. Leche en polvo: Principales exportadores 
(Miles de toneladas) 

 

  Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. December 2009 

 

10. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

La leche en polvo es aquella en la que se elimina la mayor parte de su agua de 

constitución,  dejando  un máximo del  5%, correspondiendo el restante  95% a 

las proteínas, lactosa, grasa, sales minerales, etc. 

 

Figura 7. Características físicas y químicas 
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Se distinguen dos tipos de leche en polvo desde el punto de vista comercial: 

 Leche en polvo entera, con un  mínimo  del  26% de materia grasa en 

peso. 

 Leche en polvo desnatada, con un máximo del 1,5% de grasa en peso. 

 
La  primera  se conserva por un período máximo de seis meses,  ya que al ser 

tan alto el contenido en grasa, ésta se va deteriorando durante el 

almacenamiento,  llegando  a  notarse el sabor rancio en la leche reconstituida. 

La leche en polvo desnatada se puede conservar bien por un período de hasta 

tres años. 

 
Las características de la leche en polvo son las siguientes: 

 
 Color uniforme, blanco o cremoso claro, carente de color amarillento o 

pardo, característicos de un producto recalentado. 

 Olor y sabor fresco y puro, antes y después de su reconstitución. 

 Humedad, máximo 5% en peso. 

 Materia grasa, como mínimo 26% en peso para la leche entera y 1,5% 

como máximo para la desnatada. 

 Acidez expresada en ácido láctico, 1,45% en peso como máximo para la 

leche entera y 1,85% como máximo para la leche desnatada. 

 Acidez de la grasa, expresada en ácido oleico, máximo del 2% en peso 

de la grasa. 

 Ausencia de impurezas macroscópicas. 

 Índice de solubilidad:  para  la  leche entera, un mililitro como máximo; 

para la leche desnatada, 1,25 ml. como máximo. 

 Las leches en polvo parcialmente desnatadas, cuyos contenidos grasos 

estén comprendidos entre el  1,5  y  26%,  responderán a las 

características  precedentes,  con la excepción de la acidez,  expresada 

en ácido láctico, cuyo máximo valor en porcentaje vendrá dado por la 

siguiente fórmula: (Máximo %= 1,874 - 0.0163 X % graso de la leche en 

polvo). 

 Menos de 100.000 colonias de gérmenes por gramo de leche en polvo. 

 Ausencia de coliformes en 0,1 g de leche en polvo. 

 Prueba de la fosfatasa negativa. 
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11. PROCESO PRODUCTIVO 

La  leche  en  polvo se obtiene después de dos etapas de eliminación de agua. 

La primera se hace en un evaporador de varios efectos, al igual que la leche 

evaporada. La segunda se realiza mediante la torre de atomización. 

       
Figura 8. Torre de atomización para la producción de leche en polvo. 

 

1. Bomba de alta presión. 

2. Atomizador. 

3. Suministro de aire caliente. 

4. Cámara de mezcla. 

5. Cámara de secado. 

6. Descarga del producto. 

7. Ciclón. 

 

La bomba de alta presión (1) envía la leche concentrada hacia la cámara (4), 

donde se mezcla perfectamente con el aire caliente, que es enviado por un 

ventilador (3) y que pasa por un calentador hasta alcanzar la temperatura de 

150-250º C.   A  estas altas  temperaturas disminuye la humedad relativa del 

aire, aumentando así su capacidad de absorber agua. 

 
El atomizador (2) divide finamente la leche en pequeñísimas gotas, que se 

encuentran en la corriente de aire caliente dentro de la cámara de secado (5). 

El agua libre se evapora instantáneamente. 

 



18 

 

El  agua  contenida  en el interior pasa por difusión hacia la superficie de la 

gotita, desde donde es evaporada por el aire caliente. Las partículas de leche 

nunca se llegan calentar excesivamente, ya que el calor del aire es consumido 

en la evaporación del agua y no en el calentamiento de dichas partículas. 

 

La  leche  en  polvo  descarga por (6) pasa a la sección de envasado. El aire 

pasa por un ciclón (7), que recupera las partículas de polvo que contenga. 

 

Como se quiere obtener un producto en polvo que se disuelva en  agua  de 

forma instantánea se deben obtener aglomerados porosos, para lo que se 

recurre a un sistema de atomización al que se conecta otro de fluidización 

(Figura 2). En esta instalación, el aire de secado entra y sale por la parte 

superior de la cámara de secado, la cual tiene forma cónica, con una sección 

cilíndrica  de  escasa  longitud  en  la parte de arriba. Al final del cono, en su 

parte más estrecha, se encuentra el secador de lecho fluido. El producto se 

atomiza en un atomizador situado en el dispersor de aire del techo  de  la  

cámara,  descendiendo  en  una atmósfera cargada de polvo hacia el secador 

de lecho fluido, donde se controla el contenido de humedad y la forma del 

producto. 

   

Figura 9. Instalación de atomización y fluidización 
 

Durante  el  funcionamiento  de un secador de leche fluida ( ), el polvo 

procedente de la cámara de secado del atomizador (5 de la Figura 1) entra a la 

primera sección, donde es humificado por vapor. Las vibraciones a que está 
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sometido el secador, empujan el polvo humedecido a través de las secciones 

de secado, donde está entrando el aire caliente por el lecho de producto en 

polvo, a una temperatura cada vez menor según se avanza por la máquina. 

 

 

Figura 10. Principio de funcionamiento de un secador de leche fluido 
 

Se pueden producir aglomerados en la primera etapa de secado al adherirse 

unos granos con otros, pero al final hay un tamiz que  retiene  a  los  más  

grandes y los recircula. El polvo final sale con la humedad y en condiciones de 

disolución rápida deseadas. 

 

12. TIPOS DE MATERIALES PARA ENVASADO Y EMBALAJE 

ENVASES DE HOJALATA 

 

Se  define  como  un  recipiente  rígido  a base de metal que se usa para 

almacenar líquidos y/o sólidos, que puede además cerrarse herméticamente. 

 

 

Figura 11.Envases de hojalata 
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 Está formado por una delgada capa de acero (dulce) de bajo contenido 

de carbono recubierta de estaño. 

 Tiene buena estanqueidad y hermeticidad. 

 Opacidad a la luz y radiaciones. 

 Reciclabilidad. 

 Resistencia mecánica y capacidad de deformación. 

 

BOLSAS FLEXIBLES 

 

La bolsa flexible y esterilizable, está formada por tres capas: 

 

 La exterior es de plástico (poliéster), 

 La intermedia está formada por una delgada lámina de aluminio 

 La tercera (interior) es de propileno modificado. 

 

El poliéster exterior, es resistente a las altas temperaturas que se emplean 

durante la esterilización, con la ventaja adicional que puede utilizarse, 

imprimiendo en el, la etiqueta. 

El aluminio intermedio, no sólo proporciona una barrera para la luz y le da 

estabilidad y resistencia al empaque, sino que constituye además una 

protección que impedirá todo paso a los microorganismos. 

El propileno modificado, interior, asegura un cierre hermético al producto. 

 

Estas bolsas flexibles y esterilizables presentan además, ventajas 

mercadológicas adicionales: 

 

 Tienen una alta estabilidad, durante el almacenamiento. 

 Pesan menos que las latas y son más fáciles de transportar. 

 Son más fáciles de abrir. 

 Facilitan el almacenamiento. 

 Ocupan menos espacio, al desecharlas. 
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Figura 12. Ejemplos de presentaciones de bolsas flexibles: Almohada, Fuelle y 

Fondo Plano. 

 

13. EMPAQUE PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO 

Envase primario: es el que está en contacto directo con el producto, casi 

siempre permanece en él hasta su consumo. En nuestro caso el producto es 

leche en polvo y los envases primarios pueden ser bolsas de plástico, latas de 

metal, frascos de plástico. Las características del producto deben aparecer en 

el envase primario. 

Envase secundario: es el que contiene el o los envases primarios, más todos 

los accesorios de embalaje (por ejemplo, separadores tales como cuadrículas 

de cartón, rejillas de plástico, telgopor, entre otros). Muchas veces este 

segundo envase se utiliza para exhibir el producto y es  el  que  juega  también 

un  papel  en  la  protección y en la información de sus características.  En el 

caso de la leche en polvo, un envase secundario es la caja de cartón que 

contiene varios frascos de plástico separados por una cuadrícula de cartón. 

Envase terciario (de transporte): es el utilizado para agrupar, manipular, 

almacenar y trasladar los productos. Contiene tanto envases primarios como 

secundarios,  es decir,  y siguiendo con el mismo ejemplo, puede tratarse de 

una caja de cartón corrugado que contiene las cajas de cartulina (secundario) 

que tienen los frascos (primario) que contienen al producto (leche en polvo). 
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CAPÍTULO II: 

CONCLUSIONES 

 

1. La leche es un alimento elemental y como tal es necesitado por muchas 

personas en todo el mundo. El ingenio de quien inventó una forma de volver un 

líquido en sólido (polvo) ha ayudado en gran manera a quienes habitan en 

lugares de difícil acceso y que no cuentan con las condiciones necesarias para 

mantener en buen estado, en este caso, la leche líquida. 

2. El sistema de transformación de leche en polvo es un proceso delicado que 

abarca la aplicación de tecnología alimentaria, especialmente en las propiedades 

físicas del producto. 

3. La transformación de la leche líquida a leche en polvo ha permitido su fácil 

almacenamiento, envasado y manejo para que pueda satisfacer las necesidades 

de quienes la requieran. 

4. Hoy día encontramos leche en polvo envasada en materiales como bolsas 

plásticas y envases de hojalata, especialmente en diferentes presentaciones, 

tamaños y marcas. 
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TEMA II 

RESUMEN 

 

En la calidad microbiológica de los productos alimentarios se consideran, 

principalmente, dos aspectos: 

 

 Calidad higiénico-sanitaria 

 Calidad comercial 

 

Los alimentos no son productos absolutamente estériles. Sus poblaciones microbianas 

varían, desde un escaso número en la mayoría de las conservas, a cifras importantes 

en alimentos fermentados. 

 

En ocasiones pueden vehicular agentes microbianos patógenos o sus toxinas, con 

riesgo para la salud del consumidor. 

 

El examen microbiológico de alimentos está basado, esencialmente, en tres aspectos: 

 

 Muestreo. 

 Elección de técnica analítica. 

 Interpretación de los resultados analíticos. 

 

Los riesgos en el Laboratorio de Bacteriología Alimentaria son escasos si se respetan 

las consignas de seguridad. Son inútiles los consejos si no existe voluntad de cumplir 

ciertas normas de conducta. Las precauciones que hay que tomar para evitar cualquier 

clase de contaminación corresponden más bien a una disciplina general de trabajo que 

a unas reglas precisas. 
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SISTEMAS Y MÉTODOS DE CONGELACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

 

CAPÍTULO I: 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Las técnicas primitivas de conservación se desarrollaron hace miles de años, como 

consecuencia de la necesidad que los individuos tenían de conservar los alimentos 

en épocas donde no existía la posibilidad de obtenerlos con facilidad. Esta 

necesidad estaba unida al mantenimiento de la ganadería, que necesitaban poder 

alimentarlo en épocas sobretodo invernales donde no tenían recursos alimenticios 

con facilidad. 

 
Cuando llegaban los inviernos,  los individuos  sacrificaban gran parte de los 

animales para poder tener carne fresca, y el resto la conservaban de la mejor 

manera para los siguientes meses de duras condiciones. 

 
Fue entonces cuando a través del ingenio de los individuos se descubrieron 

diferentes maneras o sistemas de conservación de los alimentos, muy sencillas y 

primitivas, que con el paso de los siglos se han ido desarrollando, dando una gran 

variedad de sistemas de conservación de los alimentos. 

 
Como sistemas de conservación básicos estaban la congelación y refrigeración por 

el  frío del ambiente.  Pero  poco a poco descubrieron diferentes técnicas de 

conservar los alimentos como fueron el secado, ahumado, salado, encurtido, etc. 

 
Muchas veces inconscientemente, utilizaban varias técnicas combinadas en los 

alimentos, dando lugar a nuevas formas de conservación de los alimentos. 

 
Por ejemplo las carnes y pescados se conservaban en una combinación de 

deshidratación y ahumado. En pescados después de ahumados también se 

encurtían. 

 
II. JUSTIFICACIÓN 

 
La mayoría de los alimentos se encuentran en el punto más alto de su curva de 

cualidades organolépticas inmediatamente después de haberse recolectado o de 

haberse transformado en una cocina con su punto de sazón. Otros, sin embargo, 

necesitan un tiempo de reposo, de maduración, crianza, asentamiento etc... para 
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consumirlos o transformarlos en cocina.   El punto óptimo  en cualquier caso es el 

que marca la mejor  calidad de una elaboración  culinaria o de un producto.  Es en 

ese punto en el cual el aroma, el sabor, la textura y aspecto son los ideales. Pero 

los alimentos  aún  fuera  de  la tierra,  cortados  de  su  planta,  sacrificados  en  

matadero, etc. siguen vivos, por así decirlo, en nuestra casa, cocina o almacén, y 

maduran y evolucionan perdiendo esas cualidades que establecen nuestra idea de 

calidad pudiendo ser nocivos para la salud. 

 

III. DESARROLLO DEL TEMA 

1. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN. 

La duración de los alimentos es limitada, sufren alteraciones físicas, químicas y 

biológicas que  hacen  que  cambien sus propiedades organolépticas.  El interés por 

prolongar la vida útil de los alimentos viene desde antiguo. Se descubrió que el frío 

y el calor mantenían los alimentos en buen estado durante más tiempo. Hoy en la 

actualidad se combinan los nuevos sistemas de conservación con los antiguos 

(salazones, encurtidos, adobos, escabeches, etc.). 

En general los alimentos son perecederos, por lo que necesitan ciertas condiciones 

de tratamiento, conservación y manipulación. Su principal causa de deterioro es el 

ataque por diferentes tipos de microorganismos (Bacterias, levaduras y mohos). 

Esto tiene implicaciones económicas evidentes, tanto para los fabricantes (deterioro 

de materias primas y productos elaborados antes de su comercialización,  pérdida  

de  la imagen de marca, etc.)  como para distribuidores y consumidores (deterioro de 

productos después de su adquisición y antes de su consumo). Se calcula que más 

del 20% de todos los alimentos producidos en el mundo se pierden por acción de los 

microorganismos. 

Por otra parte, los alimentos alterados pueden resultar muy perjudiciales para la salud 

del consumidor.  La toxina botulínica,  producida  por una bacteria, Clostridium 

botulinum, en las conservas mal esterilizadas, embutidos y en otros productos, es 

una de las sustancias más venenosas que se conocen (miles de veces más tóxica 

que el cianuro). Otras sustancias producidas por el crecimiento de ciertos mohos son 

potentes agentes cancerígenos. Existen pues razones poderosas para evitar la 

alteración de los alimentos. A los métodos físicos, como el calentamiento, 

deshidratación, irradiación o congelación, pueden asociarse métodos químicos que 

causen la muerte de los microrganismos o que al menos eviten su crecimiento. 
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En muchos alimentos existen de forma natural sustancias con actividad 

antimicrobiana. Muchas frutas contienen diferentes ácidos orgánicos, como el ácido 

benzoico o el ácido cítrico. La relativa estabilidad de los yogures comparados con la 

leche se debe al ácido láctico producido durante su fermentación. Los ajos, cebollas 

y muchas especias contienen potentes agentes antimicrobianos, o precursores que 

se transforman en ellos al triturarlos. 

Las técnicas de conservación han permitido que alimentos estacionales sean de 

consumo permanente. 

¿Qué queremos conseguir con la conservación de los alimentos? 

- Eliminación de los microorganismos presentes en el alimento. Los 

microorganismos mueren con las altas temperaturas y como inconveniente la 

perdida de nutrientes por el calor. 

- Reducción del número de microorganismos presentes en el alimento, hasta 

límites que no resulten perjudiciales para la salud. 

- Impedir que los microorganismos presentes en el alimento sé multipliquen. 

- Esto se consigue haciendo que las condiciones no sean idóneas para los 

microorganismos: 

A)- Disminución de la temperatura. B)- Eliminación del agua. 

C)- Acidificación del medio. 

- Impedir que las enzimas produzcan reacciones químicas que deterioren los 

alimentos. 

 
2. TIPOS O MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS: 

En principio hay que distinguir aquellos por conservación en frío de los de 

conservación mediante un procedimiento de elaboración o cocinado. 

 Conservación por sistema de frío: Congelación. 

Conservación por el frío. 

 Conservación por sistemas tradicionales o nuevas técnicas. 

- Sistemas tradicionales: Adobos, escabeches, salazones, encurtidos, etc. 

- Técnicas más complejas: Pasteurización, atmósfera modificada, vacío, 

esterilización, etc. 

 
3. LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN EN FRÍO SON: 

 Refrigeración. 

 Congelación. 
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4. REFRIGERACIÓN 

Consiste en someter los alimentos a temperatura inferior a 3° C hasta los 0° C no 

menor, evitando que se congelen. A estas temperaturas los microorganismos 

aletargan  su  desarrollo,  es  decir,  su  reproducción  es  de  una  manera  lenta, 

dejando de producir apenas toxinas. 

 
- En las cámaras no se podrán mezclar alimentos de distinta  naturaleza, ni 

cocinados con crudos, bien tapados evitando la contaminación cruzada. 

- No introducir en las cámaras las cajas o envoltorios exteriores. Posibles focos de 

infección. 

- Las latas una vez abiertas, pasar los alimentos a otros recipientes como de 

plástico o cristal bien tapados o plastificados. 

 

Se puede refrigerar todo tipo de alimentos: 

- Carnes: Se pueden conservar refrigeradas durante 3 a 4 días. 

- Aves: Refrigeradas durante 4 a 5 días. 

- Pescados: Refrigeradas de 1 a 2 días. 

- Hortalizas y verduras:  A 3- 4 ° C  para evitar que se quemen por el frío, de 5 a 7 

días. 

- Huevos: Refrigeradas de 2 a 3 semanas. 

- Leche: refrigerada se podrá conservar de 3 a 4 días. (Evidentemente una vez 

abierto el envase). 

- Productos elaborados: De 1 a 3 días refrigerados. 

 

Para refrigerar platos elaborados no dejarlos enfriar después de su elaboración a 

temperatura ambiente (Riesgo de contaminación), usar el abatidor de temperatura. 

Y refrigerar directamente. 

Para regenerar los alimentos refrigerados, procurar que el calor sea suficiente en el 

centro del alimento por lo menos 70° C. 

 

Peligros de microorganismos: 

- Mantener el alimento por debajo de la temperatura de multiplicación bacteriana. 

- Conserva el alimento sólo a corto plazo, ya que la humedad favorece la 

proliferación de hongos y bacterias. 

- Mantener los alimentos entre 0 y 3ºC, inhibe durante algunos días el crecimiento  
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microbiano. Someter al alimento a bajas temperaturas sin llegar a la congelación. 

La temperatura debe mantenerse uniforme durante el periodo de conservación, 

dentro de los límites de tolerancia admitidos, en su caso, y ser la apropiada para 

cada tipo de producto. 

 

5. CONGELACIÓN 

Conservando la Historia 

 

Aunque el hombre prehistórico almacenaba la carne en cuevas de hielo, la industria 

de congelados tiene un origen más reciente que la de envasado. El proceso de 

congelación fue utilizado comercialmente por primera vez en 1842, pero la 

conservación de alimentos a gran escala por congelación comenzó a finales del siglo 

XIX con la aparición de la refrigeración mecánica. 

 

La congelación conserva los alimentos impidiendo la multiplicación de los 

microorganismos.  Dado  que  el proceso no destruye a todos los tipos de bacterias, 

aquellos que sobreviven se reaniman en la comida al descongelarse y a menudo se 

multiplican mucho más rápido que antes de la congelación. 

 
Congelar los alimentos para preservar su calidad y seguridad 

 
Desde la introducción de los alimentos congelados en los años treinta, cada vez se 

encuentra en los supermercados una mayor variedad de estos productos, desde 

verduras y hierbas congeladas hasta comidas precocinadas o fabulosos helados. 

La utilización del frío para conservar los alimentos data de la prehistoria; ya entonces, 

se usaba nieve y hielo para conservar las presas cazadas. 

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. 

 
¿Por qué la congelación conserva los alimentos y los mantiene seguros? 

 
La congelación retrasa el deterioro de los alimentos y prolonga su seguridad evitando 

que los microorganismos se desarrollen y ralentizando la actividad enzimática que 

hace que los alimentos se echen a perder. Cuando el agua de los alimentos se 

congela, se convierte en cristales de hielo y deja de estar a disposición de los 

microorganismos que la necesitan para su desarrollo. 
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No obstante, la mayoría de los microorganismos (a excepción de los parásitos) 

siguen viviendo durante la congelación, así pues, es preciso manipular los alimentos 

con cuidado tanto antes como después de ésta. 

 
¿Qué efecto tiene la congelación en el contenido nutricional de los alimentos? 

 
La congelación  tiene un  efecto mínimo en el contenido nutricional de los alimentos. 

Algunas frutas y verduras se escaldan (introduciéndolas en agua hirviendo durante 

un corto periodo de tiempo) antes de congelarlas para desactivar las enzimas y 

levaduras que podrían seguir causando daños, incluso en el congelador. Este 

método puede provocar la pérdida de parte de la vitamina C (del 15 al 20%). A pesar 

de esta pérdida, las verduras y frutas se congelan en condiciones inmejorables poco 

después de ser cosechadas y generalmente presentan mejores cualidades nutritivas 

que sus equivalentes "frescas". En ocasiones, los productos cosechados tardan días 

en ser seleccionados, transportados y distribuidos a los comercios. Durante este 

tiempo, los alimentos pueden perder progresivamente vitaminas y minerales. Las 

bayas y las verduras verdes pueden perder hasta un 15% de su contenido de 

vitamina C al día si se almacenan a temperatura ambiente. 

 
En el caso de la carne de ave o res y el pescado congelados, prácticamente no se 

pierden vitaminas ni minerales debido a que la congelación no afecta ni a las 

proteínas,  ni  a  las  vitaminas A y D,  ni a los minerales que ellos contienen. Durante 

su descongelación, se produce una pérdida de líquido que contiene vitaminas  y  

sales  minerales  hidrosolubles,  que  se  perderán  al  cocinar  el producto a no ser 

que se aproveche dicho líquido. 

 
¿Existe algún alimento que no debería congelarse? 

 
La congelación puede dañar a algunos alimentos debido a que la formación de 

cristales de hielo rompe las membranas celulares. Este hecho no tiene efectos 

negativos en términos de seguridad (de hecho, también mueren células bacterianas), 

sin embargo, el alimento queda menos crujiente o firme. 

 
Entre los alimentos que no resisten a la congelación se encuentran las verduras para 

ensaladas, los champiñones y las bayas. 

Los alimentos con mayor contenido de grasa, como la nata y algunas salsas, tienden 

a cortarse cuando se congelan. 



 

31 

 

La congelación comercial es más rápida, gracias a lo cual los cristales de hielo que 

se forman son más pequeños. De esta forma, se reduce el daño ocasionado a las 

membranas celulares y se preserva aún más la calidad. 

 
Consejos para Congelar 

Los congeladores deben estar siempre a -18°C o menos. 

A diferencia de los frigoríficos, los congeladores funcionan mejor cuando están llenos 

y sin mucho espacio entre los alimentos. 

Es importante proteger los alimentos para evitar quemaduras de congelación 

utilizando bolsitas especiales y recipientes de plástico Gastronorm. 

No introduzca alimentos calientes en el congelador ya que aumentaría la temperatura 

del congelador afectando negativamente a otros alimentos. Deje enfriar los alimentos 

antes de congelarlos. Aplicar el abatidor de temperatura. 

Asegúrese  de que los alimentos congelados se hayan  descongelado  por completo 

antes de cocinarlos. 

 

 

Figura 13. Congelación de alimentos  

 

¿Durante cuánto tiempo podemos conservar los alimentos en el congelador? 

 

Los alimentos pueden permanecer en un congelador doméstico entre 3 y 12 meses 

con toda seguridad y sin que su calidad se vea afectada. El tiempo varía dependiendo 

del alimento en cuestión; es conveniente seguir las indicaciones de la etiqueta del 

producto. 

Se puede congelar todo tipo de alimentos pero su tiempo de conservación varía: 

- Carnes: en canales enteras o piezas, duración máx. 8 a 10 meses. 
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- Aves: Enteras o por piezas, duración máx. 8 a 10 meses. 

- Pescados: Enteros o fraccionados, limpios y eviscerados, duración máx. 4 a 6 

meses. 

- Mariscos: Crudos o cocinado, duración máx. 2 a 3 meses. 

- Verduras y hortalizas: Se limpian, pelan y cortan. Duración máx. 6 a 9 meses. En  

ocasiones  se  escaldan  en  agua  hirviendo  para  desactivar  las  enzimas que 

pudieran modificar los alimentos. 

- Frutas: Lavadas se congelan enteras o fraccionadas, duración máx. 8 a 12 

meses. En ocasiones se escaldan como las verduras y hortalizas por las enzimas. 

 

Para  congelar  platos elaborados, no es conveniente dejarlos enfriar a temperatura 

ambiente, ya que corren el riesgo de contaminación. Usar abatidor de temperatura. 

Entre los alimentos que no aguantan la temperatura de congelación están las 

verduras de ensalada y los champiñones. La nata o algunas salsas tienden a 

cortarse. 

Al mantener el alimento a temperaturas por debajo de –18° C, se impide la 

multiplicación de microorganismos. 

Hay dos maneras de conseguirlo: 

1- A temperaturas bajas los microorganismos no están activos, se paralizan, no los 

mata, como consecuencia no pueden multiplicarse. 

2- El agua que contienen está en estado sólido. 

 

6. TIPOS DE CONSERVACIÓN DENTRO DE LA CONGELACIÓN: 

 

Congelación habitual 

Se introducen los alimentos en un congelador a – 18 o –20 ° C, hasta quedar 

congelados (Rígidos), y pudiendo mantenerlos ahí durante un tiempo. El sistema es 

sencillo pero forma cristales de agua, que al descongelarse rompen la estructura de 

los alimentos, modificando la textura, perdida de agua y por consiguiente la perdida 

de nutrientes de tipo solubles. 

 

Ultracongelación 

Proceso industrial.  Se somete  el  producto a  –40° C, congelación rápida en tiempo 

muy rápido (120 minutos como máximo), lo que permite conservar al máximo la 
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estructura física de los productos alimenticios. Dado que éstos conservan inalteradas 

la mayor parte de sus cualidades, solo deben someterse a este proceso aquellos que 

se encuentren en perfecto estado. Los alimentos ultracongelados  una  vez  

adquiridos  se  conservan  en  las  cámaras  de congelación a unos -18 º C. Los 

cristales que se forman por el agua son más pequeños. De manera que al 

descongelarse afecta menos la perdida de agua y por consecuentes la de nutrientes 

solubles. 

“Evitar romper la cadena de frío”. 

 

7. CONGELACIÓN MODERNA EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 

 

La industria de la alimentación ha desarrollado cada vez más las técnicas de 

congelación para una gran variedad de alimentos: frutas, verduras, carnes, pescados 

y alimentos precocinados de muy diversos tipos. Para ello se someten a un 

enfriamiento muy rápido, a temperaturas del orden de -40ºC con el fin de que no se 

lleguen a formar macrocristales de hielo que romperían la estructura y apariencia del 

alimento.  Con  frecuencia  envasados al vacío,  pueden conservarse durante meses 

en cámaras de congelación a temperatura del orden de –18 º C, manteniendo su 

aspecto, valor nutritivo y contenido vitamínico. 

 

El fundamento de la congelación es someter a los alimentos a temperaturas iguales 

o inferiores a las necesarias de mantenimiento, para congelar la mayor parte posible 

del agua que contienen. Durante el período de conservación, la temperatura se 

mantendrá uniforme de acuerdo con las exigencias y tolerancias permitidas para 

cada producto. 

 

Detiene la vida orgánica, ya que enfría el alimento hasta los 20º bajo cero (en 

congeladores  industriales  llega  hasta  40º  bajo cero). Es un buen  método, aunque 

la rapidez en el proceso influirá en la calidad de la congelación. 

Congelación lenta: Produce cambios de textura y valor nutritivo.  

Congelación rápida: Mantiene las características nutritivas y organolépticas. 

 

Puntos importantes en el proceso de Congelación: 

Condiciones de los alimentos: 

1. Alimentos muy frescos. 

2. Preparación inmediata e higiénica. 
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3. Blanqueo o escaldado de vegetales y frutas. 

4. Cadena de frío 

5. Conservación del alimento -18ºC. 

 

Proceso de descongelación: 

Los alimentos que se han congelado y descongelado nunca deben volver a 

congelarse. 

Proceso de descongelación: Es el proceso inverso y debe realizarse teniendo en 

cuenta: 

 
- El proceso de descongelación se realizará en cámaras frigoríficas o con 

microondas, para que la proliferación de microorganismos sean los mínimos. 

- Sí el alimento va a ser cocinado directamente, asegurarse que el calor llegue al 

centro del mismo. 

- Cuando ya haya sido descongelado, prohibido volver a congelarlo (riesgo de 

intoxicación). 

 

Resumen descongelación 

 

 Consumo inmediato, no congelar de nuevo. 

 Pérdida de nutrientes 

1. Puede haber pérdida de proteínas por congelación o descongelación 

defectuosas. 

2. Los glúcidos no sufren alteración 

3. Las grasas se vuelven rancias a corto plazo 

4. Vitaminas y minerales: no sufren pérdidas por la congelación, pero sí por el 

escaldado. Las vitaminas C y B se pueden perder por una descongelación 

incorrecta 

 

 Congela y conserva los alimentos. 

 Descongelación o Regeneración 
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La descongelación consiste en someter los alimentos congelados a procedimientos 

adecuados que permitan que su temperatura sea en todos sus puntos superior a la 

de congelación. 

 
Las carnes  y  pescados deben descongelarse lentamente en cámara fresca y seca, 

a  0ºC  para  evitar que se cubra de escarcha.  También puede ponerse en una 

corriente de aire cuidando de limpiarla frecuentemente con un paño seco. 

Las hortalizas no se deben dejar descongelar. Su proceso será hervidas en agua o 

al vapor directamente sacadas del congelador. 

 

8. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN TRADICIONALES 
 

Fermentación 

Se conoce con este sistema de fermentación, la proliferación o desarrollo de 

bacterias  u  otros  organismos  inofensivos  excluyendo  todos  aquellos  que 

pudieran ser perjudiciales para la salud o consumo humano. 

Ejemplos:  Un  ejemplo  claro  es  la  producción  del  alcohol  por  efecto  de  la 

levadura del azúcar. 

 
El caso de la leche en la producción de yogur, quesos, mantequilla, etc. 

La col ácida, las aceitunas son también procesos de fermentación en el cual las 

bacterias  producen  una  concentración  tan  alta de ácido en el alimento que impide 

el desarrollo de otros microorganismos. 

 

9. ENCURTIDOS 

 
Figura 14. Encurtidos 

 

Consiste en someter a los alimentos de origen vegetal a la acción del vinagre, junto  

con  sal,  azucares  u otros  condimentos.  Impide el desarrollo microorganismos por 

acidificación del medio. Se emplea para pepinillos, berenjenas, tomates, cebolletas, 

etc. Se puede hacer conservas previamente esterilizadas. 
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Es  similar  a  la  fermentación, en  lugar de esperar la formación de ácido por acción 

microbiana, se añade dicho ácido al alimento fresco. Aplicado principalmente a 

vegetales y hortalizas. Aunque antiguamente se empleaba para algunas carnes y 

pescados. (Parecidos a los encurtidos es los adobos y escabeches sólo que la 

proporción de ácido está rebajada con otros elementos 

 

10. SALAZÓN 

 
Historia 

Se sabe que los antiguos egipcios ya empezaban a poner las carnes en salazón con 

el objeto de poder almacenarlas y mantenerlas comestibles durante largos periodos 

de tiempo. Pero quien impulsó su desarrollo y conocimiento se lo debemos a los 

Fenicios. Un pueblo grande de navegantes, pescadores y comerciantes que 

realizaban sus rutas comerciales bordeando las costas y dejando como legado sus 

conocimientos de la técnica del salazón. Consiste en utilizar sal para eliminar la 

humedad del alimento, evitando que los microorganismos puedan utilizarla para su 

desarrollo. 

 
Se  denomina  salazón  a  un método destinado a preservar los alimentos, de forma 

que se encuentren disponibles para el consumo durante un mayor tiempo. El efecto 

de la salazón es la deshidratación parcial de los alimentos, el refuerzo de sabor y la 

inhibición de algunas bacterias. 

Existe la posibilidad de salar frutas y vegetales, aunque lo frecuente es aplicar el 

método en alimentos tales como carnes o pescados. 

A menudo se suele emplear para la salazón una mezcla de sal procedente de alguna  

Salinas  acompañando con Nitrato sódico y Nitrito, es muy habitual también  

acompañar durante las  fases  finales  de  sabores  tales como el pimentón, canela, 

semillas de eneldo o mostaza. 

 
Existen dos métodos: 

- Salmuera seca: Se cubre el producto con sal para que vaya penetrando y 

absorbiendo  la  humedad. Se suele añadir sal nitro en algunos productos como 

jamones. En la industria se le añaden unas sustancias que ayudan a que el 

alimento pierda agua. Se emplea para pescados (anchoas, bacalao, salmón, etc.) 

y carnes (jamones). 
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Figura 15. Salmuera seca 
 

- Salmuera líquida: se sumerge el alimento en una disolución de agua, sal, azúcar,  

especias y sal nitro.  Se  emplea  principalmente  para fiambres, huevas de 

pescado, salmón, etc. 

 

Figura 16. Salmuera líquida 

 

Algunos alimentos se pueden consumir  directamente una vez  sacados del salazón 

y tras un tiempo de oreo o curación al aire. Otros son necesarios remojarlos y eliminar 

la mayoría de la sal y cocinados (Lomos bacalao). 

 

Salmuera 

La Salmuera es agua con una alta concentración de sal disuelta (NaCl). Existen ríos 

y lagos salados de los que se extrae, principalmente para obtener su sal evaporando 

el agua en salinas. La salmuera puede ser venenosa para algunos animales. 

 

Salazón de Carnes 

 
La salazón de carnes se hace mediante el empleo de la sal en forma de cristales o 

mediante el empleo de salmueras (soluciones concentradas de sal). Ejemplos de 

cómo se puede hacer salazón con carne lo podemos encontrar en España en la  
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provincia de León  donde se  mantiene el proceso de salazón de las carnes de vacuno 

produciendo la cecina. 

 

Salazón de Pescados 
 

Proceso 
 

1. Limpiado: Limpiar las vísceras dejando sólo la carne magra y la espina dorsal. 

2. Apilado: Se pone una capa de sal de un centímetro de espesor como lecho y se 

coloca el pescado extendido sobre su superficie. Sobre la capa anterior  de  

pescado  se  pone  otra  capa de sal del mismo grosor y se repite la operación 

obteniéndose diferentes capas de sal y pescado. Finalmente sobre la última capa 

de sal se pone un peso (Por lo menos la mitad del peso del pescado en salazón) 

3. Reposo: El apilamiento anterior se tiene semana y media de reposo. 

4. Lavado: Tras el tiempo establecido de reposo se saca el pescado y se lava con 

una solución de agua y vinagre (al 10%). 

5. Oreado: Tras el lavado se pone al aire en un sitio con corrientes de aire pero que 

no le dé directamente el sol. Según el clima del lugar se deja unos días. 

 

 

11. AHUMADOS 

 

Figura 17. Ahumados 

 

El ahumado es una técnica culinaria que consiste en someter alimentos a humo 

proveniente de fuegos realizados de maderas de poco nivel de resina. 

Se utilizar el humo de la combustión incompleta de determinadas maderas para 

conservar los alimentos. El humo contiene sustancias  bactericidas  que impiden la 

putrefacción del alimento.  Además  de  alargar  la  vida útil,  le dan un sabor especial 

a estos alimentos. Se utiliza en carnes y pescados. 

 



 

39 

 

Existen dos métodos para ahumar: 

- Ahumado en frío: Se somete el producto a la acción del humo a una temperatura 

entre 30-38° C, durante un tiempo determinado (según el grosor de la pieza) 

(cuidado no exceder del tiempo porque se rompen el producto). Luego se baja la 

temperatura hasta los 24-28°C. Se utiliza esta técnica para alimentos de larga 

conservación como quesos, jamones, salmones, etc. 

 

- Ahumado en caliente: Se expone el producto a la acción del humo a una 

temperatura de  100-130° C,  durante  un  determinado  tiempo  (según grosor 

del alimento).   Posteriormente  se  baja la  temperatura a 40-45° C. Esta técnica 

se emplea para productos de menor duración como morcillas o las salchichas. 

 

 

12. ESCABECHES 

 

Figura 18. Escabeches 
 

Se someten los alimentos origen animal crudos, cocidos o fritos a la acción del 

vinagre, sal y otros condimentos, que impiden el desarrollo de microorganismos por 

tener unas  condiciones poco  idóneas.  Se aplica escabeches fríos a alimentos fríos 

y escabeches calientes a alimentos calientes. Se pueden conservar hasta meses. 

También se vende en conservas previamente esterilizadas. Además de ser un 

método de conservación, es una manera de cambiar el sabor a los alimentos. 

 

Los  escabeches  son  un  medio de conservación de alimentos en el que el principal 

agente  conservante  es  el  vinagre  (medio  ácido). Generalmente incluyen diversos 

ingredientes como: aceite de oliva, ajos, laurel, zanahorias, cebolla, granos de 

pimienta, pimentón, etc. 

 

Su preparación suele ser sencilla aunque algo laboriosa. Como norma general 

deberemos  limpiar  los  alimentos  elegidos  para  el  escabeche,  freírlos ligeramente, 
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cocer junto  (o separado)  con un caldo corto en el que intervienen los ingredientes 

mencionados más arriba, enfriar, reposar y embotar o consumir. 

 

El marinado es un sistema de conservación del pescado también. Al igual que el 

escabeche resalta el sabor de los alimentos. La diferencia es que el escabeche se 

somete el alimento a la acción del calor o fuego, dejando enfriar después. El marinado 

es sumergir el producto en una disolución o mezcla para resaltar su sabor y ablandar 

su textura. 

 

13. ADOBOS 

 

Figura 19. Adobos 
 

Este  método  utiliza ingredientes que tienen la capacidad conservadora (sal, aceite 

y vinagre, este último es un líquido ácido que impide el crecimiento bacteriano lo que 

lo hace poco adecuado para que los microorganismos puedan vivir en condiciones 

adecuadas). 

 

Se utiliza en carnes y pescados y se consigue un triple efecto: 

 

- Tras  introducirlos  durante  un  tiempo en adobo, se conservarán en refrigerador 

en un plazo no muy largo. Tiene mayor vida útil que del producto en crudo sólo. 

- Se consigue ablandar la carne. 

- Enriquece el sabor del alimento.  Se  considera un método culinario además de 

sistema de conservación. 

 

Adobo es un aliño, salsa o caldo que sirve para condimentar o para conservar 

carnes, aves, pescados y otros alimentos. Está compuesta de los siguientes 
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ingredientes: aceite, vinagre (o vino) ajo, sal, algunas hierbas aromáticas y 

condimentos. Ejemplos de adobos son la marinada, el escabeche. 

Dependiendo del producto varían los ingredientes: 

Ejemplos de adobo: 

 Para carne de cerdo: Pimentón, ajo picado, orégano, sal, aceite y hierbas 

aromáticas picadas. 

 Para pescado: simplemente se añade vinagre al adobo anterior 

 Para escabeche: rehogar  en aceite un poco de ajo, cebolla, laurel y tomillo, 

añadir vino blanco, vinagre y sal. 

 

Cómo elaborar adobos caseros 

Se  trata  de un método gastronómico en forma de salsa que, además de conservar 

los alimentos  como  la  carne  de  cerdo, aves o pescado, realza su sabor 

El adobo es un método de conservación que utiliza distintos tipos de especias que, 

mezcladas en su justa medida, embadurnan y cubren la parte exterior de un producto.   

Esta  mezcla produce una reacción química que evita la descomposición  del  

producto  adobado (carne de cerdo, pescado, aves o marisco). 

Pero, además de conservar los alimentos, este método confiere a los alimentos un 

sabor y textura característicos.  De  ahí que el adobado vaya más allá de la mera  

conservación  de  los  alimentos  y  se  haya convertido en uno de los procesos 

utilizados para dar un sabor especial a los platos. 

 

Un proceso laborioso algo más complejo. 

El  tiempo  para  realizar  el adobo dependerá del alimento, aunque va de las 10 a 

las 24 horas 

Los géneros que normalmente se adoban son los obtenidos del cerdo (lomo y 

costilla).  El  adobo  más  conocido es el del lomo de cerdo, que consiste primero en 

introducir la pieza que vamos a adobar en una salmuera (Se introduce una pieza en 

abundante cantidad de agua y sal para deshidratarla y eliminar posibles bacterias) 

durante un espacio de tiempo adecuado al alimento que vamos a adobar, que suele 

ir entre 10 y 24 horas. 

Después embadurnamos con una mezcla de pimentón dulce, ajo machacado, 

orégano y agua. Se mezcla todo hasta formar una masa y con esta mezcla frotamos 

toda la superficie del lomo.  Se  deja cubierto dos días dentro del frigorífico  y  luego  

se  cuelga  para  que  se  oree dos días más, dejándolo al aire para que se seque. 
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El papel de las especias 

Las variedades a este adobo de la carne de cerdo pueden venir por el tipo de 

especias que añadamos, pero siempre en muy pocas cantidades, pequeños toques 

aromáticos (clavo, canela, jengibre o tomillo, entre otros). También se puede añadir 

un poco de vinagre o unas gotas de limón o de lima. También se pueden adobar 

carnes que después vayan a cocinarse a la parrilla. En este caso, adobamos  al  

instante  carne  de  cinta  de  lomo  troceada  de  cerdo  o  de  cordero y sustituimos 

el pimentón por un poco de curry. El resultado son los pinchos morunos. Las especias 

a las que se le someta dependerán de la zona o país, y las costumbres de cada lugar 

del mundo. 

 

Pollo, pavo y pescado también 

También para las carnes blancas como el pollo o pavo y, por supuesto, los pescados, 

sobre todo el cazón y el rape, es decir, pescados de carnes duras, existen adobos 

un poco más suaves que la empleada en la carne de cerdo. Este tipo de adobo se 

hace en el momento, una o dos horas antes de cocinarlas, para que no pierdan el 

sabor propio del producto. 

Generalmente adobamos con ajo machacado,  vinagre, sal y pimentón,  aunque en 

Cádiz, lugar muy famoso por su cazón adobado, sustituyen el pimentón por comino  

machacado  junto con el ajo y un poco de vino blanco fino.  Una vez sacado del 

adobo, se enharina, se fríe en aceite caliente y ya está listo para comer. El resto de 

productos pueden freírse enharinados, empanados o también formando parte de una 

brocheta. 

 

La utilidad de los adobos 

El  adobo  es  una  especie  de salsa o aliño que sirve más que nada para condimentar 

o para conservar la carne o el pescado, o algún otro tipo de alimento. Para realizar 

el adobo necesitamos: aceite de oliva, vinagre o vino, ajo, sal, alguna hierba 

aromática o algún otro tipo de condimento. Los condimentos y hierbas que podemos  

echar depende del gusto de cada persona,  podemos hacerlo más o menos picante, 

teniendo en cuenta  el  estómago  del que lo vaya a consumir, ya que si lo hace con 

mucho picante puede ser pesado para el estómago. EL adobo nos permite conservar 

mejor los alimentos, además de darle un gusto y olor diferente. Según el alimento 

que queramos elaborar los ingredientes varían, por ejemplo, para la carne de cerdo 

se suele usar pimentón, ajo picado, orégano, sal, aceite de oliva y hierbas 



 

43 

 

aromáticas. Sin embargo para el adobo del pescado haríamos igual que en la carne 

pero introduciendo también vinagre. En el caso de hacerlo para escabeche se tiene 

que rehogar un poco de ajo,  cebolla,  laurel,  tomillo, vino blanco, vinagre y sal. 

El adobo permite conservar por más tiempo la carne y el pescado, y se viene 

utilizando desde épocas muy remotas. Además de conservarlos, ayudan a desarrollar 

en los alimentos en los que se emplean, introduciendo nuevos sabores y olores. 

También les hacen cambiar su textura, haciéndola menos compacta. 

 

14 COMPOTA 

 
Método de conservación de frutas, que consiste en cocerlas con azúcar para 

aumentar su concentración e impedir crecimiento bacteriano. 

En la actualidad se emplea como método de conservación para hacer compotas de 

alimentos incluso salados. 

 
Figura 20. Campota 

 
15. CONFITADO O CONFITURA 

Consiste en cocinar el alimento con su propia grasa o grasa añadida si es necesario, 

de manera que quede cubierto completamente para protegerlo de los 

microorganismos. Carnes conservadas con manteca o sebos. También resultar ser 

un sistema de cocinado a la vez que un método de conservación de los alimentos 

 

Figura 21. Confitado o confitura 
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Los casos más conocidos son el lomo de en orza o carnes recubiertas de mantecas 

y por supuesto todos los dulces y frutas. 

 

16. SISTEMAS DE CONSERVACIÓN ACTUALES 

Las conservas y otros métodos más sofisticados 

Hasta entonces, la conservación de los alimentos como medio para prevenir tiempos 

de escasez fue una de las preocupaciones de la humanidad. Para conseguir 

aumentar la despensa, la experiencia había demostrado, a lo largo de la  historia,  

que  existían  muy  pocos  sistemas  fiables.  Sólo el ahumado, las técnicas  de 

salazón  y  salmueras,  el escabeche,  y el aceite, podían generar medios que 

mantuvieran los alimentos en buen estado. 

 

Nicolas Appert (1750-1840) fue el primer elaborador de latas de conserva, tal como 

se realizan hoy en día en el hogar. Utilizó el baño María para conservar alimentos 

cocinados, guardados en botellas de cristal que luego tapaba con corchos 

encerados. El descubrimiento de Appert (Envases), ideado para la despensa de los 

ejércitos de Napoleón le valió el reconocimiento del Emperador, pero no fue utilizado 

por la Grande Armée en la campaña de Rusia, quizás por la fragilidad del envase, o 

porque, de quedar aire en el interior, tal como sucede en las conservas caseras, el 

contenido se arruina, pudiendo ser colonizado por las bacterias causantes del 

botulismo. 

 

Bryan Donkin  utilizó  botes de hojalata en lugar de cristal. A partir de 1818, las latas 

de Donkin tenían el aspecto de las actuales, recubiertas por un barniz interior, 

protector. La carne, las galletas y las harinas conservadas en lata formaron parte de 

la dieta del rey Jorge III y de la marina británica. 

 

La  leche  no se podía enlatar, dada la fragilidad de su conservación.  En 1856, Gail 

Borden consiguió evaporar la leche en una caldera de vacío. Hasta la divulgación de 

los trabajos de Pasteur fue la leche en conserva más segura y digestiva. 

 

A partir de estas experiencias, y una vez conocidos los procesos microbiológicos 

que  condicionan  la  esterilización, la evolución de las técnicas de conservación fue 

rapidísima. 
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De las experiencias de Sir Benjamin Thompson, elaborador de los primeros 

concentrados de carne, se llegó a la liofilización, mientras que la aplicación de la 

congelación permitió la conservación de alimentos frigorizados, congelados y 

ultracongelados.  Más tarde surgieron  las teorías de Frederic Tudor, un empresario 

de Boston que fue el primero en aunar la cadena de frío, conseguida con hielo y paja, 

con la velocidad de los entonces modernos medios de locomoción. 

 

Sistemas actuales de conservación 

“La organización tradicional de la cocina industrial se entiende como la coordinación 

entre las distintas fases de elaboración de comidas y su posterior distribución o 

consumo”. 

La modernización de los métodos de trabajo, generados por las necesidades de 

producción en la restauración colectiva, así como las crecientes exigencias en 

materia de higiene alimentaria y los avances tecnológicos, hacen que esta 

organización tradicional está cambiando por otra más flexible, que se adapte a cada 

tipo de empresa. 

La calidad original y la perfecta conservación de los alimentos en las distintas fases 

de producción hasta su consumo final son elementos fundamentales en cualquier 

tipo de cocina. 

En las cocinas industriales se utilizan métodos de conservación por el calor y el frío, 

aunque está demostrado que el segundo es el más eficaz y más utilizado. Otras 

técnicas recientes, como el envasado al vacío o con gases protectores, aseguran 

una mejor y más duradera conservación de los alimentos. 

Aunque existen varias clasificaciones, podemos hablar de dos grandes sistemas de 

conservación: por frío y por calor. 

 

A su vez los diferentes tipos de conservación  se  agrupan  en  dos grandes bloques: 

 Sistemas de conservación que destruyen los gérmenes (bactericidas) 

 Sistemas de conservación que impiden el desarrollo de

gérmenes (bacteriostáticos). 

 

Bactericidas, Bacteriostáticos, Esterilización, Pasteurización, Uperización, 

Enlatado, Adición de sustancias químicas, Irradiación, Deshidratación, etc. 
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17. PASTEURIZACIÓN: 

 

Método de conservación utilizado por la leche y cremas principalmente, aunque 

también se emplea para zumos de frutas y cerveza. 

Se somete el producto a una temperatura elevada 65 a 75° C durante unos 15 

segundos  aprox.  De momento se baja la temperatura a refrigeración en un espacio 

muy corto de tiempo. 

 

- Con este proceso se consigue eliminar microorganismos de los alimentos. 

- No se producen pérdidas importantes de nutrientes. 

- Periodo de conservación de los alimentos. Una vez abiertos sus envases su 

tiempo de conservaciones refrigeradas es de 48 horas. 

 

Es una operación que consistente en la destrucción térmica de los microorganismos 

presentes en determinados alimentos, con el fin de permitir su conservación durante 

un tiempo limitado. 

 

La pasterización se realiza por lo general a temperaturas inferiores a los 100ºC. Cabe  

distinguir  la  pasterización en frío, a una temperatura entre 63 y 65ºC durante 30 

minutos,  y  la  pasterización  en caliente, a una temperatura de 72 - 75ºC hasta 85º 

C durante 15 minutos. Cuanto más corto es el proceso, más garantías existen de que 

se mantengan las propiedades organolépticas de los alimentos así tratados. 

 

Después del tratamiento térmico, el producto se enfría  con  rapidez  hasta alcanzar 

4 o 6ºC y,  a continuación,  se  procede  a  su  envasado.  Los  productos  que 

habitualmente se someten a pasterización son la leche, la nata, la cerveza y los 

zumos de frutas. 

 

18. ESTERILIZACIÓN: 

Es un método térmico por el que se destruyen los microorganismos patógenos y no 

patógenos del alimento. El producto se somete a temperaturas superiores a 100° C. 

Tras su esterilización, el producto se envasa, siendo su conservación duradera. 

 
- Se consigue prolongar bastante la vida útil del alimento sin necesidad de 

refrigerado. 



 

47 

 

- El aporte de nutrientes es menor, por haber sido sometido a tratamiento de calor 

provocando: (Destruye la flora banal). 

 

1- Caramelización de los azucares. 

2- Oxidación de las grasas con aparición de compuestos tóxicos.  

3- Destrucción de proteínas. 

4- Perdida de vitaminas sobre todo hidrosolubles. 

 

Se suele emplear para conservas y lácteos. 

 

Este proceso garantiza la destrucción de toda forma de vida de microorganismos 

patógenos o no patógenos. (115 -130ºC durante 15 - 30 minutos). 

Si se mantiene envasado el producto la conservación es duradera. El calor destruye 

las bacterias y crea un vacío parcial que facilita un cierre hermético, impidiendo la 

recontaminación. 

En un principio consistía en el calentamiento a baño María de alimentos después de 

haberlos puesto en recipientes de cristal, como frascos o botellas. 

 

En el ámbito industrial alimentario se considera también como esterilización el 

proceso  por  el  que  se  destruyen o inactivan la casi totalidad de la FLORA BANAL 

(Destrucción de bacterias que habitan en un organismo determinado incluso 

beneficiosas), sometiendo a los alimentos a temperaturas variables, en función del 

tiempo de tratamiento, de forma que no sufran modificaciones esenciales en su 

composición y se asegure su conservación a temperatura adecuada durante un 

período de tiempo no inferior a 48 horas. 

 

19. RADIACIONES: 

Someter un producto a determinadas radiaciones tiene los siguientes efectos: 

- Destruye las bacterias de la carne fresca. 

- Retrasa la maduración de frutas y hortalizas. 

- Impide la germinación de bulbos y tubérculos. 

- Desinfecta. 

- Eliminan los insectos. 

Se consigue que el alimento dure más. Método eficaz de conservación pero, produce 

desconfianza en el consumidor, por lo que se utiliza poco. 
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20. DESHIDRATACIÓN: 

 

Consiste en  la  extracción  del  agua  que contienen los alimentos. Se consigue que 

los microorganismos no  dispongan  del  grado de  humedad  que necesitan para 

multiplicarse, por lo que no pueden sobrevivir en el alimento. 

En el momento de su consumo, se rehidrata con la misma cantidad de agua que se 

le quitó. El producto recuperará su aspecto inicial, conservando sus propiedades 

organolépticas. 

El periodo de conservación de los alimentos es largo, siempre y cuando se 

mantengan alejados de la humedad (Incluso la ambiental). Envasados al vacío y 

almacenados en lugares secos. 

El alimento al estar deshidratado ocupa menos espacio. 

Esta técnica se emplea mucho para la leche, café, legumbres, frutos secos, especias, 

huevos, salsas, carnes, pescados y algunas verduras y hortalizas, etc. 

 

Se utilizan distintos métodos de deshidratar: 

- Desecación natural: El alimento se expone al aire y al sol, para favorecer la 

evaporación del agua. Frutos secos, tomates, pimientos, etc. 

- Atomización: Se emplea para líquidos que se pulverizan y se somete a 

corrientes de aire caliente. Café. 

- Deshidratación de sólidos:  Se  trocea  y  se  somete a corrientes de aire caliente 

sobre una placa o  proceso  de  centrifugado en  tambor.  Cubitos de caldo carne. 

 

Este sistema de conservación de los alimentos reduce a menos del 13% su contenido 

de agua. Cabe diferenciar entre secado, método tradicional próximo a la desecación 

natural (frutos secados al sol, por ejemplo) y deshidratación propiamente dicha,  y  

por  otro  lado está una técnica artificial llamada liofilización o crío desecación a la 

deshidratación al vacío. 

 

El secado se utilizaba ya en la prehistoria para conservar numerosos alimentos, como 

los higos u otras frutas. En el caso de la carne y el pescado se preferían otros 

métodos de conservación, como el ahumado o la salazón, que mejoran el sabor del 

producto. 
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La liofilización, ideada a principios del siglo XX, no se difundió hasta después de la II 

Guerra Mundial. Limitada inicialmente al campo de la sanidad (Conservación de 

medicamentos,  por ejemplo),  no  se  aplicó hasta 1958 al sector alimentario. Es una 

técnica costosa y enfocada a unos pocos alimentos, como la leche, la sopa, los 

huevos, la levadura, los zumos de frutas o el café. 

 

 

Figura 22. Producto deshidratado (Ajo granulado) 

 

21. LIOFILIZACIÓN: 

 

Figura 23. Liofilización 
 

Es una desecación en la que se produce el paso de sólido a gas sin pasar por 

líquido.  El  alimento  es  congelado  y se elimina el agua por sublimación 

(Volatilizar) (Paso de hielo a vapor directamente), en unas cámaras al vacío. Es 

un proceso caro, por lo que se utiliza sólo para algunos productos como el café y 

las leches infantiles. 

 
Proceso  que  consiste en la deshidratación de una sustancia por sublimación al 

vacío. 

Consta de tres fases: 

 Sobré congelación. 

 Desecación primaria. 

 Desecación secundaria. 
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La conservación de bacterias, virus u otros microorganismos fue su primera 

aplicación, pero en la actualidad se utiliza en medicina para la conservación de 

sueros,  plasma  y  otros  productos biológicos; en la industria química para 

preparar catalizadores, y en la industria alimentaría se aplica a productos tan 

variados  como  la leche, el café,  legumbres, champiñones o fruta. En esta 

industria es donde tiene mayor aplicación, pues ofrece ventajas tan importantes 

como la conservación y transporte fácil de los productos, la ausencia de 

temperaturas altas, la inhibición del crecimiento de microorganismos, o la 

recuperación de las  propiedades  del  alimento  al añadirle el volumen de agua 

que en un principio tenía. 

 

Atmósfera modificada: 

 

Se cambia las proporciones de gas presentes en el aire, envases o bolsas 

cerradas  en  las  que  va  un  alimento.  Suelen aumentarse las proporciones de 

CO2 para impedir de los el desarrollo microorganismos o las acciones de las 

enzimas. Se utiliza para comercializar carnes, aves, frutas, hortalizas, productos 

de panadería  y  pastelería,  comidas  preparadas  y  para productos de cuarta 

gama. 

Clasificación de los alimentos por gamas: 

1° gama: Alimentos crudos.  Ejemplo.  Hortalizas frescas conservadas por 

métodos tradicionales. 

2° gama: Alimentos conservados. 

3° gama: Productos congelados no cocinados. 

4° gama: Productos limpios precocinados y envasados. Ejemplo. Hortalizas 

lavadas, peladas, cortadas y envasadas en condiciones especiales 

(Atmósfera modificada.). 

5° gama: Alimentos totalmente preparados, cocinados, envasados al vacío y 

refrigerados. Ejemplo. Salsas, sofritos, etc. 

 

Envasado al vacío: 

Se envasan los alimentos en bolsas y se extrae el oxígeno. El alimento queda 

aislado del exterior, impidiendo su contaminación, se evita su evaporación y 

resecado, y al no estar en contacto con aire (oxigeno) su oxidación es nula. 
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Se emplea para diferentes productos: 

 

- Productos curados: Jamones, chorizos, etc.  Evitan que se resequen o pierdan 

peso. Productos larga duración. 

- Productos frescos: Todo tipo (Carnes, pescados, verduras, ensaladas, etc.). 

Evita contacto con microorganismos, protege de olores de otros alimentos. 

Cuando son productos frágiles se compensan con otro gas. 

- Productos cocinados: Se envasan tras ser cocinados, en caliente o frío se 

abaten la temperatura, se refrigeran o congelan. Para ser regenerados para 

su consumo se calientan en hornos o microondas (alcanzando centro del 

alimento los 70° C). 

- Productos cocinados al vacío: Se cuece el alimento en un envase especial 

herméticamente cerrado. 

 

Figura 24. Envasado al vacío 
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CAPÍTULO II: 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo de la conservación es la de mantener un producto en perfectas condiciones 

higiénicas, conservando sus cualidades organolépticas durante el mayor tiempo posible. 

Evitando el cambio de olor, color o sabor. 

 

Para ello se debe aplicar el método o sistema de conservación capaz de frenar el 

deterioro de los alimentos. Este deterioro se produce por: Proliferación de 

microorganismos en los alimentos, acción de factores físicos ambientales, efectos o 

reacciones químicas o biológicas y Actuación de animales sobre el alimento. 

 

Para regenerar deberemos alcanzar 70º c en el corazón del producto, en un tiempo 

inferior a una hora. Si la elaboración no va a ser servida de inmediato la preparación, 

recalentada deberá mantenerse a una temperatura no inferior a 65° C un tiempo máximo 

de 2 horas 

 

En la actualidad, las carnes y pescados son secados, sometidos a salazones y 

ahumados. A las carnes se le practica un adobado, marinado, escabechado, etc. Y las 

hortalizas y frutas son secados, encurtidas, fermentadas, confitadas, en forma de 

mermeladas, etc. 
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TEMA III 

RESUMEN 

 

El  nombre  proteína  proviene  de  la palabra griega proteios, que significa lo primero. 

Este nombre está bien elegido. Entre todas las biomoléculas, las proteínas deben 

considerarse ciertamente como las más importantes puesto que son, al igual que los 

ácidos nucleicos, las moléculas fundamentales de la vida. 

 

Las proteínas constituyen gran parte del cuerpo animal; lo mantienen como unidad y lo 

hacen funcionar. Se les encuentra en toda célula viva. Ellas son el material principal  de  

la  piel, los músculos, tendones, nervios y la sangre; de enzimas, anticuerpos y muchas 

hormonas. 

 

Los -aminoácidos se caracterizan por presentar el grupo carboxilo y el grupo amino 

unidos al mismo átomo de carbono (que se denomina carbono ). 

 

Además, a este carbono  se une, como tercer sustituyente, un átomo de hidrógeno y, 

como cuarto sustituyente, un grupo adicional de tamaño y características diversas, el 

cual diferencia a cada aminoácido de los demás. A este cuarto sustituyente se le 

denomina cadena lateral del aminoácido y, a menudo, se le representa de forma 

simplificada por la letra R. 
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AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS 

CAPÍTULO I: 

REVISÓN BIBLIOGRAFICA 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Las proteínas son compuestos que interviene en los procesos reproductivos, 

formados por aminoácidos, que contienen carbono, hidrogeno, oxígeno y 

nitrógeno  (CHONS).  Los cuales tienen funciones de formación, mantenimiento 

y recuperación de tejidos, son su principal constituyente; además, participan en 

la síntesis de múltiples compuestos como hormonas, anticuerpos, membranas 

fetales, leche, carne y huevo. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica en el hecho de que las proteínas son 

macromoléculas de elevado peso molecular, porque su estructura consta de 

cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos entre el grupo alfa 

carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa amino de otro. 

 

Aunque en la naturaleza existen más de 300 aminoácidos, las proteínas sólo 

utilizan 20, de diferente tamaño, forma, carga, capacidad de formar puentes de 

hidrógeno o enlaces disulfuro y reactividad química. 

 

Los  aminoácidos  tienen  la  capacidad de formar dos tipos de isómeros, D y L, 

que indican si el grupo amino se encuentra a la derecha o a la izquierda del 

carbono quiral. En las proteínas, sólo se encuentran los isómeros l-alfa. 

 

III. DESARROLLO DEL TEMA 

 

1. LAS PROTEÍNAS 

Desde un punto de vista químico, las proteínas son polímeros grandes. Son 

poliamidas y los monómeros de los cuales derivan son los ácidos α-

aminocarboxílicos. Una sola molécula proteínica puede tener cientos, e 

incluso miles, de unidades de aminoácidos, que a su vez pueden ser de unos 

veinte tipos diferentes. El número de combinaciones diferentes, es decir, el 
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número de moléculas proteínicas diferentes que pueden existir podría ser 

infinito. 

 

2. LOS AMINOÁCIDOS 

 
Todos los aminoácidos son ácidos α-aminocarboxílicos; en dos casos (pirolina 

e hidroxipirolina), el grupo amino forma parte de un anillo pirrolidínico. En otros 

aspectos las estructuras de éstos compuestos varían considerablemente,  

habiendo por ejemplo,  además  del  grupo  carboxilo principal y el grupo 

amino alfa con respecto a él, un segundo grupo carboxilo, (Ej. Ácido aspártico  

y  glutámico)  así  como  también  pueden contener un segundo grupo básico 

que  puede  ser  amino  (Ej. lisina),  un  guanidinio (arginina), o el anillo del 

imidiazol (histidina). Algunos de los aminoácidos contienen sistemas 

bencénicos o heterocíclicos, grupos fenólicos o alcohólicos, o bien átomos de 

halógenos o azufre. Cada uno de estos sistemas anulares o grupos 

funcionales sufre su propio conjunto característico de reacciones. 

 

Figura 25. Aminoácidos  
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3. CLASIFICACIÓN DE AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS  

 
Clasificación de los Aminoácidos 

Los aminoácidos se han clasificado en base a los siguientes criterios: 

1) Según su presencia en las proteínas: 

a) Comunes a toda proteína: arginina, ácido aspártico, histidina. 

b) Poco comunes: prolina hidroxiprolina. 

c) No proteicos: ornitina, citrulina. 

 
2) Por su capacidad de síntesis en los organismos: 

a) Esenciales 

b) No esenciales 

 
3) Por la polaridad de su cadena lateral: 

a) Hidrófobos 

b) Polares sin carga 

c) Polares con carga positiva  

d) Polares con carga negativa  

 
A su vez, de esta última clasificación, los aminoácidos se agrupan en: 

1) HIDRÓFOBOS: 

a) Alifáticos: valina, alanina, leucina e isoleucina. 

b) Aromáticos: fenilalanina y triptófano. 

c) Azufrados: metionina. 

 
2) POLARES SIN CARGA 

a) Hidroxiaminados: serina y treonina. 

b) Aromáticos: tirosina. 

c) Azufrados: cisteína y cistina. 

 
3) POLARES CON CARGA POSITIVA 

a) Lisina 

b) Arginina 

c) Histidina 

 
4) POLARES CON CARGA NEGATIVA 

a) Ácido aspártico 

b) Ácido Glutámico 
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Clasificación de las Proteínas 

Desde el punto de vista nutriológico, las proteínas se clasifican en completas, las 

que contienen los aminoácidos esenciales en las proporciones y cantidades 

necesarias para la nutrición del individuo, e incompletas las que están carentes 

de algunos de éstos aminoácidos. 

De acuerdo a su conformación, las proteínas pueden ser fibrosas o globulares. 

 

Proteínas Fibrosas 

Están formadas por cadenas polipeptídicas ordenadas de modo paralelo a lo 

largo de un eje formando fibras o láminas largas. 

 
Características: 

1) Físicamente resistentes 

2) Insolubles en agua 

3) Insolubles en soluciones salinas diluidas 

Ejemplos: 

- Colágeno (tendones y matriz de los huesos) 

- Queratina (cabello, cuernos, uñas y plumas) 

- Elastina (tejido conjuntivo elástico) 

 

Proteínas Globulares 

Formadas  por  cadenas  polipeptídicas  plegadas  estrechamente de modo que 

adoptan formas esféricas. La mayoría es soluble en agua. Casi todas las 

enzimas y anticuerpos son globulares. 

Las proteínas con 2 o más cadenas polipeptídicas se conocen como  proteínas  

oligoméricas  y  sus cadenas componentes se denominan  subunidades  o  

protómeros.  Ejemplo de proteína oligomérica: Hemoglobina, la cual está 

formada por 4 cadenas polipeptídicas. 

 

4. CARÁCTER ANFÓTERO DE LAS PROTEÍNAS 

 
Aminoácidos como moléculas dipolares 

Aunque  corrientemente  se  indican los aminoácidos como estructuras que 

contienen un grupo amino y  otro  carboxilo,  ciertas  propiedades,  tanto físicas 

como químicas, no concuerdan con tales estructuras: 
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1) A diferencia de las aminas y de los ácidos carboxílicos, los aminoácidos son 

sólidos cristalinos no volátiles que funden con descomposición a temperaturas 

relativamente altas. 

2) Son insolubles en solventes no polares, tales como éter de petróleo, benceno 

o éter, mientras que son apreciablemente solubles en agua. 

3) Las constantes de acidez y basicidad son ridículamente pequeñas para 

grupos –COOH y –NH2. La glicina, por ejemplo, tiene Ka=1.6 x 10-10 y Kb=2.5 

x 10-12, mientras que la mayorías de las aminas alifáticas una Kb de 

aproximadamente 10-4. 

 

 

Figura 26. Proteínas  

Comportamiento como ácidos o bases 

En un medio ácido, los aminoácidos se encuentran en forma protonada, 

manifestando  una carga neta positiva.  En esta forma son capaces de liberar 

sus protones, primero el protón del amino y después el del carboxilo, actuando 

de esta manera como ácidos. 

En un medio básico, los aminoácidos se encuentran en forma desprotonada, 

manifestando  una  carga  negativa.  En esta forma pueden aceptar protones, 

primero el COO- y después el NH2, actuando de esta forma como bases. 

 

Punto isoeléctrico 

Existe un pH al cual los  aminoácidos  no se combinan ni con ácidos ni con bases 

sino que reaccionan entre sí los grupos amino y carboxilo formando moléculas 

que son eléctricamente neutras pero que tiene cargas positivas y negativas sobre 

átomos diferentes llamadas Zwitterión. Este pH que determina el número igual 
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de cargas positivas y negativas de un aminoácido recibe el nombre de Punto 

Isoeléctrico. 

Si se coloca una solución que contenga una mezcla de aminoácidos sobre un 

campo eléctrico, el punto isoeléctrico de cada aminoácido estará determinado 

por el pH al cual no habrá migración de la molécula hacia ningún electrodo. 

Un aminoácido generalmente tiene la solubilidad más baja cuando su solución 

se encuentra en el punto isoeléctrico puesto que ahí tiene la concentración más 

alta del ión dipolar.  

La mayor parte de  los  aminoácidos  monoamino  monocarboxílicos, tienen su 

punto isoeléctrico alrededor de 6.0; cuando el aminoácido es dicarboxilico su 

punto isoeléctrico es muy bajo, alrededor de 3.0 debido al promedio de cargas 

en el lado ácido; si el aminoácido es dibásico, su punto isoeléctrico se encontrara 

del lado alcalino. 

 

Electroforesis 

La electroforesis es una técnica para la separación de moléculas según la 

movilidad  de estas en un  campo  eléctrico.  La  separación puede realizarse 

sobre  la  superficie  hidratada  de  un  soporte sólido (p. ej., electroforesis en 

papel o en acetato de celulosa), o bien a través de una matriz porosa 

(electroforesis en gel), o bien en disolución (electroforesis libre).  Dependiendo  

de la técnica que se use, la separación obedece en distinta medida a la carga 

eléctrica de las moléculas y a su masa. 

 
La variante de uso más común para el análisis de mezclas de proteínas o de 

ácidos nucleicos utiliza como soporte un gel, habitualmente de agarosa o de 

poliacrilamida. Los ácidos nucleicos ya disponen  de  una  carga  eléctrica  

negativa,  que los dirigirá al polo positivo, mientras que las proteínas se cargan 

al unirse con sustancias como el  SDS  (detergente) que incorpora cargas 

negativas de una manera dependiente de la masa molecular de la proteína. Al 

poner la mezcla de moléculas y aplicar un campo eléctrico, éstas se moverán y 

deberán ir pasando por la malla del gel (una red tridimensional de fibras 

cruzadas),  por  lo  que  las  pequeñas  se  moverán  mejor,  más rápidamente. 

Así, las más pequeñas avanzarán más y las más grandes quedarán cerca del 

lugar de partida. 
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5. ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS 

Péptidos 

Los  Péptidos  son  amidas  formadas por la interacción entre grupos amino y 

carboxilo de aminoácidos. En tales compuestos suele describirse el grupo 

amida, -NHCO- como la unión peptídica. 

Según sea el número de las unidades de aminoácidos por molécula, se les 

conoce como dipéptidos, tripéptidos, etc., hasta llegar a los polipéptidos. 

(Convencionalmente se considera como polipéptidos los que tienen pesos 

moleculares de hasta 10000; sobre este valor, son proteínas.) 

 

Cadena peptídica 

Las  proteínas  están  constituídas  por cadenas peptídicas, es decir,  por  

residuos  de  aminoácidos  unidos entre sí por uniones amídicas. Difieren de 

los polipéptidos por tener pesos moleculares mayores  (convencionalmente  

sobre  10000)  y  estructuras más complejas. 

 

Enlace disulfuro 

Un enlace disulfuro, puente disulfuro o enlace SS (enlace azufre-azufre) es 

un enlace covalente fuerte entre grupos tiol (-SH2) de dos cisteínas. Este 

enlace es muy importante en la estructura, plegamiento y función de las 

proteínas. 

 

El grupo sulfhidrilo (-SH2) de la cisteína es muy reactivo. La reacción más 

común es una oxidación reversible que forma un disulfuro. La oxidación de 

dos moléculas de cisteína forma cistina, una molécula que contiene un enlace 

disulfuro. Cuando dos  residuos de cisteína forman un enlace así, se 

denomina puente disulfuro. El enlace puede producirse  en  una  única cadena 

para formar un anillo o entre dos cadenas separadas para formar un puente 

intermolecular. Los puentes disulfuro ayudan a estabilizar muchos 

polipéptidos y proteínas. 

 

Estructura primaria 

Podemos considerar la estructura de las proteínas a varios niveles. En el más 

bajo, existe una estructura primaria la cual es una secuencia lineal de 

aminoácidos unidos mediante el enlace peptídico para formar las cadenas de 

las moléculas proteínicas. Como ejemplo de este tipo de estructura 
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encontramos en el ADN la secuencia de nucleótidos de una sola cadena o 

hebra. 

 

Estructura secundaria 

 

Tiene lugar cuando las cadenas peptídicas (estructura primaria) se  pliegan  y  

forman  espirales,  hojas  o  esferoides  compactos, con puentes  de  hidrógeno  

que  mantienen unidas cadenas diferentes o partes distintas de una misma 

cadena. Incluso se están reconociendo niveles estructurales más altos: el 

entrelazamiento de cadenas enrolladas, para formar cuerdas, por ejemplo, o 

el aglutinamiento de moléculas individuales para formar agregados más 

grandes. 

 
Las tipos de entrelazamiento más comunes en la estructura secundaria  son  

la  forma  alfa  hélice  y  beta  estructuras  en hojas. De éstas la más estable 

es la hélice, la cual se dedujo a partir de consideraciones teóricas de Pauling 

y Corey, los cuales argumentaban que la mayor parte de plegamientos 

estables de una molécula proteica deben cumplir por lo menos 4 condiciones 

básicas: 

 

1. El mayor número de puentes de hidrógeno debe estar formado entre 

grupos CO y NH de la estructura peptídica. 

2. El enlace peptídico debe ser plano 

3. Los átomos de O, H y N de los puentes de hidrógeno deben estar situados 

en línea recta. 

4. Debe existir una distribución espacial constante de los átomos a lo largo 

de la estructura. 

 

Ejemplos de estructuras secundarias:  

Enzimas y proteínas que intervienen en al proceso de la respiración (alfa 

hélice). 

Fibras de colágeno, formadas por glicina, pirolina e hidroxipirolina. 

Queratina (cabello) estructura secundaria beta en hojas, este tipo de 

estructura es común en las proteínas fibrosas. 
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Estructura terciaria 

Muchas moléculas proteicas son globulares, debido a que la cadena alfa-

hélice se dobla sobre sí misma para formar moléculas más cortas pero 

mucho más gruesas y voluminosas. Esto representa la estructura  terciaria  

de  la  proteína que es responsable de la conformación  final  de  la  cadena  

polipeptídica  pero  no necesariamente de la molécula proteica que puede 

contener varias cadenas polipeptídicas, cada una de ellas, con estructura 

terciaria. 

 

 

Figura 27. Estructura de las proteínas  

Entre las fuerzas que mantienen la estructura terciaria se encuentran: 

1. Las uniones S-S 

2. Los grupos  no  polares  de los aminoácidos (valina, alanina, leucina, 

isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina) tienden a unirse apartándose 

del agua en la cual son insolubles originando un tipo de enlace llamado unión 

o interacción. De hecho, los  enlaces  disulfuro  con los que de manera más 

enérgica mantienen la estructura terciaria de las proteínas. 

 

Ejemplos de estructuras terciarias: 

La albúmina: es una proteína que  se  encuentra en gran proporción en el 

plasma sanguíneo,  siendo  la  principal  proteína de la sangre y a su vez la más 

abundante en el ser humano. 

Las globulinas: son un grupo de proteínas insolubles en agua que se 

encuentran en todos los animales y vegetales (fibrinógeno y anticuerpos) 
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Estructura cuaternaria 

Muchas proteínas contienen moléculas constituidas por varias cadenas 

polipeptídicas que pueden ser iguales o diferentes. El modo específico  como  

estas  cadenas  se unen para formar la molécula proteica recibe el nombre de 

estructura cuaternaria. Esta estructura se mantiene gracias a la cooperación de 

numerosos puentes de hidrógeno y enlaces disulfuro.  

Ejemplos: hemoglobina, cápsulas de virus 

 

Reacciones de las Proteínas 

 

Las proteínas se desnaturalizan cuando pierden su estructura tridimensional () y 

así el característico plegamiento de su estructura. 

Si  la  forma  de la proteína es alterada por algún factor externo  (por ejemplo, 

aplicándole calor, ácidos o álcalis), no es capaz de cumplir su función celular. 

Éste es el proceso llamado desnaturalización. 

En la desnaturalización de la estructura cuaternaria, las subunidades de 

proteínas se separan o su posición espacial se corrompen. 

 

La desnaturalización de la estructura terciaria implica la interrupción de:  

 Enlaces  covalentes  entre las cadenas laterales de los aminoácidos (como 

los puentes disulfuros entre las cisteínas).  

 Enlaces no covalentes dipolo-dipolo entre cadenas laterales polares de 

aminoácidos.  

 Enlaces dipolo inducidos por fuerzas de Van Der Waals entre cadenas 

laterales no polares de aminoácidos.  

 En  la  desnaturalización  de  la  estructura secundaria  las  proteínas pierden 

todos los patrones de repetición regulares como las hélices alfa y adoptan 

formas aleatorias.  

 La estructura primaria, la secuencia de aminoácidos ligados por enlaces 

peptídicos, no es interrumpida por la desnaturalización.  

 

Pérdida de función 

La mayoría de las proteínas pierden su función biológica cuando están 

desnaturalizadas, por ejemplo, las enzimas pierden su actividad catalítica, 

porque los sustratos no pueden unirse más al centro activo, y porque  los  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plegamiento_de_prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_cuaternaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_terciaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Covalente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciste%C3%ADnas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo-dipolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_alfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_pept%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_pept%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_catal%C3%ADtica
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residuos  del  aminoácido  implicados en la estabilización de los sustratos no 

están posicionados para hacerlo. 

 

Reversibilidad e irreversibilidad 

En muchas proteínas la desnaturalización no es reversible; esto depende del 

grado de modificación de las estructuras de la proteína. Aunque se ha podido 

revertir procesos de desnaturalización quitando el agente desnaturalizante, en 

un proceso que puede tardar varias horas incluso días; esto se debe a que el 

proceso de reestructuración de la proteína es tentativo, es decir, no asume su 

forma original inmediatamente, así muchas veces se obtienen proteínas distintas 

a la inicial, además con otras características como insolubilidad (debido  a  los 

agregados polares que puedan unírsele).  Recientemente se ha descubierto que, 

para una correcta renaturalización, es necesario agregar trazas del agente 

desnaturalizante. Esto fue importante históricamente, porque condujo a la noción 

de que toda la información necesaria  para  que la proteína adopte su forma 

nativa  se  encuentra en la estructura primaria de la proteína, y por lo tanto en el 

ADN que la codifica. 

 

Algunos ejemplos comunes 

Cuando se cocina el alimento, algunas de sus proteínas se desnaturalizan. Esta 

es la razón por la cual los huevos hervidos llegan a ser duros y la carne cocinada 

llega a ser firme. 

 

Un ejemplo clásico de desnaturalización de proteínas se da en la clara de los 

huevos, que son en gran parte albúminas en agua. En los huevos frescos, la 

clara es transparente y líquida; pero al cocinarse se torna opaca y blanca, 

formando una masa sólida intercomunicada. Esa misma desnaturalización 

puede producirse a través de una desnaturalización química, por ejemplo 

volcándola en un recipiente con acetona. Otro ejemplo es la nata (nombre que 

proviene de la desnaturalización),  que  se  produce por calentamiento de la 

lactoalbúmina de la leche (y que no tiene nada que ver con la crema) La proteína 

de  la  leche se llama caseína y se desnaturaliza cuando el pH de la  leche  se  

modifica.  Esto se le conoce en lo cotidiano “Se cortó la leche”. La caseína se  

desnaturaliza cuando le agregas a un vaso de leche suficiente jugo de limón para 

modificar el pH de la leche.  

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Clara_de_huevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clara_de_huevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
http://es.wikipedia.org/wiki/Nata_(cuajada)
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Funciones de las proteínas. 

Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de 

funciones en las células de todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de 

la estructura básica de los tejidos (músculos, tendones, piel, uñas, etc.) y, por 

otro, desempeñan funciones metabólicas y reguladoras (asimilación de 

nutrientes, transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, inactivación de 

materiales tóxicos o peligrosos, etc.).  También  son  los elementos que definen 

la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la estructura del código 

genético  (ADN)  y de los sistemas de reconocimiento de organismos extraños 

en el sistema inmunitario. Están constituidas básicamente por carbono (C), 

hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N); aunque pueden contener también 

azufre (S)  y fósforo  (P) y, en menor proporción,  hierro (Fe), cobre (Cu), 

magnesio (Mg), yodo (I), etc. 

Estos  elementos  químicos se agrupan para formar unidades estructurales 

llamados aminoácidos, a los  cuales  podríamos  considerar como los "ladrillos 

de los edificios moleculares proteicos".  

Se clasifican, de forma general, en Holoproteinas y Heteroproteinas según estén 

formadas respectivamente sólo por aminoácidos o bien por aminoácidos más 

otras moléculas o elementos adicionales no aminoacídicos.  

Los aminoácidos son las unidades elementales constitutivas de las moléculas 

denominadas Proteínas. Son pues, y en un muy elemental símil, los "ladrillos" 

con los cuales el organismo reconstituye permanentemente sus proteínas 

específicas consumidas por la sola acción de vivir. Los alimentos que ingerimos 

nos proveen proteínas. Pero tales proteínas no se absorben normalmente en tal 

constitución sino que, luego de su desdoblamiento ("hidrólisis" o rotura), causado 

por el proceso de digestión, atraviesan la pared intestinal en forma de 

aminoácidos y cadenas cortas de péptidos. Esas sustancias se incorporan 

inicialmente al torrente sanguíneo y, desde allí, son distribuidas hacia los tejidos 

que las necesitan para formar las proteínas, consumidas durante el ciclo vital. 

http://www.aula21.net/Nutriweb/grasas.htm#GRASAS
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Figura 28. Funciones de las proteínas. 

 

Necesidades proteicas  

1. Adultos. 

El National Research Council, en su última edición de ingestas dietéticas 

recomendadas (NRC, 1989), recomienda para ambos sexos una ingesta 

proteica mínima de  0.75 g/Kg  de  peso  vivo  al  día.  La  organización  Mundial  

de  la Salud recomienda que la proporción de proteínas sea del 12-15 % del 

aporte total de calorías de la dieta. 

2. Gestación. 

Durante la gestación se recomienda aumentar en 10 g diarios el consumo de 

proteínas. 

3.  Lactancia. 

Durante los 6 primeros meses de lactancia se recomienda aumentar en 15 

g/día la cantidad de proteína ingerida, y durante el segundo semestre, en 12 

g/día. 

4. Lactantes y niños 

Se recomienda un consumo proteico en niños de hasta los 6 meses de 13 

g/día, hasta el año de 14 g/día; de 1 a 3 años de 16 g/día; de 4 a 6 años de 

24 d/día; de 7 a 11 años 28 g/día;  y  a  partir  de  ahí  las  recomendaciones  

de adultos. 
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¿Dónde encontramos proteínas? 

Los alimentos que “mejor calidad” de proteínas proveen son los derivados de 

animal, entre los que encontramos a la leche y sus derivados, huevos y carnes 

(vacuna, pollo, pescado, etc.).  

También encontramos importante cantidad de proteínas en cereales (arroz, 

fideos, cereales de desayuno, panes, etc.) y legumbres (lentejas soja, 

garbanzos, porotos).  La  calidad  de las proteínas de estos grupos es inferior 

con respecto a las de origen animal por poseer determinados aminoácidos en 

menor cantidad (se los denomina aminoácido limitante), ejemplo en los 

cereales el aminoácido en menor cantidad o aminoácido limitante es la lisina y 

en las legumbres la metionina (esto disminuye la calidad de la proteína). 

Pero existen combinaciones que mejoran la calidad de proteínas del plato que 

vamos a ingerir. Por ejemplo resulta de mejor calidad proteica la combinación 

de cereales con leche.  Otra combinación  posible  es  la  de cereales y 

legumbres o huevo. 

 

¿Cómo están compuestas las proteínas? 

Las proteínas son sustancias orgánicas que contienen carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. Están compuestas de aminoácidos (un grupo amino y un 

grupo acido) unidos entre sí por uniones amídicas que se denominan enlaces 

peptídicos, sus unidades más simples, algunos de los cuales son esenciales 

para nuestro organismo; es decir, que necesariamente han de ser ingeridos 

junto con la dieta, ya que el cuerpo no es capaz de producirlos por sí solo. 
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Tabla 3. Composición de las proteínas  

 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE 

AMINOÁCIDOS 
 

ESENCIALES NO ESENCIALES 

Arginina* Alanina 

Histidina* Asparagina 

Isoleucina Aspartato 

Leucina Cisteina 

Lisina Glutamato 

Metionina Glutamina 

Fenilalanina Glicina 

Treonina Prolina 

Triptófano Serina 

Valina Tirosina 

 

La lisina casi no está presente en vegetales, y es importante en para la 

transmisión del impulso nervioso; su déficit causa trastornos neurológicos. 

 

*La arginina y la histidina son esenciales sólo durante el crecimiento de los 

jóvenes; no en adultos. 

 

¿Todas las proteínas son de la misma calidad? 

La calidad de las proteínas normalmente se define según el esquema de 

aminoácidos del huevo, que se considera como el ideal. Por lo tanto, no es 

sorprendente que las proteínas animales, tales como la carne, la leche y el 

queso, tiendan a ser de una calidad proteica superior a la vegetal. A causa de 

esto, a menudo se refiere a las proteínas vegetales como proteínas de baja 

calidad. Muchas proteínas vegetales carecen de uno de los aminoácidos 

esenciales.  Por ejemplo,  los cereales tienden a carecer de lisina. Esto no 

quiere decir que a los vegetarianos ni a los veganos les falten aminoácidos 

esenciales. Combinar proteínas vegetales, tales como un cereal con una 

legumbre,  resulta en una  proteína de alta  calidad que es tan buena como,  y 

en algunos casos mejor que, una proteína animal. La soja es una proteína de 
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alta calidad en sí misma que puede compararse como igual a las proteínas 

cárnicas. 

 

¿Dónde encontramos proteínas completas e incompletas? 

Dependiendo de que en las proteínas se encuentren o no todos los aminoácidos 

esenciales, podemos clasificar las proteínas en: 

1. Proteínas completas: tienen todos los aminoácidos esenciales en cantidad 

suficiente y en la proporción adecuada para mantener la vida y permitir un 

normal desarrollo y crecimiento. Son denominadas también, de  buena  

calidad  o  de  alto  valor biológico  (es la  capacidad  que  tiene una proteína, 

para formar otras nuevas en el individuo que las ingiere). Las encontramos 

fundamentalmente en los alimentos de origen animal (leche, pescado, carne 

y huevo), y en la soja de origen vegetal. 

2. Proteínas incompletas: carecen de alguno de los aminoácidos esenciales,  

se  denomina limitante; permiten la vida pero no el crecimiento y desarrollo. 

Las encontramos en alimentos de origen vegetal: cereales, legumbres y frutos 

secos mayoritariamente.  

 

¿Tienen alguna importancia las proteínas incompletas? 

Las proteínas incompletas bien combinadas pueden dar lugar a otras de valor 

equiparable a las de la carne, el pescado y el huevo. Son combinaciones 

favorables: leche y arroz o trigo o sésamo, leche con maíz y soja, legumbres 

con arroz, alubias y maíz o trigo, soja con trigo y sésamo o arroz, y soja con 

cacahuete y sésamo. 

 

¿Cómo se forman las proteínas? 

Las proteínas están formadas por: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno 

fundamentalmente, aunque también podemos encontrar, en alguna de ellas, 

azufre, fósforo, hierro y cobre. Las proteínas se distinguen de los carbohidratos 

y de las grasas por contener además nitrógeno en su composición, 

aproximadamente un 16%. 

La parte más pequeña en que pueden dividirse son los aminoácidos. Estos 

aminoácidos son como las letras del abecedario, que con un nº determinado se 

pueden formar infinidad de palabras. Existen 20 aminoácidos y con ellos se 

forman todas las proteínas. De estos aminoácidos 10 son esenciales, es decir 
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los tenemos que ingerir con la dieta ya que nuestro organismo no los puede 

obtener de ninguna otra forma.  

 

¿Qué modificaciones sufren las proteínas que ingerimos? 

La degradación de las proteínas en las células tiene lugar en una serie de pasos 

que resultan en que las proteínas que van a ser degradadas son marcadas con 

el polipéptido ubiquitina. Este polipéptido está formado por 76 aminoácidos  y  

debido a  que fue encontrado en numerosos tejidos de diferentes organismos 

(excepto en las bacterias, se la denominó ubiquitina, nombre que proviene del  

latín  y que significa “en todos lados”). Este proceso le permite  a  la  célula  a  

destruir  las proteínas con una alta especificidad y es un tipo de regulación que 

requiere energía. Este tipo de modificación es diferente de otro tipo de 

modificaciones reversibles que sufren las proteínas, tales como la fosforilación, 

ya que la regulación a través de poliubiquitinización (la unión de varias 

moléculas de ubiquitina a una proteína)  es,  en  general,  irreversible,  ya  que  

la  proteína  marcada  es destruida. La destrucción ocurre en los proteosomas. 

Una célula humana posee alrededor de 30.000 de estas estructuras,  que  

poseen  forma  de  barril y pueden degradar todo tipo de proteínas hasta 

péptidos de 7 a 9 aminoácidos de longitud. La superficie activa de los 

proteosomas se encuentra en la superficie interna de la estructura, lugar que 

no está expuesto al resto de la célula. La única vía para acceder a la superficie 

del proteosoma es a través de una “cerradura” que reconoce proteínas 

marcadas con ubiquitina, las desnaturaliza  consumiendo  ATP  y  las  admite  

dentro de la estructura donde son degradadas una vez que la marca con 

ubiquitina ha sido eliminada. Los péptidos formados son eliminados por el otro 

extremo del proteosoma. 

 

¿Después que el organismo escoge los aminoácidos para la síntesis de 

proteínas que sucede con el resto? 

El resto se oxida para proporcionar energía. 

 

¿Cuáles son las principales funciones que desempeñan las proteínas?  

1. Las proteínas  tienen  una  función  defensiva,  ya que crean los anticuerpos 

y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Toxinas  

bacterianas,  como venenos  de serpientes  o la del botulismo son proteínas 

generadas con funciones defensivas. Las mucinas protegen las mucosas y 
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tienen efecto germicida. El fibrinógeno y la trombina contribuyen a la 

formación coágulos de sangre para evitar las hemorragias. Las 

inmunoglobulinas actúan como anticuerpos ante posibles antígenos. 

2. Las proteínas tienen otras funciones reguladoras puesto que de ellas están 

formados los siguientes compuestos: Hemoglobina, proteínas plasmáticas, 

hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas que son causantes de las 

reacciones químicas que suceden en el organismo. Algunas proteínas como 

la ciclina sirven para regular la división celular y otras regulan la expresión 

de ciertos genes.  

3. Las proteínas cuya función es enzimática son las más especializadas y 

numerosas. Actúan como biocatalizadores acelerando las reacciones 

químicas del metabolismo.  

4. Las  proteínas funcionan como  amortiguadores, manteniendo en  diversos 

medios tanto el pH interno como el equilibrio osmótico. Es la conocida como 

función homeostática de las proteínas.  

5. La contracción de los músculos través de la miosina y actina es una función 

de las proteínas contráctiles que facilitan el movimiento de las células 

constituyendo las miofibrillas que son responsables de la contracción de los 

músculos. En la función contráctil de las proteínas también  está  implicada 

la  dineina  que está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos.  

6. La función de resistencia o función estructural de las proteínas también es 

de gran importancia ya que las proteínas forman tejidos de sostén y relleno 

que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos como el colágeno 

del tejido conjuntivo fibroso, reticulina y elastina del tejido conjuntivo elástico. 

Con este tipo de proteínas se forma la estructura  del  organismo. Algunas 

proteínas forman estructuras celulares como las histonas, que forman parte 

de los cromosomas que regulan la expresión  genética.  Algunas  

glucoproteínas  actúan  como  receptores formando parte de las membranas 

celulares o facilitan el transporte de sustancias.  

7. Si fuera necesario,  las  proteínas  cumplen  también  una  función  energética 

para el organismo pudiendo aportar hasta 4 kcal. de energía por gramo. 

Ejemplos de la función de reserva de las proteínas son la lactoalbúmina de 

la leche o a ovoalbúmina de la clara de huevo, la hordeina  de  la  cebada y 

la gliadina del grano de trigo constituyendo estos últimos la reserva de 

aminoácidos para el desarrollo del embrión.  

8. Las proteínas realizan funciones de transporte. Ejemplos de ello son la 

hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras del oxígeno en la 
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sangre en los organismos vertebrados y en los músculos respectivamente. 

En los invertebrados, la función de proteínas como la hemoglobina que 

transporta el oxígeno la realizas la hemocianina. Otros ejemplos de 

proteínas cuya función es el transporte son citocromos que transportan 

electrones e lipoproteínas que transportan lípidos por la sangre. 

 

6. POLARIDAD  

Si en un enlace covalente los electrones enlazantes no son compartidos 

igualmente, el enlace será polar. Como resultado, estos electrones tendrán 

un momento dipolar eléctrico en la dirección de la zona de mayor densidad 

electrónica. Para poder predecir cuál es esta zona, empleamos el concepto 

de electronegatividad: la habilidad de un átomo para atraer hacía sí la nube 

electrónica. 

 
Tomemos por ejemplo la molécula de HF. Como el flúor es más 

electronegativo que el hidrógeno, habrá una zona de alta densidad electrónica 

en el átomo de flúor. Una carga parcial negativa aparece sobre este flúor y 

otra carga  parcial  positiva  de  la  misma  magnitud aparece sobre el 

hidrógeno (ambos representados por el símbolo δ). 

 

El momento dipolar es un vector (representado por μ) en la dirección del 

enlace H – F y dirigido hacia el flúor. 

 

Cuando no hay enlaces polares en una molécula, no hay una diferencia  de  

cargas  permanente entre una parte de la molécula y la otra, y la molécula es 

no polar. Por ejemplo, la molécula de Cl2 es una molécula no polar, ya que la 

carga electrónica en ambos es idéntica. En el caso de hidrocarburos como el 

hexano, ninguno de sus enlaces es significativamente polar, por eso se le 

consideran como sustancias no polares. 
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Una molécula que posea enlaces polares puede ser no polar. Si sus enlaces 

polares están regularmente espaciados o simétricamente distribuidos,  los  

momentos  dipolares  de  los  enlaces  se  cancelan, evitando que se forme 

un momento dipolar molecular.   Por ejemplo,  en la molécula BF3 sus tres 

enlaces son significativamente polares, pero están  simétricamente  

distribuidos  alrededor del átomo central, por lo cual los momentos dipolares 

se cancelan (ya que su suma vectorial es cero) y la molécula es no polar. 

 

Una  molécula  de  agua,  en  cambio,  sí  es  polar  porque  los enlaces O – 

H son significativamente polares y además su geometría hace que la 

distribución de estos enlaces sea asimétrica. Los momentos dipolares no se 

cancelan (su suma vectorial es diferente a cero). El extremo  de  la  molécula  

que  contiene al oxígeno (más electronegativo) es parcialmente negativo,  y  

el  extremo de la molécula que contiene a los hidrógenos (menos 

electronegativos) es parcialmente positivo. 

 

 

Clasificación de los aminoácidos según la polaridad de su cadena lateral 

con definición  

Cadena lateral (R) no polar (hidrófogo) 

1. Alanina:  Puede  encontrarse  tanto  en  el  interior  como  en  el  exterior 

de las proteínas, dado su pequeño tamaño. Es prácticamente inerte y es 

el aminoácido más abundante. 

2. Valina y leucina: Suelen encontrarse en el interior de las proteínas porque 

son más grandes que la alanina. Son inertes pero juegan un papel 

importante en el plegamiento porque generan interacciones hidrofóbicas. 



 

75 

 

3. Isoleucina: Igual que los anteriores, y además la sustitución asimétrica en 

C3 da estereoisómeros. 

4. Fenilalanina y triptófano: Sus anillos aromáticos son extremadamente 

apolares y están sepultados en el interior de las proteínas. Dado su 

tamaño, sobre todo el triptófano, se usan como espaciadores en la 

estructura proteica. 

5. Metionina: Es el primero en el ARNm. El azufre puede reaccionar con 

metales  y  formar  enlaces  de coordinación, aunque es bastante inactivo. 

 

Cadena lateral (R) polar (sin carga) 

1. Glicina o glicola: Es el único que no tiene estereoisómeros. Está muy 

conservado y se puede encontrar en cualquier sitio porque permite todas 

las conformaciones normales y algunas muy raras. Aunque la cadena es 

apolar, la molécula entera sí es polar, por lo que se incluye aquí. 

2. Serina: Puede formar enlaces de hidrógeno y su fosforilación regula la 

actividad enzimática. El grupo hidroxilo es muy reactivo en ciertos centros 

activos, pero normalmente se encara al agua para permitir la solubilidad 

de la proteína. 

3. Treonina: Como la anterior pero no tan reactivo y más hacia el interior. 

Tiene estereoisómeros adicionales en C3. 

4. Cisteína: Es el aminoácido más reactivo. Forma los puentes disulfuro para  

estabilizar  la  estructura  de  la  proteína,  dando  un  aminoácido doble 

llamado cistina. Puede ser ácido (pKR = 8,37). 

5. Tirosina: Débilmente ácido como el fenol (pKR = 10,46). Se encuentra en 

centros activos. 

 

Cadena lateral (R) cargada negativamente 

1. Acido Aspártico: Se encuentra en el centro activo de las enzimas 

ATPasas 

2. Acido glutámico: También se encuentra en algún centro activo.  
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Cadena lateral (R) cargada positivamente 

 Lisina: Forma las bases de Schiff (recordar el retinol en 3 Lípidos). El 

pKR es 10,54. 

 Arginina: La forma desprotonada es una base bastante fuerte (pKR = 

12,48). La forma protonada se estabiliza por resonancia como se ve a 

la izquierda. 

 Histidina:  Aminoácido raro  que se suele encontrar en el centro activo 

de las enzimas. El anillo de imidazol protonado se estabiliza por 

resonancia  entre  las  dos formas dibujadas a la izquierda. El pKR es 

6,0, con lo que a  pH  fisiológico  y  en solución acuosa hay 10 veces 

más forma desprotonada que protonada, pero en los centros activos 

puede estar en cualquier forma. 

 

Cadenas laterales polares no cargadas 

 Prolina: Heteroanillo amínico.  No  tiene un grupo amino primario libre, 

está formando parte de una estructura cíclica (unión C – C). El 

heteroanillo da rigidez al enlace peptídico y a la cadena polipeptídica en 

ese punto. 

 

Aminoácidos modificados 

 Hidroxiprolina: Está presente en la elastina y el colágeno; contribuye 

a la elasticidad de estas proteínas. 
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CAPÍTULO II: 

CONCLUSIONES 

 

Reconocimos los diferentes aminoácidos presentes en los seres vivos y la 

función  que  cumple  cada  uno  de  ellos  en  el  funcionamiento  animal.  

Aprendimos cuales son las diferentes fuentes proteicas animal y vegetal que 

aportan energía a los seres vivos. Obtuvimos conocimiento acerca de las 

diferentes tipos de proteína que están presentes en el organismo y cumplen 

funciones como mantenimiento, crecimiento, reproducción y producción. 

Conocimos las consecuencias que traen el exceso o deficiencias de la proteína 

en los animales. 
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