Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería de Alimentos

Facultad de Ingeniería

1-1-2011

Efecto de la aplicación de tratamiento térmico y lactato de sodio
en la carga microbiana total de jamón de carne de conejo en
almacenamiento refrigerado
Carla María Blanco Lizarazo
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_alimentos

Citación recomendada
Blanco Lizarazo, C. M. (2011). Efecto de la aplicación de tratamiento térmico y lactato de sodio en la
carga microbiana total de jamón de carne de conejo en almacenamiento refrigerado. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_alimentos/48

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería de Alimentos by an authorized administrator of
Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO TÉRMICO Y LACTATO DE SODIO
EN LA CARGA MICROBIANA TOTAL DE JAMON DE CARNE DE CONEJO EN
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO.

CARLA MARÍA BLANCO LIZARAZO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS
BOGOTÁ DC
2011

1

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO TÉRMICO Y LACTATO DE SODIO
EN LA CARGA MICROBIANA TOTAL DE JAMON DE CARNE DE CONEJO EN
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO.

CARLA MARÍA BLANCO LIZARAZO

Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniera de Alimentos

DIRECTOR
DRA. ADRIANA LLORENTE BOUSQUETS

ASESORES
GUADALUPE LOPEZ FRANCO
Ingeniera de Alimentos

JAVIER REY
Ingeniero de Alimentos

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS
BOGOTÁ DC
2011

2

A Dios que ha posibilitado el cumplimiento de este sueño en mi vida, a la mis
papitos y mi hermanita, y a los maestros que han transmitido sus conocimientos
tan generosamente.

3

AGRADECIMIENTOS

Expreso mis más profundos agradecimientos a:
Dios, que como bien lo expresa en su frase Albert Einstein; está detrás de todas
las puertas que la ciencia no puede abrir.
A la Universidad Nacional Autónoma de México que posibilito el desarrollo de este
trabajo y fomenta el desarrollo de muchas investigaciones que contribuyen de
manera muy significativa al progreso del conocimiento.
A la Universidad de La Salle mi alma mater, que me ha brindado las herramientas
para poder culminar exitosamente mi formación profesional.
A la Doctora Adriana Llorente Bousquets mi directora de tesis, que me ha prestado
su valiosa colaboración y ha transmitido conocimientos de una manera tan
generosa; adicionalmente, sus enseñanzas a nivel personal. Una mujer que
merece toda mi admiración.
A mi asesora la Ingeniera Guadalupe López Franco por toda su ayuda, a la Ms C
Rosalía Meléndez por la orientación y todos sus buenos consejos, al M. en P
Jorge Rico y M. en A Jorge López por sus acertados comentarios y todos los
conocimientos brindados, a la Ingeniera Alicia Pérez Morales por su colaboración
en la elaboración de las muestras experimentales.
A la Ingeniera Liliana Peralta directora del programa de Ingeniería de Alimentos,
por confiar en mis capacidades y contribuir a mi formación profesional con todo su
apoyo incondicional.
Al profesor Alfredo López por enseñarme tantas cosas y estar siempre dispuesto a
ayudarme y escucharme.
A la Ingeniera Patricia Jiménez de Borray, por ser un soporte en mi formación
profesional y abrir las puertas hacia el sueño de un intercambio académico.
A la maestra Mariluz López de Mazuera por las correcciones de estilo y todo el
cariño que me ha brindado el cual es recíproco.
Al Ingeniero Javier Rey por la colaboración en la corrección de forma.
A mis papitos, que quizás merecen el mayor agradecimiento de todos ya que con
cariño y sacrificio me permitieron la maravillosa oportunidad de estudiar y han
confiado en mí y me han apoyado siempre. A mi hermanita que llena de alegría mi
vida.

4

A mis amigos que fueron un soporte emocional, brindándome todo su cariño;
especialmente a Ivonne Martínez Flores por todos sus buenos deseos e ideas; a
Jennifer Cortez Ávila por todas las risas y los momentos difíciles en que me
acompaño; a Ricardo Real Peralta por permitirme compartir con él una experiencia
que cambio mi vida, y Juan Pablo Castillo por todos los detalles tan maravillosos.

5

Este trabajo se realizo en el Laboratorio de Bioconservacion de la Unidad de Investigación
Multidisciplinaria de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad
Nacional Autónoma de México, como parte de las actividades del Proyecto PAPIME
"Taller de Procesos Tecnológicos y Control de Calidad de la Carne y los Productos
Cárnicos", cuya clave es PE202010.

6

CONTENIDO
pág
INTRODUCCIÓN

14

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

17

1.1 PROBLEMA

17

1.2 JUSTIFICACIÓN

19

1.3 OBJETIVOS

22

1.3.1 Objetivo general

22

1.3.2 Objetivos específicos

22

MARCO REFERENCIAL

23

2.1 MARCO CONCEPTUAL

23

2.1.1 Tecnología de productos cárnicos

23

2.1.2 Carne de Conejo

24

2.1.3 Componentes del jamón curado cocido

27

2.1.4 Tratamiento térmico.

27

2.1.5 Mecanismo de transferencia de calor por conducción no estacionaria.

28

2.1.6 Difusividad térmica (α).

29

2.1.7 Microbiología de carne

29

2.2 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

32

2.2.1 Bioconservación en productos cárnicos.

32

2.2.2 Efecto del lactato de sodio

32

2.2.3 Aplicación de Lactato de Sodio.

34

2.2.4 Método de Diferencias Finitas explícito hacía adelante para determinar
difusividad térmica.
34
2.3 MARCO LEGAL

36

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

37

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

44

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE
JAMÓN DE CARNE DE CONEJO.
44
4.1.1 Características de materia prima.

44

4.1.2 Características del procesamiento de jamón de carne de conejo

48

4.1.3 Comportamiento de jamón de carne de conejo con adición de lactato de
sodio
49
4.2 DETERMINACIÓN DE LA DIFUSIVIDAD TÉRMICA

7

54

4.3 INTERACCIÓN ENTRE TRATAMIENTO TÉRMICO Y ADICIÓN DE LACTATO DE
SODIO SOBRE LA CUENTA TOTAL MICROBIANA
68
5. CONCLUSIONES

78

6. RECOMENDACIONES

79

BIBLIOGRAFIA

80

8

LISTA DE TABLAS
pág
Tabla 1. Composición química de la carne de conejo.
25
Tabla 2. Comparación de tabla de composición química respecto otras especies
animales.
26
Tabla 3. Tabla de características fisicoquímicas de distintas especies animales.
26
Tabla 4. Formulación 1: 0% lactato de sodio, para elaboración de jamón de carne de
conejo
37
Tabla 5. Formulación 2: 2% lactato de sodio, para elaboración de jamón de carne de
conejo.
38
Tabla 6. Formulación 3: 4% lactato de sodio, para elaboración de jamón de carne de
conejo.
38
Tabla 7. Especificaciones generales de materia prima para elaboración de jamón de
carne de conejo.
44
Tabla 8. Peso de materia prima entregada y de pulpa obtenida para jamón.
48
Tabla 9. Rendimientos obtenidos de pulpa para elaboración de jamón de carne de conejo.
48
Tabla 10. Pendientes por historia térmica en centro térmico para el segmento de
calentamiento de mayor pendiente en mm2 / min.
55
Tabla 11. Pendientes por historia térmica en centro térmico para el segmento de
calentamiento de mayor pendiente en m2/s.
56
Tabla 12. Promedio y desviación estándar de las pendientes obtenidas de centros
térmicos para el segmento de mayor pendiente en calentamiento.
56
Tabla 13. Conteo en placa de aerobios y anaerobios mesófilos (UFC/g), en carne de
conejo para elaboración de jamón.
69
Tabla 14. Conteo en placa de mesófilos aerobios (UFC/g) (35 ± 3°C) en jamón de carne
de conejo el día de cocción.
69
Tabla 15. Conteo en placa de mesófilos anaerobios (UFC/g) (31± 3°C) en jamón de carne
de conejo el día de cocción UFC/ g.
70
Tabla 16. Análisis de varianza de dos factores con α 0,05, aplicado a los resultados del
conteo en placa de Mesófilos aerobios (UFC/g) en jamón de carne de conejo el día de
cocción.
71
Tabla 17. Análisis de varianza de dos factores con α 0,05, aplicado a los resultados del
conteo en placa de Mesófilos anaerobios (UFC/g) en jamón de carne de conejo el día de
cocción.
71
Tabla 18. Conteo en placa de Mesófilos aerobios (UFC/ g) (35 ± 3°C) en jamón de carne
de conejo posterior a 7 días de almacenamiento a 4°C ± 1°C.
73
Tabla 19. Análisis de varianza de dos factores con α 0,05, aplicado a los resultados del
conteo en placa de Mesófilos aerobios (UFC/ g) (35 ± 3°C) en jamón de carne de conejo
el día 7 de almacenamiento refrigerado a 4°C ± 1°C
74

9

LISTA DE GRÁFICAS
pág
Figura 1. Tecnología de obstáculos, donde se especifica la intervención adicional del
lactato.
33
Figura 2. Mallado de un cuerpo bidimensional aplicando método de Diferencias Finitas. 35
Figura 3. Procedimiento para la toma de datos de temperatura para construcción de la
historia térmica de jamón cocido por inmersión en agua caliente.
39
Figura 4. Ubicación de termopares por evento y respecto a cada evento refiere a un punto
aplicado en el método de diferencias finitas explícito hacia adelante.
40
Figura 5. Diagrama de proceso para elaboración de muestras de jamón de Carne de
conejo
42
Figura 6. Cuadro metodológico
43
Figura 7. Materia prima suministrada correspondiente a los cuartos traseros provenientes
de conejo.
44
Figura 8. Deshuesado y limpieza de materia prima para obtener la pulpa para la
elaboración de jamón.
45
Figura 9. Pulpa de carne de conejo para elaboración de jamón cocido.
45
Figura 10.Molienda de carne de conejo, para su posterior masajeado
50
Figura 11. Adición de salmuera correspondiente a carne molida
50
Figura 12. Masajeado manual en la elaboración de jamón cocido de carne de conejo. 51
Figura 13. Muestras de jamón cocido de carne de conejo elaboradas para
experimentación.
51
Figura 14. Pasta para elaboración de jamón a diferentes concentraciones de lactato de
sodio. Izq. formulación con sales de curación y 0% de lactato de sodio. Der. Formulación
con 2% de lactato de sodio.
54
Figura 15. Valores obtenidos de difusividad térmica en calentamiento mediante el método
de Diferencias Finitas, sin lactato de sodio y 600ppm de sales de curación en jamón
cocido de carne de conejo.
58
Figura 16. Valores obtenidos de difusividad térmica en calentamiento por método de
diferencias finitas, para 2% de lactato de sodio y sin sales de curación en jamón cocido de
carne de conejo.
58
Figura 17. Valores obtenidos de difusividad térmica en calentamiento por método de
diferencias finitas para 4% de lactato de sodio y sin sales de curación en jamón cocido de
carne de conejo.
59
Figura 18. Gráfica estilo Gurney Lurie para placa plana de muestra de jamón de carne de
conejo a 600 ppm de sales de curación sin lactato de sodio, con 0.06 m longitud axial y
coeficiente de correlación R2=0.9609
64
Figura 19. Gráfica estilo Gurney Lurie para cilindro infinito de muestra de jamón de carne
de conejo a 600 ppm de sales de curación sin lactato de sodio, con 0.036 m longitud
radial y coeficiente de correlación R2=0.969
64
Figura 20. Gráfica estilo Gurney Lurie para placa plana de muestra de jamón de carne de
conejo a 2% de lactato de sodio sin sales de curación, con 0.06 m longitud axial y
coeficiente de correlación R2=0.9474
65

10

Figura 21. Gráfica estilo Gurney Lurie para cilindro infinito de muestra de jamón de carne
de conejo a 2% de lactato de sodio sin sales de curación, con 0.036 m longitud radial y
coeficiente de correlación R2=0.9474
65
Figura 22. Gráfica estilo Gurney Lurie para placa plana de muestra de jamón de carne de
conejo a 4% de lactato de sodio sin sales de curación, con 0.06 m longitud axial y
coeficiente de correlación R2=0.9791
66
Figura 23. Gráfica estilo Gurney Lurie para cilindro infinito de muestra de jamón de carne
de conejo a 4% de lactato de sodio sin sales de curación, con 0.036 m longitud radial y
coeficiente de correlación R2=0.9768
66

11

LISTA DE ANEXOS

pág
Anexo A. Curvas de Penetración de Calor

85

Anexo B. Valores de Difusividades Térmicas por método de Diferencias Finitas

91

12

RESUMEN
En esta investigación se evalúa el planteamiento de un método de conservación para
jamón de carne de conejo que garantice su calidad microbiológica, referida a la cuenta
total bacteriana; basado en el efecto barrera de aplicación de alta temperatura en este
caso en la cocción y la intervención adicional, por la aplicación de lactato de sodio. De
esta manera inicialmente se analiza la penetración de calor reportando difusividades
térmicas que dependen de la concentración de sólidos lo cuales están influenciados por
las diferentes formulaciones empleadas de lactato de sodio y por medio de estas se
predicen los tiempos de cocción.
Adicionalmente se analiza la interacción de dos niveles de variación de temperatura de
cocción, las cuales son76°C y 82°C; siendo estos los límites reportados en la literatura, y
a su vez dos niveles de concentración de lactato de sodio (2 y 4%) contra un patrón sin
lactato de sodio a 600 ppm de sales de curación convencionales (156 ppm de nitrito e
sodio).
Como resultado principal se reportan las difusividades térmicas, las cuales varían en
función de las concentraciones de sólidos aportados por el lactato de sodio y las sales de
curación respectivamente.
En lo referente a la cuenta total bacteriana (mesófilos aerobios), donde al evaluar la
materia prima presenta 5 Log (UFC/g). Posterior al tratamiento térmico a los respectivos
niveles de variación de temperatura y concentración de lactato de sodio presenta 3 Log
(UFC/g). Respecto a la evaluación microbiológica esta no presentó diferencias
significativas (p<0.05) en las formulaciones adicionadas con lactato de sodio y a los dos
niveles de temperatura de cocción alcanzados en centro térmico, el día de su elaboración.
Sin embargo al evaluar la calidad microbiológica tras 7 días de almacenamiento
refrigerado a 4±1°C se presentó diferencia significativa (p<0.05) entre la muestra control
sin lactato con un promedio de 4 Log (UFC/g) a los dos tratamientos térmicos, respecto de
la muestra con 4% de lactato de sodio que presentó en el tratamiento a 82°C 3 Log
(UFC/g); sin embargo no se encontró diferencia significativa con la misma probabilidad en
los jamones formulados con2% de lactato de sodio.
La conclusión principal se enfoca al hecho de que efectivamente se logra realizar una
sustitución de sales de curación a 600 ppm (156 ppm de nitrito de sodio) con el 2% de
lactato de sodio en peso total. Se obtuvieron adicionalmente buenas características de
color. Los jamones elaborados con una temperatura de cocción de 76°C, cumplieron con
los requerimientos sanitarios tras 7 días de almacenamiento refrigerado.
Palabras Clave: lactato de sodio, difusividad térmica, jamón de carne de conejo, cuenta
total bacteriana.
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INTRODUCCIÓN

Los productos procesados han adquirido una mayor importancia en los últimos años,
debido al cambio en los hábitos de vida, donde se busca la conveniencia de alimentos
que tengan consumo inmediato, tal es el caso del jamón. Particularmente se propone la
alternativa de carne de conejo ya que, como afirma Recinos1, presenta buenas
características

nutricionales,

de

textura,

jugosidad

entre

otras

características

fisicoquímicas.
Es necesario de este modo, plantear alternativas que permitan aumentar la vida útil,
mediante métodos de conservación que involucren operaciones unitarias como la cocción
combinados con la aplicación de bioconservantes, como bien lo afirma Cañongo2, se crea
así un efecto basado en la teoría de obstáculos que combina altas temperaturas de
procesamiento y la adición de sustancias químicas como

lactato de sodio, el cual

interviene sobre la actividad acuosa, presión osmótica e interviene en el metabolismo
bacteriano. Lo cual a su vez es reiterado por Aguado, et al3 , respecto a lo cual afirman
que hay distintos procesos dirigidos a la conservación de productos cárnicos que
involucran la temperatura y el efecto barrera de la aplicación de aditivos, como los nitritos
que presentan problemáticas relacionadas con la producción de reacciones tóxicas y
alérgicas.
De ahí, la importancia que engloba la problemática referida a la búsqueda de sustancias
que suplan las funciones de los nitritos y nitratos. Donde según Shtenberg: “Se considera
a las Bacterias Acido Lácticas (BAL) por excelencia agentes para la bioconservacion
debido

a

que

producen

una

amplia

gama

de

metabolitos

con

propiedades

antimiocrobianas, además de contribuir al desarrollo de características organolépticas”4.
1

RECINOS, M. Utilización de carne de conejo (Oryctolagus cuniculus) en la elaboración de dos tipos de
jamón ahumado. Guatemala, 2007, 34h. Tesis de grado (Medicina Veterinaria y zootecnia). Universidad de
San Carlos de Guatemala. Facultad de medicina veterinaria y zootecnia.
2
CAÑONGO, C. Caracterizacion parcial y evaluacion de la estabilidad de la pulpa del fruto Cyrtocarpa procera
conservada por metodos combinados. Huajuapan de León, Oxaca - Mexico, 2006. Tesis de grado (Ingeniero
de Alimentos). Universidad Tecnologica de La Mixteca. Facultad de ingenieia de alimentos.
3
AGUADO, L; ÁLVAREZ, Y; PONCE, E. Evaluación del efecto antimicrobiano in vitro del extracto crudo de
bacteriocina en combinación con conservadores químicos utilización en la industria cárnica. En: Revista
Nacameh de la Universidad Autónoma Metropolitana. No 2, Vol 4 (2010); 69 – 84.
4
SHTENBERG, A. Toxin of Nicin. Food and Cosmetic Toxicology. EUA: FDA, 1973. 11. 352.
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Por tanto, en este caso se utiliza como bioconservante el lactato de sodio que es una sal
del ácido láctico producido por BAL; el cual como menciona Begoña5, actúa como agente
bacteriostático, por ello, es esencial el cuidado en Buenas Prácticas de Manufactura.
Adicionalmente el lactato de sodio es un excelente aditivo a utilizar ya que presenta un pH
neutro, lo que permite que funcione como solución tampón y además favorece la
capacidad de retención de agua, de la misma manera tiene un amplio espectro de acción
ya que se ha comprobado su acción contra los microorganismos Gram (+), Gram (–) y
patógenos

emergentes

(Clostridium

botulinum,

E.

coli

O157:H7

y

Listeria

monocytogenes). Así mismo su aplicación no está restringida por ninguna norma. De
acuerdo a lo reportado por Navarro6, su acción ofrece los mejores resultados en una
concentración de 2 a 4% en la cual hay inhibición de patógenos emergentes.
Por otro lado, cabe mencionar la importancia del tratamiento térmico ya que este es una
operación unitaria que tiene como objeto asegurar la estabilidad microbiológica y sensorial
del producto. En este caso particular de un jamón de carne de conejo interviene de
manera directa en su vida útil, es decir, el periodo que abarca desde su elaboración,
almacenamiento, y consumo.
En consideración a lo anteriormente expuesto, con el presente trabajo en cumplimiento a
los objetivos planteados se pretende hacer estimaciones de los valores de la difusividad
térmica que como plantean Singh y Heldman: “es una propiedad termofísica que indica la
rapidez de cambio de temperatura cuando se transmite calor a través de un cuerpo”7. Esto
con la finalidad de predecir tiempos de cocción en condiciones reales de tipo
experimental; teniendo en cuenta que la difusividad térmica varía de acuerdo a los
componentes del producto, es decir, las formulaciones en función de la cantidad de
lactato de sodio. En cumplimiento de este objetivo se emplea el método de Diferencias
Finitas, donde como lo explica Masheroni8, consiste en un método numérico para resolver
5

BEGOÑA, M Mejora de la seguridad alimentaria en productos carnicos listos para el consumo mediante la
aplicacion combinada de tecnologias de conservacion emergentes. Girona, 2007. Tesis de Doctorado .
Universidad de Girona. Unidad de la microbiologia alimentaria del IRTA Tecnologia de los alimentos.
6
NAVARRO, R. Simulación de Procesos Térmicos de Alimentos de Formas Complejas Envasadas al Vacío
en Bolsas. Valdivia – Chile, 2007. Tesis de Grado (Ingenieria de Alimentos).Universidad Austral de Chile.
Facultad de Ingenieria de Alimentos.
7
SINGH, P; HELDMAN, D. Introduction to Food engineering. España: Acribia, 1998.
8
Masheroni, R. Predicción de historias térmicas durante la transmisión de calor en más de una dimensión
empleando funciones de transferencia obtenidas numéricamente. En: Centro de investigación y Criotecnologia
de alimentos de Universidad de La Plata – Argentina. (2002), 14 – 28.
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las ecuaciones, donde hay una sustitución de derivadas por sus equivalentes en
diferencias finitas. Así pues se tiene en cuenta la dependencia de la temperatura con el
tiempo. Por ende se asumen propiedades uniformes en el sólido y generación interna de
calor nula.
Particularmente para evaluar el tratamiento térmico y la barrera adicional que ofrece la
aplicación de lactato de sodio en la sustitución de sales de curación sobre la calidad del
producto y su interacción, el efecto se visualiza sobre la cuenta total bacteriana acorde al
planteamiento del diseño experimental con los respectivos niveles de variación en la
concentración de lactato de sodio y las temperaturas de proceso. Dicha evaluación se
hace en cumplimiento a NOM-213-SSA1-20029, en la cual se establece el producto como
jamón cocido y se permite una cuenta total bacteriana en aerobios mesófilos de 1x104de
UFC/ g de producto en planta y posterior a almacenamiento en punto de venta de 6x104
UFC/g, dicha normativa está en concordancia con la NTC 1325 (Norma Técnica
colombiana para productos cárnicos), siendo así se utilizaran los métodos de prueba
referidos a las NOM-092-SSA1-1994 (Bienes y servicios. Método para la cuenta de
bacterias aerobias en placa) y NOM-110-SSA1-1994. (Preparación y Dilución de Muestras
de Alimentos para su Análisis Microbiológico). Dichas metodologías para el recuento de
microorganismos aerobios mesófilos mediante método tradicional de cultivo acorde con la
norma AOAC 966.23.C
Ya que en el caso de estos productos cárnicos no hay consumo inmediato, es necesario
la evaluación del jamón de carne de conejo almacenado en refrigeración a 4°C tras 7
días, en funda de cocción como envase primario.
A través del reporte de la temperatura de proceso que garantiza la inocuidad de jamón de
carne de conejo, en función de la cuenta total bacteriana y los valores de difusividad
térmica para diferentes formulaciones. Este proyecto representa un aporte a la industria
cárnica, ya que posibilita la sustitución de sales de curación por un bioconservante, lo
cual tiene un impacto significativo en la salud pública.

9

NORMA OFICIAL MEXICANA. Productos y servicios. Productos cárnicos procesados. Especificaciones
sanitarias. Métodos de prueba. México: Secretaria de Salud, 2002 (NOM-213-SSA1-2002)
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En este capítulo se aborda como tal la estructura del proyecto en lo que refiere al
cumplimiento del método científico que posibilita el desarrollo de la investigación, dándole
el sentido a ésta.

1.1 PROBLEMA

Resulta importante citar que según lo reportado por la FAO10, el jamón aún cuando no se
encuentra entre los 10 productos más consumidos de origen animal, si presenta un alto
consumo a nivel mundial, ligado esto, al aumento en el consumo de la carne en todas sus
presentaciones.
A partir del aumento en el consumo del jamón, la norma de Codex11, permite el uso de
nitratos y nitritos, sin indicar límites de uso dentro de su formulación con la finalidad de
ofrecer una calidad microbiológica aceptable, sobre todo en el control del patógeno
Clostridium botulinum; además del desarrollo de algunas propiedades sensoriales como
la fijación de color rosa característico de este producto. Sin embargo en la NOM-213 asi
como en la NTC 1325, se indica como límite, una cantidad de nitrito residual de 156 ppm
en jamón cocido y de 1000 ppm de sales de curación convencionales.

A pesar de las buenas propiedades que tiene en el control de patógenos y en el desarrollo
de características apetecibles que resaltan el color, los nitritos tienen reacciones
desfavorables en el ser humano. Tal como argumentan Valle y Florentino12, durante el
cocimiento o fritura de proteínas presentes en la carne se liberan aminoácidos como
prolina, hidroxiprolina, arginina, lisina, entre otras. Al igual que algunas aminas
10

FAO. Estadísticas de consumo de alimentos
<http://faostat.fao.org/default.aspx?alias=faostat&lang=es>
11

a

nivel

mundial

[En

línea].

CODEX ALIMENTARIUS. NORMA PARA EL JAMON CURADO COCIDO. Roma: CODEX, 1996 (STAN 961981 (Rev.1 – 19910)).
12
VALLE, P; FLORENTINO, B. Toxicología de Alimentos. México: Instituto Nacional de Salud Publica, Centro
Nacional de Salud Ambiental, 2000.
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secundarias como la cadaverina y la putrescina, compuestos que a su vez pueden
reaccionar con el ácido nitroso en las condiciones ácidas del estómago, formándose
nitrosaminas del tipo nitrosopirorrolidina que es un potente carcinógeno del tracto
digestivo, tracto urinario, hígado y tejidos reproductores.

De la misma manera el ADN, ARN y proteínas puede metilarse a partir de las
nitrosaminas formadas en el estómago para que éstas a su vez formen el ión
metilcarbonio, así la secuencia normal del ADN, se verá alterada durante la replicación.
Con este enfoque es fundamental la búsqueda de alternativas de intervención que
planteen el uso de compuestos que suplan las ventajas tecnológicas de los nitratos y
nitritos, sin causar daños a la salud del consumidor a largo plazo.

Como parte de las nuevas estrategias de conservación de los alimentos, surge la
“Bioconservación”, en donde está permitido el uso de bacterias ácido lácticas o sus
metabolitos, ya que son “generalmente reconocidos como seguros” (GRAS por sus siglas
en inglés) (Federal Register 1988, USDA). Kaczmarek-Duszek, et.al13, plantean que con la
aplicación del acido láctico y su sal, lactato de sodio, es posible visualizar sus efectos
favorables a nivel de control de flora microbiana, incluyendo patógenos de interés
alimentario, además de ventajas de tipo tecnológico lo que refiere a capacidad de
retención de agua, actividad antioxidante y regulador de acidez; sin embargo su acción
depende directamente de la concentración en la cual se aplican, aún cuando los límites de
uso se plantean desde un enfoque de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la
NOM-213, se limita

por el

efecto sobre

propiedades organolépticas. Sin embargo

aunque ambas sustancias presentan efecto positivo sobre la reducción de flora
microbiana, teóricamente se reportó un mejor impacto con la aplicación de lactato de
sodio sobre las propiedades organolépticas de los productos a los cuales se adicionaron.

Para garantizar la inocuidad del producto, resulta fundamental la evaluación del
tratamiento térmico, el cual posibilita la estabilidad microbiológica por la destrucción de
microbiana, además se garantiza la calidad sensorial a través de características de
13

KACZMAREK, J; BILSKA, A; KRYSZTOFIAAK, K; UCHMAN, W. The Effect of selected Technological
Additives on improvement of shelf life of ground meat. En: Acta Scientarum. Pol., Technol. Alimentaria. No.7,
Vol. 2 (2008); p 51-61.
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proceso y formulación acorde a la revisión del estado del arte. Por esta razón resulta
crítico establecer la mínima temperatura necesaria en centro térmico para lograr dicha
estabilidad de manera satisfactoria; asimismo el análisis de la penetración de calor
permite reportar el tiempo en el cual se debe llevar a cabo la cocción, de acuerdo con la
masa de producto a elaborar, asegurando que el tratamiento aplicado será suficiente y
efectivo para obtener un producto que se encuentre dentro de la normativa.

HIPÓTESIS
Es posible obtener un jamón cocido de carne de conejo de calidad microbiológica de
acuerdo a normas, que no contenga sustancias químicas como los nitratos y nitritos,
mediante la combinación de un tratamiento térmico que garantice la estabilidad del
producto y el lactato de sodio como barrera adicional, en el producto almacenado en
refrigeración durante 7 días.

1.2 JUSTIFICACIÓN
En primer lugar es importante enunciar que la calidad microbiológica de un producto
cárnico de este tipo, se fundamenta en la teoría de los obstáculos, donde además de
agregar sustancias que controlen la flora microbiana, se aplica un tratamiento térmico
adecuado, en este caso la cocción, donde se espera que el aumento de temperatura sea
inversamente proporcional a la carga microbiana total. En apoyo a este planteamiento
Ordoñez y de la Hoz14, parten del supuesto de que la carne presenta una microbiota de
origen, la cual incluye una amplia variedad de bacterias entre las cuales destacan
lactobacilos, micrococos, enterobacterias, enterococos, pediococos, hongos, levaduras y
patógenos.

La combinación de los diferentes parámetros donde se busca la reducción de actividad
acuosa y del potencial Redox mediante la adición de sales, en este caso cloruro de sodio
y lactato de sodio, precedida por una cocción adecuada donde se espera una reducción
importante de la flora microbiana por la aplicación de altas temperaturas y finalmente el
14

ORDOÑEZ, J.A y DE LA HOZ, L. Embutidos curados crudos. Tipos. Fenómenos madurativos. En: Bejarano,
M: Enciclopedia de la carne y los productos cárnicos: Martin y Macías; pp.: 1963 – 1090.
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almacenamiento refrigerado (4°C) del producto terminado, embutido en funda de
cocimiento directo como envase primario, para facilitar la cocción y proteger el producto al
retardar el crecimiento de bacterias, aseguran una calidad sanitaria del jamón, de acuerdo
a normas.

Es crítica la temperatura alcanzada en la cocción para asegurar la estabilidad
microbiológica y organoléptica, por tanto se plantean dos niveles de variación de la
misma, fundamentado en lo reportado por Gonzales, et al15; los limites inferior y superior
de la cocción, donde son respectivamente 76 y 82°C mantenido por 5 minutos en centro
térmico.

Por ende se busca establecer si se presenta una diferencia significativa

estadísticamente en la carga microbiana.

Un aspecto clave de la transferencia de calor donde predomina la conducción en la pieza
de jamón en la cocción, basado en Geankoplis16, que se rige por la ley de Fourier de
transferencia de calor en estado no estacionario la cual depende primordialmente de la
difusividad térmica, la cual según Masheroni17, depende de los componentes del alimento,
en este caso de los solutos, siendo crítica la concentración planteada de lactato de sodio.

Para determinar los valores de las difusividades térmicas se aplica el método de
diferencias finitas explícito hacia adelante, con esto se posibilita la predicción de tiempos
de cocción. Ya que este caso en particular es un cuerpo con características homogéneas
en lo que refiere a composición química; el mecanismo de transferencia de calor que se
presenta es la conducción, en donde el cuerpo está a una temperatura uniforme y se
somete a cocción por inmersión en mezcla saturada liquido vapor a 80± 1°C la cual le
cede calor. Dado que la temperatura en cualquier parte del cuerpo varia acorde con el
tiempo por tanto se define como no estacionaria en las dimensiones axial y radial, ya que
es un cilindro corto cuyo diámetro y longitud presentan valores cercanos. De acuerdo al
mecanismo de transferencia de calor este se rige acorde con la segunda Ley de Fourier,
15

GONZÁLEZ, M; SUÁREZ, H; MARTÍNEZ, O. Relación entre las características fisicoquímicas y sensoriales
en jamón de cerdo durante el proceso de cocción y temperatura de almacenamiento. En: VITAE, REVISTA DE
LA FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA. No. 2; Vol. 16 (2009); p 183-189.
16
GEANKOPLIS, J. Procesos de transporte y operaciones unitarias. 3 ed. México: Pearson, 2002.
17
MASHERONI, R. Predicción de historias térmicas durante la transmisión de calor en más de una dimensión
empleando funciones de transferencia obtenidas numéricamente. En: Centro de investigación y Criotecnologia
de alimentos de Universidad de La Plata – Argentina. (2002), 14 – 28.
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asumiendo como nula la generación interna de calor Para la resolución del problema
planteado

se emplean métodos numéricos, ya que presenta mayor precisión y las

coordenadas y dimensiones del cuerpo están bien definidas. Por tal razón se emplea el
método de Diferencias Finitas explícito hacía adelante, dado que el método proporciona el
valor de la temperatura en puntos discretos del sólido, dicha solución también se restringe
a instantes discretos en el tiempo, puesto que los cálculos se realizan en instantes de
tiempo separados por un intervalo Δt. Además de presentar una relación directa de la
temperatura del nodo con los nodos vecinos, es decir de un punto en cualquier parte del
cuerpo en los puntos cercanos, por tal razón el método es explícito hacía adelante.

Con el control de la adición de lactato de sodio y del control de la cocción con variación de
temperaturas en centro térmico se posibilita el análisis del comportamiento de la calidad
del producto en almacenamiento refrigerado a través de la evaluación de carga
microbiana total posterior a 7 días y la posibilidad de ampliar la investigación a través del
planteamiento de un modelo de microbiología predictiva para estimaciones sobre el ciclo
de vida útil lo cual está fundamentado por Mac Donald y Sun18, como el análisis
multidisciplinario donde se evalúan todos los factores de tipo ambiental que influyen
sobre el microorganismo y a su vez la interacción de este con el alimento.

18

MAC DONALD, K; SUN, D. Predictive food microbiology for the meat industry: a review. En: ELSEVIER
International Journal of Food Microbiology. No. 52 (1999); p 1–27.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Evaluar la interacción entre el tratamiento térmico y la aplicación de lactato de sodio
como intervención adicional sobre la cuenta total bacteriana en jamón de carne de conejo
y en sustitución de las sales de cura en la formulación, para generar un producto de
calidad sanitaria aceptable en cumplimiento a NOM 213-SSA 1 y NTC 1325, y durante un
tiempo de almacenamiento refrigerado a 4°C durante 7 días.

1.3.2 Objetivos específicos

1.

Determinar la difusividad térmica en el jamón de carne de conejo variando la
concentración de lactato de sodio en la formulación del mismo, utilizando el método
de diferencias finitas para la predicción de tiempos de cocción.

2.

Establecer el efecto de la cocción y la concentración de lactato de sodio sobre la
cuenta total bacteriana de jamón de carne de conejo evaluando la interacción de
ambos tratamientos.

3. Analizar el comportamiento de la calidad sanitaria del jamón carne de conejo con la
aplicación de lactato de sodio, en almacenamiento refrigerado a 4ºC por un
periodo de 7 días para garantizar su inocuidad durante dicho periodo.
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MARCO REFERENCIAL
2.1 MARCO CONCEPTUAL

Es importante realizar un acercamiento a conceptos fundamentales que inciden
directamente sobre la estructura del proyecto referido al campo al cual está enfocado.

2.1.1 Tecnología de productos cárnicos

Inicialmente se puede reconocer dentro de la industria alimentaria las líneas de procesos
enfocadas a productos a base de carne, la cual definida según Mendoza, et al.

19

, como

todas las partes comestibles de la masa muscular de los animales de sangre caliente,
más específicamente está definida como fibra muscular estriada acompañada o no de
tejido conjuntivo. Lo cual es reiterado en el Codex Alimentarius20, se define jamón cocido
como producto preparado con carne proveniente de tercio posterior, donde se descartan
todos los huesos, cartílagos, tendones y ligamentos desprendidos. Y se retira materia
grasa a voluntad. Asimismo la carne deberá ser curada, y podrá ser ahumada, sazonada
con especias y/o aromatizada. Y respecto al tratamiento térmico a que el producto se
halla sometido y el tipo de curado y el envasado deberán ser suficientes para asegurar
que el producto no presente ningún riesgo para la salud pública y se mantenga en buen
estado en las condiciones de almacenamiento.
A su vez este músculo estriado está compuesto de fibras microscópicas largas las cuales
se engloban en sarcoplasma, y se agrupan a través de tejido conectivo llamado perimisio
formando un haz muscular en cuya intersección se encuentra tejido graso, tendones y
vasos sanguíneos. La cantidad y constitución de estas fibras determinan la calidad de la
carne. Ya que la carne contiene gran cantidad de proteínas la cuales, según su origen
contiene proteínas de tipo sarcoplasmáticas, miofibrilares y de tejido conectivo; sin
19

MENDOZA, E; QUIROZ, M; PACHECO, O. Introducción a la tecnología de alimentos: Tecnología
de Productos Cárnicos. 2 ed. México: Limusa, 2004.
20
CODEX ALIMENTARIUS. Norma del Codex para el jamón curado cocido (CODEX STAN 961981). Op. Cit
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embargo cabe anotar que la composición química de ésta es muy similar en todas los
animales y por tanto sus propiedades nutricionales, conservación y procesamiento.
Con base en la información anterior como lo resalta Begoña21, la carne fresca se
caracteriza por tener una elevada actividad acuosa de 0.98 además de un pH

de

alrededor de 5.6 a 6 lo que está determinado por el tipo de sacrificio, la especie entre
otras. En este orden de ideas se convierte en un excelente medio de crecimiento y
desarrollo de microorganismos, por tanto se han desarrollado distintas técnicas de
conservacion de los productos cárnicos como el secado, fermentación o procesamiento
térmico entre otros.

2.1.2 Carne de Conejo
En el presente trabajo se parte de carne de conejo como materia prima principal del
jamón cocido, por lo cual es muy importante el conocimiento de sus características
principales; en general según Estrada et al22, su aspecto, en lo que se refiere al color se
debe a un pigmento, la mioglobina, hemoproteína que tiene ciertas analogías de
composición con la hemoglobina sanguínea con la que participa en el transporte de
oxígeno. La apariencia de la superficie de la carne no depende solamente de la cantidad
de mioglobina presente, sino también del estado químico de este pigmento y del estado
fisicoquímico de los otros componentes de la carne.

Teniendo en cuenta la relevancia de las características sensoriales en un producto
alimenticio, es importante con respecto al gusto y aroma de la carne de conejo esta tiene
un aroma poco pronunciado cuya característica se ve fuertemente influenciados por el
tratamiento térmico aplicado, ya que este proceso permite que los mismos se potencien y
acorde con el tipo de calentamiento se conduce a un sabor y aroma particular.

21
22

BEGOÑA, M. Op. Cit p. 20

ESTRADA, A; GONZÁLEZ, C; HERNÁNDEZ, M; ROMERO, J; SÁNCHEZ, C; VARGAS, B. Jamón de
Conejo. México, 2000. Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Facultad de Ciencias básicas y de
la salud. p 13 - 23
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En lo que concierne a la jugosidad de la carne de acuerdo con lo comentado por Estrada,
et. al23, está tiene dos componentes, el primero es la impresión de humedad durante las
primeras masticaciones, que está producida por la liberación rápida del líquido de la
carne; la segunda es una jugosidad entendida, que se debe, en gran parte, al efecto
estimulante de las grasas en la salivación.

El autor anteriormente citado identifica las siguientes propiedades sensoriales específicas
para la carne de conejo:
Color: blanco.
Sabor: delicado.
Textura: granulación fina.
Olor: característico (apetecible).
Con respecto a su composición química, la cual se muestra en la tabla 1,

ésta se

relaciona de manera directa con el sexo del conejo, edad, condiciones de cría y
ambientales, sin embargo en condiciones generales es posible resumir su composición
(Tabla 1)
Tabla 1. Composición química de la carne de conejo.
% AGUA

%PROTEÍNA

%GRASA

%CENIZAS

Conejo magro

-

21.5

1.5

-

Conejo graso

-

21.5

9.8

-

Carne cruda

66.9

20.4

11.9

1.1

Carne cocida

49.4

28.1

20.1

2.4

73

23.7

1.6

-

Conejo medio (2.6 kg)

70.9

22.1

5.3

-

Conejo grande (4 kg)

64.1

18.1

15.5

-

Conejo pequeño (1.5 kg)

Fuente: Estrada, et al; 2000.
De la misma manera también es importante comparar la composición química de esta
carne con otras especies animales (Tabla2).

23

ESTRADA, A; GONZÁLEZ, C; HERNÁNDEZ, M; ROMERO, J; SÁNCHEZ, C; VARGAS, B. Ibíd.
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Tabla 2.
animales.

Comparación de tabla de composición química respecto otras especies
CLASE

%AGUA

%PROTEÍNAS

%GRASA

%CENIZAS

Conejo de un año

68.44

20.27

3.77

1.49

Conejo de dos año

64.96

20.92

6.21

1.30

Pollo

74.80

21.50

2.50

1.10

Anade

61.10

18.30

19.00

1.30

Pavo

64.00

22.80

11.00

1.50

Gallina de Guinea

69.10

23.10

6.50

1.30

Paloma

64.00

22.80

11.00

1.50

Vaca

62.20

19.30

18.30

0.90

Ternera

70.90

20.00

8.00

1.00

Carnero

63.20

18.70

17.50

1.00

Cerdo

60.30

17.70

19.60

1.00

Fuente: Estrada, et al; 2000.
Cabe anotar que para el posterior procesamiento de la carne en la elaboración de jamón
cocido u otros componentes, es de vital importancia el control del pH, ya que este incide
directamente en el desarrollo de microorganismos y estos en las propiedades
organolépticas, que se reflejan en su vida útil. Con relación a la Capacidad de Retención
de Agua (CRA) está relacionado con las pérdidas posteriores que presentará el jamón
respecto al peso perdido por agua añadida sobre producto terminado. Y finalmente, la
Capacidad de Gelificante (CG) que está directamente relacionada con la estabilidad del
jamón ya que el jamón cocido es un gel de proteína cárnica con agua e ingredientes
menores. Dichas propiedades son comparadas entre diferentes especies animales (Tabla 3).
Tabla 3. Tabla de características fisicoquímicas de distintas especies animales.
MATERIA PRIMA

pH

CRA (ml/g)

CE (ml de Aceite/g)

Cerdo

6.14

2.09

356.4

Carnero

5.96

3.66

413.1

Pollo

6.19

2.56

405.5

Conejo

6.43

3.90

398.0

Fuente: Estrada, et al; 2000.
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2.1.3 Componentes del jamón curado cocido

Según el Codex Alimentarius24, se definen como ingredientes esenciales del jamón
curado cocido, la carne y la salmuera compuesta de agua potable, sal de calidad
alimentaria y de nitritos ya sean de sodio o de potasio; en este caso en particular que se
toma el lactato de sodio en sustitución de dichos nitritos.
Adicionalmente como ingrediente facultativo dentro de la formulación se utilizó la
sacarosa, aunque cabe anotar que a este grupo también pertenecen las especias,
proteínas aromáticas hidrolizadas y gelatinas de uso alimentario.
Es muy importante hacer referencia a la toxicología de los nitratos y nitritos y así poder
fundamentar la sustitución planteada de estos, por lactato de sodio. Valle y Florentino
reportan que:
“En embutidos produce la fijación del color rojo, formando la
nitrosohemoglobina de la carne curada, aunado a esto se presentan también
algunos cambios sensoriales favorables. Siendo por demás importante en el
control de la germinación de las esporas del Cl. botulinum, a las cuales
inhibe quedando, por lo tanto protegido el consumidor.
Durante el cocimiento o fritura de proteínas se liberan aminoácidos como
prolina, hidroxiprolina, arginina, lisina, etc. Al igual que algunas aminas
secundarias como la cadaverina y la putrescina, compuestos que a su vez
pueden reaccionar con el ácido nitroso en las condiciones ácidas del
estómago, formándose nitrosaminas del tipo nitrosopirorrolidina que es un
potente carcinógeno del tracto digestivo, tracto urinario, hígado y tejidos
reproductores”.25

2.1.4 Tratamiento térmico.
Un tratamiento térmico es un procedimiento que tiene entre sus objetivos la destrucción
de los microorganismos, así como el desarrollo de propiedades organolépticas deseables
mediante la aplicación de calor. Aunque estos son los objetivos principales, a la vez
ocurrirán otros procesos, tanto deseables (destrucción de enzimas, ablandamiento de

24

CODEX ALIMENTARIUS. Op. Cit . p. 2
VALLE, P; FLORENTINO, B. Toxicología de Alimentos: Nitratos y Nitritos. México D.F: Instituto Nacional de
Salud Publica – Centro Nacional de Salud Ambiental, 2000. p. 159 – 165.
25
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tejidos, etc.) que deben ser controlados a fin de evitar efectos excesivos, como no
deseables pero inevitables (destrucción de nutrimentos). Por ello, estos tratamientos
deben optimizarse a fin de lograr condiciones de proceso que alcancen sus objetivos con
el mínimo de efectos indeseables.

Una vez que se ha establecido un proceso para un alimento en particular, éste es
específico para ese alimento, incluyendo su formulación, método de preparación, tipo y
tamaño del envase en el cual se procesa.

2.1.5 Mecanismo de transferencia de calor por conducción no estacionaria.
De acuerdo a lo planteado por Cengel26, las situaciones transitorias o no estacionarias
ocurren en la práctica cuando las condiciones de contorno del sistema sufren algún
cambio. Por ejemplo, si un cuerpo sólido es sometido a un cambio en la temperatura del
ambiente que lo envuelve, la temperatura de cada punto en el interior del solido también
cambia en busca de un nuevo estado estacionario. El periodo durante el cual dicha
temperatura varía con el tiempo se conoce como régimen transitorio. Una vez alcanzado
el nuevo régimen estacionario, la distribución de temperatura y el calor transmitido con
una fuerte relación en función a cambios en propiedades termofísicas

El estudio de los tiempos de calentamiento o enfriamiento se realiza de forma
experimental mediante la construcción de historiales térmicos, donde se registran datos
de la cinética de cambio de temperatura en el producto y se aplican métodos numéricos
para la determinación en este caso de la difusividad térmica.

La conducción de calor es un mecanismo que depende entre otros factores del coeficiente
de difusividad térmica. Donde esta propiedad termofísica puede determinarse mediante la
composición de agua, proteínas y grasas del producto, por ello es crítica la cantidad de
sólidos; o bien en este caso a través de la caracterización del proceso de transferencia de
calor visualizado en la historia térmica. Por otro lado, el mecanismo de convección
(Ecuación 1), depende de la velocidad del fluido en el calentamiento o enfriamiento, lo
26

CENGEL, Y. Trasferencia de Calor. 2 ed. México: Mc Graw Hill, 1998.
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cual se visualiza en la pendiente del historial térmico, las propiedades del mismo,
geometría del producto y su envase.

Ecuación 1. Segunda Ley de Fourier en dos dimensiones.

2.1.6 Difusividad térmica (α).
Con forme al cumplimiento de los objetivos se busca encontrar la difusividad térmica,
definida por Singh y Heldman27, como “una propiedad que indica la rapidez de cambio de
temperatura cuando se transmite calor a través de un cuerpo”. Esta propiedad puede ser
expresada (Ecuación 2), en término de otras propiedades termofísicas como
conductividad térmica, calor especifico y densidad.

Ecuación 2. Expresión matemática de la difusividad térmica y su respectivo
dimensionamiento.
En complemento a esto Navarro28, afirma que en productos no homogéneos el valor de la
difusividad térmica puede variar según la posición cuando las propiedades de densidad,
calor específico y conductividad térmica de un cuerpo, no son constantes.

2.1.7 Microbiología de carne
Ya que es crítica la calidad microbiológica de la carne la FAO29, señala que las bacterias
de interés de la carne se dividen en 3 grupos, con relación a la gama de temperatura en
que crecen, mesófilas crecen entre 10 y 45º C, psicrófilas de 0 a 28º C y psicrótrofas entre
1 y 45º C, con crecimiento lento entre 0 y 10º C.
27
28

SINGH y HELDAMAN. . Op. Cit. p 201.
NAVARRO, R. Op. Cit. p 23.

29

ROMA, FAO. Directrices para el sacrificio y despiece de los animales y el procesado de la carne.
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO, 1992. 174 p.)

29

Algunas bacterias causan alteración del producto, lo cual afecta a la vida útil de la carne y
otras originan toxiinfecciones alimentarias en el hombre. Las bacterias psicrótrofas tienen
una mínima de -5 a 5º C, una óptima de 25 a 30º C y una máxima de 30 a 35º C. Con
respecto

a

la

refrigeración

de

la

carne

son

importantes

especialmente

los

microorganismos psicrófilos y psicrótrofos, dado que ambos grupos se caracterizan por
una temperatura mínima similar y se diferencian en la máxima (psicrófilos de 15 a 20º C).
Dado que la mayoría de los microorganismos poseen la capacidad de desarrollarse sobre
la carne refrigerada y a una temperatura superior a 20º C, se denominará a ambos grupos
como psicrótrofos o típica flora de refrigeración.
Con forme a lo anterior, Torus30, señala que la carne es un excelente medio para
favorecer el crecimiento bacteriano debido a su abundante contenido de agua, proteínas,
vitaminas y minerales. Adicionalmente la forma, tamaño y superficie irregular de las
canales hace que la remoción de las bacterias sea una tarea especialmente difícil por lo
que al desposte la contaminación continúa. El destino de estos microorganismos
contaminantes depende de diversos factores intrínsecos y ambientales, como su
capacidad para utilizar a bajas temperaturas el sustrato carne, rico en proteínas y pobre
en carbohidratos, además de la elevada tensión de oxígeno y gran humedad existente en
la superficie de la carne, frente a lo cual García et al.31, concuerdan frente a que la
composición química y las características biológicas de la carne la convierten en un
excelente medio de cultivos para el desarrollo de bacterias, mohos y levaduras.

La superficie de los animales está contaminada por microorganismos procedentes del
suelo, aire, agua, mientras que el músculo esquelético normalmente carece de
microorganismos, donde se recalca que el interior del músculo de los animales sanos,
sacrificados en condiciones higiénicas, es prácticamente estéril. Los microorganismos
presentes en la carne recién obtenida proceden fundamentalmente de las heces, piel,
agua, aire, útiles, manos y ropa de los manipuladores. La mayoría de los microorganismos
que alteran la carne fresca refrigerada son bacterias psicrótrofas aerobias de los grupos
30

TORUS, A. ¿Carne pasteurizada? Chile: Carnetec, 2005. p. 48.

31

GARCIA, T., MARTIN, P., SANZ, B. y HERNANDEZ, P. Extensión de la vida útil de la carne fresca I:
envasado en atmósferas modificadas y utilización de bacterias lácticas y bacteriocinas. En: Revista española
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Vol. 35, No.1 (1995); p 1-15.

30

Pseudomonas, Moraxella/Acinetobacter; también están presentes especies anaerobias
facultativas

como

enterobacterias,

psicrótrofas,

Aeromonas

sp.

y

Shewanella

(Alteromonas) putrefaciens y microorganismos Gram positivos como lactobacilos y
Brochothrix thermophacta.
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2.2 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

En este subcapítulo se realiza una revisión más específica acorde con investigaciones
realizadas con antelación las cuales están asociadas de una manera cercana al tema.

2.2.1 Bioconservación en productos cárnicos.
El método de conservación propuesto con lactato de sodio se fundamenta en los
principios de la bioconservacion, Llorente et al; 2005
Los productos cárnicos pueden representar riesgos para la salud por la
presencia de patógenos. Se han desarrollado tecnologías que pretenden
reducir el procesamiento de los mismos manejando barreras tales como la
combinación deliberada de factores intrínsecos (temperatura, Aw, pH, Eh,
conservadores, etc.) así como nuevas técnicas de conservación entre las
que destacan los procesos biológicos. Tanto las bacterias acido lácticas
como sus metabolitos desempeñan un papel importante en este fenómeno
y presentan la ventaja de que son reconocidos como ingredientes seguros
(GRAS, generally recognized as safe, por sus siglas en inglés) por las
entidades regulatorias de alimentos a nivel mundial. Su capacidad de
bioconservacion se debe a que producen una amplia gama de sustancias
con actividad antimicrobiana, entre las que se incluyen ácidos orgánicos,
peróxido de hidrógeno, diacetilo, reuterina, bacteriocinas, sustancias
inhibitorias similares a las bacteriocinas (BLIS), dipéptidos cíclicos e
hidroxiácidos de cadena corta. 32
2.2.2 Efecto del lactato de sodio
La tendencia a nivel mundial se enfoca a reducir los antimicrobianos sintéticos, siendo así
se

aumenta

el

interés

sobre

los

antimicrobianos

naturales

producidos

por

microorganismos seleccionados; tal es el caso de los lactatos los cuales son sales del
acido láctico presentes en forma natural en el tejido muscular.

32

LLORENTE, A; et al. Efecto de bioconservación ejercido por la actividad bacteriolítica de un cultivo iniciador.
México, 2005. Trabajo de Investigación. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán.
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Respecto de lo cual plantea Uribe33, el lactato de sodio actúa como un agente
bacteriostático incrementando la fase de latencia de los microorganismos. Su acción se
refiere a los mecanismos que interfieren el metabolismo microbiano, tal como acidificación
intracelular y la interferencia del transporte de protones. De la misma manera el lactato de
sodio presenta un amplio espectro de actuación ya que es efectivo tanto para
microorganismos gram positivos como para los gram negativos, y a su vez también se
reporta su capacidad para inhibir crecimiento de patógenos tales como Salmonella sp.,
Listeria monocytogenes, S. aureus y Clostridium sp. Además que se ha comprobado la
capacidad del lactato de sodio para reducir el Aw a su vez que aumenta la vida de
anaquel manteniendo valores de pH cercanos a la neutralidad que presenta una actividad
amortiguadora, lo que impide la generación de exudados en productos cárnicos, cuya
acción se especifica en la figura 1.
A su vez Begoña34 reporta que el lactato ha sido aprobado por el Servicio de Inspección y
Seguridad Alimentaria de los EE.UU. (FSIS, por sus siglas en inglés) a niveles hasta el
2% para uso como saborizante y mejorador de sabor. Sin embargo se recomienda su uso
hasta un 4.8% en carne y productos avícolas para inhibir el crecimiento de ciertos
patógenos (USDA/FSIS, 2000; citado por Dawson et al., 2006).

Fuente: Begoña, 2007.
Figura 1. Tecnología de obstáculos, donde se especifica la intervención adicional del
lactato.

33

URIBE, M. Efecto de la adición de lactato de sodio sobre la conservación de la carne de bovino de corte
oscuro envasada al vacío, almacenada a 4º C. Valdivia. Trabajo de grado (Licenciado en ciencia de los
alimentos). Universidad Austral de Chile. Facultad de ingeniería de Alimentos.
34
BEGOÑA, Op. Cit., p. 22 - 25

33

2.2.3 Aplicación de Lactato de Sodio.

Se han reportado ciertos estudios acerca de tecnología de productos cárnicos que en este
caso han sido recopilados por Makymat35, donde afirman que la cantidad de lactato de
sodio o de potasio varía de producto a producto. El lactato de sodio imparte un ligero
sabor salino, los lactatos de sodio o de potasio al 60 % se pueden adicionar fácilmente a
la salmuera de curación y directamente a las operaciones de mezclado/cortado.
Los lactatos funcionan como agentes inhibidores del crecimiento microbiano y por ello
extienden la vida de anaquel de los productos cárnicos avícolas y marinos. Al utilizar los
lactatos, se puede evidenciar el aumento de la vida de anaquel.
Donde las principales ventajas refieren a la disminución de la purga, mejora en la textura,
se realza el sabor, mejora la emulsión y estabiliza el pH. Así mismo se ha mostrado que
los lactatos reducen los efectos oxidantes de la sal en productos cárnicos frescos
refrigerados y congelados. Con el empleo del lactato en combinación con la sal se tiene
menor oxidación y por lo tanto productos cárnicos con mejor color y menos rancidez.

2.2.4 Método de Diferencias Finitas explícito hacía adelante para determinar
difusividad térmica.
Con relación al cumplimiento del objetivo específico de encontrar la difusividad térmica en
el jamón de carne de conejo variando la concentración de lactato de sodio en la
formulación del mismo, utilizando el método de diferencias finitas; para la predicción de
tiempos de cocción, se empleo el método de Diferencias Finitas el cual se utiliza para
resolver las ecuaciones en derivadas parciales mediante la aplicación de diferencias
finitas que consiste en sustituir las derivadas por sus equivalentes en Diferencias Finitas.

Obteniendo ecuaciones diferenciales de balance microscópico de transferencia de masa,
calor y cantidad de movimiento en forma de derivadas parciales lineales de segundo

35

MAKYMAT, S.A. Empleo de Lactatos y Diacetatos en Productos Cárnicos, Avícolas y Marinos. En:
CARNILAC INDUSTRIAL [Base de datos en Línea]. 2005; 60 p. [Citado el 12 Febrero de 2011]. Disponible en
Alfa editores Research Database.
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orden y que son muy raros, por ello se emplean métodos algebraicos como el
mencionado.
Asimismo según Núñez, et. al36, el cuerpo bidimensional, donde el subíndice m indica la
posición en el eje de abscisas y el subíndice n la posición en el eje de ordenadas.
También se visualiza la dependencia de la temperatura con el tiempo. Siendo así se
asumen propiedades uniformes en el sólido y generación interna de calor nula, la forma
apropiada de la ecuación de conducción del calor en el interior del solido (Figura 2) 2.

Figura 2. Mallado de un cuerpo bidimensional aplicando método de Diferencias Finitas.
Fuente: Núñez, 2005.

36

NÚÑEZ, M; GARCILASO, J; RUÍZ, A. Evaluación de esquemas de diferencia finita para la construcción de
cartas de Gurney – Lourie. En: Revista Mexicana de Física. Vol. 52, No. 2 (Diciembre 2005); p 74 – 83.

35

2.3 MARCO LEGAL
Es primordial efectuar la contrastación del producto obtenido contra los con criterios
dados en las normativas vigente para emitir rechazo o aceptación del mismo. Igualmente
es necesario validar los procedimientos llevados a cabo en la metodología, siendo estos
los estipulados en las respectivas normas.
CODEX ALIMENTARIUS. NORMA PARA EL JAMON CURADO COCIDO. Roma:
CODEX, 1996 (STAN 96-1981 (Rev.1 – 19910)). Especifica definiciones aplicadas al
producto, en este caso como denominaciones, tales como jamón curado cocido,
adicionalmente incluye los aditivos permitidos en formulación de jamón curado cocido y
las cantidades que se permiten dentro de la misma, con vigencia internacional.
NORMA

OFICIAL

MEXICANA.

Productos

y

servicios.

Productos

cárnicos

procesados. Especificaciones sanitarias. Métodos de prueba. México: Secretaria de
Salud, 2002 (NOM-213-SSA1-2002). Establece criterios para evaluar la calidad sanitaria,
los cuales refieren a límites microbiológicos, para

jamón curado cocido para que se

pueda emitir criterio de inocuidad favorable debe presentar una cantidad inferior a
10,0000

UFC/g en planta y 60,000 UFC/g en punto de venta de producto. Estas

especificaciones

sanitarias

están

en

concordancia

con

la

NORMA

TÉCNICA

COLOMBIANA. Productos cárnicos. Colombia: ICONTEC (NTC 1325).
NORMA OFICIAL MEXICANA. Bienes y servicios. Método para la cuenta de
bacterias aerobias en placa. México: Secretaria de Salud, 1994 (NOM-092-SSA11994) Fundamenta y permite la validación de protocolos para medir la calidad sanitaria del
producto a través de cuenta de bacterias mesófilas aerobias.
NORMA OFICIAL MEXICANA.

Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos

para su Análisis Microbiológico. México: Secretaria de Salud, 1994 (NOM-110-SSA11994) Fundamenta y permite la validación de protocolos para preparación de las
diluciones que son previas al protocolo para conteo en placa de aerobios mesófilos.
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En cumplimiento del objetivo específico que refiere a determinar la difusividad térmica del
jamón de carne de conejo con diferentes niveles de variación en la concentración de
lactato de sodio, a través del método de diferencias finitas hacia adelante, en primer lugar
se partió de la elaboración de muestras con base en los procedimientos planteados por
Pérez Morales

37

, los cuales se especializan en la materia prima cárnica proveniente de

conejo, además de los equipos y tiempos empleados disponibles, adicionalmente se
estandarizaron las formulaciones con base en un balance de masa con los tres niveles de
variación de lactato de sodio añadido en la salmuera a 600ppm de sales de curación sin
lactato de sodio, 2% y 4% de lactato de sodio sin sales de curación. La materia prima
cárnica empleada fue pulpa de carne de conejo proveniente de lomos y cuartos traseros,
a los cuales se les retiró el tejido adiposo, cartílagos y fascias. Es relevante enunciar que
se realizó limpieza profunda y desinfección con hipoclorito de sodio a 200 ppm a todos los
utensilios, superficies y equipos empleados.
De esta manera toda la experimentación se realizó con las formulaciones planteadas en
las tablas 4 - 6, tomando en consideración a la revisión de la legislación, y a
recomendaciones de Navarro38, las cuales corresponden a:
Tabla 4. Formulación 1: 0% lactato de sodio, para elaboración de jamón de carne de
conejo
Componente
Carne de conejo
Agua

%
70
26.98

Colorante

0,02

Sal común
2
Lactato de sodio
0
Sales de curación (156 ppm 0,6
nitrato de sodio)
Sacarosa
0,4
37

Peso (g)
1138
486 = 486
ml
0,23 = 0,23
ml
32,4
9,72
6,48

PÉREZ MORALES, A. Desarrollo de productos cárnicos como alternativa tecnológica para el
procesamiento de la carne de conejo producida en la FES-Cuautitlán. México, 2010. Trabajo de
grado (Ingeniería de alimentos). Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán.
38
NAVARRO, R. Op. cit
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Tabla 5. Formulación 2: 2% lactato de sodio, para elaboración de jamón de carne de
conejo.
Componente
Carne de conejo
Agua
Colorante
Sal común
Lactato de sodio

%
70
25.58
0,02
2
2

Sales de curación
(156 ppm nitrato de sodio)
Sacarosa

0

Peso (g)
1138
486 = 486 ml
0,23 = 0,23 ml
32,4
ρ= 1,32 g/ml
24,6 ml
-

0,4

6,48

Tabla 6. Formulación 3: 4% lactato de sodio, para elaboración de jamón de carne de
conejo.
Componente
Carne de conejo
Agua
Colorante
Sal común
Lactato de sodio
(156 ppm nitrato de sodio)
Sales de curación
Sacarosa

%
70
23.58
0,02
2
4
0
0,4

Peso (g)
1138
486 = 486 ml
0,23 = 0,23 ml
32,4
ρ= 1,32 g/ml
49,2 ml
6,48

De acuerdo con el método de Diferencias Finitas explícito hacia adelante, se
construyeron las curvas de penetración de calor, acorde con lo mostrado en la figura
3, para los niveles de variación en la concentración de lactato de sodio, con cuatro
repeticiones para cada concentración empleada para el jamón de carne de conejo. Se
tomaron las mediciones de temperatura con Termopares de cobre constatan tipo T.
Banco de Adquisición de Temperaturas. Marca Stanford Research System, Modelo
SR630, Ciudad Sunnyvale, CA, Estados Unidos de América. Los cuales se ubicaron en
centro geométrico, media distancia a partir de centro geométrico en eje axial y radial,
y a 5mm de superficie, (Figura 4). Por tanto se realizó la medición de temperatura en
intervalos de tiempo de 30 segundos hasta que se alcanzó la temperatura de 80°C en
centro geométrico, asumido como centro térmico y se mantuvo dicha temperatura por
5 minutos 80±1°C.

38

Figura 3. Procedimiento para la toma de datos de temperatura para construcción de la
historia térmica de jamón cocido por inmersión en agua caliente.
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Figura 4. Ubicación de termopares por evento y respecto a cada evento refiere a un punto
aplicado en el método de diferencias finitas explícito hacia adelante.

Con respecto del segundo objetivo específico, se realizó un nuevo lote de muestras
experimentales, acorde con el diagrama de proceso representado en la (Figura 5), con las
mismas características y procedimientos previamente estandarizados, con ello se buscó
establecer el efecto de la cocción y la concentración de lactato de sodio sobre la cuenta
total bacteriana de jamón de carne de conejo evaluando la interacción de ambos
40

tratamientos. Para lo cual se realizó la cocción por inmersión en agua a 85°C para los dos
niveles de variación de temperatura en centro geométrico y su mantenimiento por 5
minutos de 76°C y 82°C.
Los recuentos microbiológicos se realizaron acorde con los protocolos planteados en las
normas (NOM-110-SSA1-1994) Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su
Análisis Microbiológico y (NOM- 092-SSA1-1994) Bienes y servicios. Método para la
cuenta de bacterias aerobias en placa. En dicha experimentación se realizaron diluciones
hasta 10

-7

por duplicado, con base en la carga microbiana de la materia prima. Se realiza

siembra en superficie, con empleo de 20 µl con tres siembras de cada dilución, usando 3
diluciones por caja de Petri. Para materia prima, y por duplicado para cada nivel de
variación en concentración y temperatura de cocción en centro térmico.
Posteriormente en cumplimiento del tercer objetivo especifico, el cual estaba en función
de analizar el comportamiento de la calidad sanitaria del jamón carne de conejo con la
aplicación de lactato de sodio, en almacenamiento refrigerado a 4ºC por un periodo de 7
días para garantizar su inocuidad durante dicho periodo. Por tanto se almacenaron las
muestras en refrigeración a 4± 1°C por 7 días y se realizó el respectivo conteo
microbiano, de acuerdo con los protocolos NOM-092-SSA1-1994 para conteo de aerobios
mesófilos en placa y la NOM-110-SSA1-1994 para preparación y Dilución de Muestras de
Alimentos para su Análisis Microbiológico, por duplicado para los niveles de variación en
concentración de lactato de sodio y temperatura de cocción en centro térmico.
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Tercio posterior
de canal conejo

1´. RECIBIR
Agua, Cloruro de
Sodio, Sacarosa,
Lactato de Sodio, Sales
de Curación, Colorante.

1. RECIBIR

2´. PESAR

2. ACONDICIONAR

3´. HOMOGENIZAR

Aire forzado a 4°C

Pulpa de carne de conejo
Aire forzado a 4°C

3. REFRIGERAR

Aire forzado a 4°C

4´. REFRIGERAR

Huesos, tejido adiposo,
tendones y fascias

4. MOLER

T = 4°C, t= 24 h

Desechos

Carne de conejo molida diámetro de partícula 5 mm

Aire forzado a 4°C

Salmuera
T = 4°C, t= 30 min

5. ADICIONAR
6. MASAJEAR

Aire forzado a 4°C

Funda de cocción, cordón
de algodón

3 Intervalos de 15 min, con periodos
de reposo de 10 min a 4°C

Pasta cárnica para jamón
Aire forzado a 4°C

7. REFRIGERAR
8. EMBUTIR

T = 4°C, t= 24 h

270 g por muestra de jamón

Pasta cárnica para jamón embutida
Aire

10. ENVASAR

Pasta cárnica para jamón embutida envasada al vacío

Aire forzado a 4°C

Agua a 80°C

11. ALMACENAR
12. COCER

Aire forzado a 4°C
T = 4°C, t= 24 h

Vapor saturado

Jamón cocido

Aire forzado a 4°C

13. ALMACENAR

Aire forzado a 4°C

Jamón cocido Refrigerado

Figura

5.

Diagrama

de

proceso

para

elaboración
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de

muestras

de

jamón

de

Carne

de

conejo

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO TÉRMICO Y LACTATO DE SODIO EN LA CARGA MICROBIANA TOTAL DE JAMON DE CARNE DE CONEJO EN ALMACENAMIENTO REFRIGERADO.

Objetivo General
Evaluar la interacción entre el tratamiento térmico y la aplicación de lactato de sodio como intervención adicional sobre la cuenta total bacteriana en jamón de carne de conejo y en sustitución de las sales de cura en la formulación, para generar un producto de calidad sanitaria aceptable en
cumplimiento a NOM 213-SSA 1, y durante un tiempo de almacenamiento de 7 días.
Hipótesis
El planteamiento de un método de conservación a alta temperatura como lo es la cocción y la aplicación de lactato de sodio para jamón de carne de conejo, permitirá el cumplimiento de calidad sanitaria satisfactoria de producto final y en su posterior de almacenamiento a 4ºC por 7 días.

Actividades Preliminares
Actividad 1
Práctica de deshuesado y limpieza de
materia prima para elaboración de
jamón y salchichas de carne de
conejo.

Actividad 6
Elaboración de muestras para
experimentación.

Actividad 2
Práctica de elaboración de jamón de
carne de conejo.

Objetivo específico 1
Determinar la difusividad térmica en
jamón de carne de conejo variando
concentración de lactato de sodio en
formulación del mismo, utilizando
método de diferencias finitas; para
predicción de tiempos de cocción.

el
la
la
el
la

Variables
VI: Concentraciones de lactato de sodio
Constante: Temperatura de mantenimiento en centro
térmico (80°C)

Objetivo específico 2
Establecer el efecto de la cocción y
la concentración de lactato de
sodio sobre la cuenta total
bacteriana de jamón de carne de
conejo evaluando la interacción de
ambos tratamientos.

Variables
VI: Concentraciones de lactato de sodio y temperatura
de mantenimiento en centro térmico.

Objetivo específico 3
Analizar el comportamiento de la calidad
sanitaria del jamón carne de conejo con la
aplicación de lactato de sodio, en
almacenamiento refrigerado a 4ºC por un
periodo de 7 días para garantizar su
inocuidad durante dicho periodo.

Variables
VI: Tiempo de almacenamiento en refrigeración.
VD y VR: Cuenta total bacteriana.

VD y VR: Cuenta total bacteriana.

Actividad 3
Planteamiento de formulaciones de
jamón de carne de de conejo.
Metodología
Diseño factorial con nivel de variación de la
concentración de lactato de sodio y ubicación de
termopares.
MODELO EXPERIMENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE HISTORIAS TÉRMICAS A
80°C.

Actividad 4
Planteamiento para ubicación de
termopares para construcción de
historia térmica.

Metodología
Se utilizó un diseño factorial con niveles de variación de lactato de sodio de 0%, 2% y
4%. Y de temperatura dos niveles de variación de 76°C y 82°C.
MODELO EXPERIMENTAL PARA EVALUAR LA INTERACCIÓN DEL
TRATAMIENTO TÉRMICO Y CONCENTRACIONES DE LACTATO DE
SODIO

Metodología
Evaluación de calidad Sanitaria de muestras, el
día que se realiza la cocción y posterior
evaluación después de 7 días en refrigeración a
4°C ± 1°C.
A través de cuenta total bacteriana de mesófilos
aerobios.

Actividad 5
Preparación y esterilización de
material y reactivos, para conteo en
placa de mesófilos aerobios.

Construcción de Historias Térmicas

Aplicación de Método de diferencias finitas
explicito hacia adelante

ANALISIS ESTADISTICO ANOVA DE DOS VÍAS

Despeje de Difusividad térmica de la 2 Ley
de Fourier.

Análisis de resultados

Contrastación de hipótesis

Figura 6. Cuadro metodológico
Formulación de conclusiones
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE JAMÓN
DE CARNE DE CONEJO.
4.1.1 Características de materia prima.
En la tabla 7 se muestran las especificaciones del deshuesado y preparación de jamón de
carne de conejo.
Tabla 7. Especificaciones generales de materia prima para elaboración de jamón de
carne de conejo.
Materia Prima
Proporcionada

Número
de piezas

Peso
(g)

Observaciones generales

Cuartos traseros 12
de conejo

2.830

Material bajo de materia grasa, y fascias.
Presentó una coloración rosa pálido y se
observó en buenas condiciones generales en
lo que refiere a color, textura y generación de
exudados. (Figura 7 y 8).

Lomo de conejo

2.480

Material que se acompañaba de riñones
considerados como pérdida para el proceso,
mayor contenido de grasa y fascias que el
cuarto trasero. Presentó un color rosa más
pálido que el cuarto trasero y se observó en
buenas condiciones generales en lo que
refiere a color, textura y generación de
exudados.
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Figura 7. Materia prima suministrada correspondiente a los cuartos traseros provenientes
de conejo.
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Figura 8. Deshuesado y limpieza de materia prima para obtener la pulpa para la
elaboración de jamón.

En la figura 8, se observa el proceso de adecuación de cuartos traseros de canal de
conejo, el cual fue realizado en forma manual, realizando el respectivo deshuesado y
limpieza de tejido adiposo, cartílagos, fascias y coágulos de sangre.

Figura 9. Pulpa de carne de conejo para elaboración de jamón cocido.

Conforme al proceso desarrollado en la elaboración de los lotes de jamón de carne de
conejo, se inició con el recibo de materia prima cárnica, cuyas características se registran
en la tabla 7; la cual corresponde a lomos y cuartos traseros para la posterior obtención
de pulpa cárnica de los mismos visualizada en la figura 9, ya que ésta tiene la calidad
deseada para este producto, por presentar el mejor comportamiento tecnológico de
acuerdo con lo reportado por Lawrie39, ya que el autor evalúa de diferentes cortes de
carne, donde se
39

encontró que en el cuarto anterior se presenta una cantidad

LAURIE, R.A. Meat Science .6 ed. England: Woodhead Publishing Ltd, 1998.
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significativamente

mayor

de

colágeno

comparado

contra

el

cuarto

posterior,

adicionalmente en la mayoría de los cortes de cuarto trasero y de lomo el contenido
teórico de elastina fue inferior al 5% del tejido conectivo total. Dicha variación entre
contenidos de colágeno y elastina inciden en la dureza de la carne cocida. Asimismo el
tercio posterior presenta una menor susceptibilidad a que la mioglobina se oxide en
operaciones unitarias como refrigeración y congelación, de la misma manera se presenta
una diferenciación entre la cantidad de miosina entre otras proteínas miofibrilares, donde
el lomo y cuartos traseros ya que tienen cadenas más pesadas de las mismas lo cual
evidencia en las características de los geles que producen lo cual incide en la estabilidad
de la emulsión. Teniendo un alto impacto en la elaboración de muestras.
Con base en la elección del tercio posterior para la experimentación, esto se debe a que
se presentan características bioquímicas que resaltan ventajas, entre las cuales su
capacidad como tampón lo cual irá directamente relacionado con la generación de
exudados que es una característica tecnológica que requiere alto control dada la especie
de la materia prima cárnica.
Respecto a la materia prima cárnica de conejo afirma Buxade40, al establecer una
comparación de la carne de conejo con otras materias primas cárnicas de res, cerdo y
pollo en la cual se observa que la carne de conejo presenta la mayor cantidad de agua
así como de proteínas brutas y asimismo resalta el bajo contenido de lípidos, donde se
tiene en cuenta la relación inversamente proporcional entre el contenido de grasas y la
cantidad de agua presente que sensorialmente se le atribuirá menor jugosidad. Siendo así
esto tendrá una relación directa con las perdidas por cocción dado el producto que se va a
elaborar posteriormente.
De acuerdo a las especificaciones de tipo tecnológicas que refieren de la misma manera
al comportamiento de los diferentes músculos, también resulta primordial analizar los de
la materia prima cárnica de conejo con valores teóricos, particularmente sobre ventajas
tecnológicas en elaboración de embutidos cocidos, esto se refiere específicamente a la
Capacidad de Retención de Agua (CRA) y la Capacidad Emulsificante (CE) ya que
posibilitan la predicción de la estabilidad en el producto cárnico. Tal como reporta Estrada
40

BUXADE, C. Zootecnia bases de la producción animal: TOMO X. Producciones cunícula y
avícola alternativas. España: Mundiprensa, 1996.
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et. Al.

41

, se establece una comparación entre carne de cerdo, carnero, pollo y conejo. El

conejo presenta la mayor capacidad de retención de agua lo que indica que presentará la
menor cantidad de pérdidas posteriores a cocción y almacenamiento así como la
generación de exudados. En este caso la CRA incide más significativamente sobre los
embutidos ya que al estar finamente divididos el tejido no puede controlar la pérdida de
fluido de las proteínas; así es como la carne de conejo presenta un bajo espacio
interfilamentoso lo cual aumentará la CRA de las miofibrillas lo cual está determinado por
las fuerzas eléctricas de largo alcance y la adición de sustancias como cloruro de sodio y
en este caso en particular también de lactato de sodio las cuales aumentarán la fuerza
iónica, lo cual a su vez está influenciado por el punto isoeléctrico de las proteínas que
está alrededor de pH 5.
De la misma manera la cocción cumplirá un papel fundamental donde el control del
proceso se enfoca a

la temperatura y el tiempo, donde se presenta una relación

inversamente proporcional a

la CRA debido a que las altas temperaturas de

procesamiento incidirán en la desnaturalización de proteínas además de fundición de
grasa y destrucción de estructuras que la retienen. Esto también se correlaciona con el pH
ya que a un descenso más rápido se presentan mayores pérdidas por cocción teniendo
en cuenta que en este caso en particular con la adición de lactato de sodio que mantiene
el pH se disminuyen las pérdidas por cocción.
Con relación a la CE al igual que CRA teóricos, también están determinados por la
proporción de proteínas miofibrilares principalmente actina, miosina y tropomiosina en
menor medida que actúan como agentes emulgentes. Esta se define como los ml de
grasa (aceite) emulsificados por unidad de peso de carne, o como los ml de grasa
emulsificados por unidad de peso de las proteínas solubles en sal. De este modo la adición
de sustancias en este caso de cloruro de sodio y lactato de sodio se aumenta la fuerza
iónica la cual tiene una relación directamente proporcional con la CE, esto se debe a como
explican O’Neill et al

42

, se favorece la solubilización de las proteínas donde es critica la

relación con el pH y con el punto isoeléctrico, como se había mencionado anteriormente al
41

ESTRADA, A; GONZÁLEZ, C; HERNÁNDEZ, M; ROMERO, J; SÁNCHEZ, C; VARGAS, B. Op
cit.
42
O’NEILL, E et al. The surface-active properties of muscle proteins. En: Food Chemistry. No. 35
(1990); p.1-12.
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acercarse a este punto desaparecen las cargas eléctricas desapareciendo la estabilidad
electrostática además de una desnaturalización donde las proteínas se repliegan y pierden
elasticidad. Por tanto se presenta una disminución de solubilidad, la cual es, directamente
proporcional a la capacidad emulsificante y por tanto la estabilidad del producto cárnico; así
que el lactato de sodio mantiene el pH alrededor de 6 en almacenamiento lo que posibilita la
estabilidad de la solubilidad de proteínas y por tanto la estabilidad del jamón cocido.
4.1.2 Características del procesamiento de jamón de carne de conejo
Adicionalmente para el empleo de una materia prima cárnica fue indispensable además
de la evaluación de especificaciones tecnológicas, establecer el rendimiento (Tabla 8) de
materia prima empleada con la adecuación de la misma; aquí el tiempo aproximado de
etapa de proceso es de 6 horas.
Tabla 8. Peso de materia prima entregada y de pulpa obtenida para jamón.
Peso de pulpa para elaboración de

Materia prima

Peso inicial (g)

Cuartos traseros de conejo

2830

1450

Lomo de conejo

2480

1985

5310

3435

TOTAL

jamón (g)

Tabla 9. Rendimientos obtenidos de pulpa para elaboración de jamón de carne de conejo.
Material
Lomos
Cuartos traseros
Total pulpa para elaboración de jamón

% Rendimiento
58.47
70.14
64.69

%Perdidas
41.53
29.86
35.31

Con relación a los rendimientos (Tabla 9), es posible establecer criterios comparativos de
acuerdo a la obtención de carne y su relación entre grasa y hueso con base en datos
estadísticos promediados aportados por Álvarez et. al43, donde se evidencia la baja
cantidad de grasa en canal de conejo comparada contra porcinos sin embargo es mayor a
la presentada por bovinos y ovinos. De acuerdo con la relación de carne obtenida contra
43

ALVAREZ, C et. al. Rendimiento y composición de la canal y calidad industrial de la carne de
equinos de 7-10 años de edad. Medellín, 1992. 67p. Tesis (Zootecnista). Universidad Nacional de
Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias
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hueso se obtiene que el conejo presenta la mayor relación comparada contra especies de
bovinos, ovinos, búfalos y porcinos; esto indica que se obtendrá una mayor cantidad de
pulpa de carne contra la cantidad de hueso siendo mayores los rendimientos en
deshuesado, lo que indudablemente se reconoce como ventaja de tipo económico en el
empleo de materia prima cárnica de conejo.
En lo referente a la elaboración de jamón a partir de la pulpa obtenida también se
calcularon las mermas, las cuales refieren a material perdido en la molienda y la
manipulación; donde éstas ascendieron a 8.4745%.
En relación a la generación de exudados en la pulpa de conejo, ésta aumenta la
posibilidad de un desarrollo de microorganismos, de la misma manera por el tipo de
materia prima y el impacto que tiene la contaminación en el diseño experimental, se
realizó limpieza profunda y desinfección con hipoclorito de sodio 200 ppm.
4.1.3 Comportamiento de jamón de carne de conejo con adición de lactato de sodio
En cumplimiento del diseño experimental se elaboraron las muestras con los niveles de
variación de lactato de sodio, acorde con la revisión del estado del arte y las muestras
patrón, con base en las formulaciones planteadas.
Dichas formulaciones empleadas están en función de los límites establecidos en Codex
Alimentarius44, para todos los componentes. Asimismo se emplean sólo los componentes
principales para considerar el producto como jamón curado cocido, teniendo en cuenta un
menor impacto en el cambio de las propiedades termofísicas, así como el comportamiento
fisicoquímico y microbiológico.

44

Codex Alimentarius. Norma para el jamón curado cocido. Op cit.
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Figura 10.Molienda de carne de conejo, para su posterior masajeado

Figura 11. Adición de salmuera correspondiente a carne molida
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Figura 12. Masajeado manual en la elaboración de jamón cocido de carne de conejo.

Figura 13. Muestras de jamón cocido de carne de conejo elaboradas para
experimentación.

El proceso a nivel tecnológico, posterior al recibo y la adecuación de la materia prima
debidamente almacenada, se procede a la molienda en tamaño de partícula de 0.05m
(Figura 10). Seguido de la adición de la salmuera con base en las respectivas
formulaciones planteadas lo cual se evidencia en la figura 11 y posteriormente se hace el
masajeado en forma manual con 3 intervalos de aplicación de fuerza mecánica como se
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observa en la figura 12, de duración de 15 minutos intercalados con periodos de reposo
en almacenamiento refrigerado.

Posteriormente se procede al almacenamiento

refrigerado por 24 horas y finalmente al proceso de embutido manual de las muestras
obteniendo el lote experimental con 6 muestras de 250 g para cada nivel de variación en
la concentración de lactato de sodio. Acompañado de un proceso de vacío para eliminar
las cámaras de aire al interior de la muestra que alteren la transferencia de calor.
Durante la experimentación se visualiza cambios en la coloración de las muestras con
base en las formulaciones empleadas (Figura 13), en la parte superior derecha. De
acuerdo a una comparación subjetiva entre el patrón que contiene sales de curación y las
dos concentraciones de lactato de sodio 2 y 4% respectivamente sin adición de sales de
curación se desarrolla una coloración favorable en las concentraciones con lactato de
sodio.
Al ser la formación de color rojizo una de las mayores razones evaluadas por el
consumidor, se aprecia que la inclusión de las sales de curación incide directamente en
esta característica, sin embargo a nivel experimental se encontró que el lactato de sodio
contribuye de una manera favorable a la formación de color rojizo característico del
producto, y esto según explica Bradley et al45, es debido a la capacidad antioxidante del
lactato de sodio, lo cual tiene un impacto sobre la oxidación del hierro de la mioglobina
formando metamioglobina la cual le da una coloración café; asimismo la oxidación de la
mioglobina estará asociada con la oxidación lipidica dado que en esta reacción se
generan ciertos radicales libres que inician la reacción de oximioglobina. Siendo así la
reducción de la metamioglobina será el factor más importante a controlar si se desea
ejercer un control positivo en cuanto a la coloración de productos cárnicos se refiere.
En este orden de ideas, las sales de ácido láctico reducen la oxidación lipidica, como
resalta Kim et al46, además el lactato protege la mioglobina de la oxidación ya sea por los
45

BRADLEY, E.M, et. al. Effects of sodium lactate and acetic acid derivatives on the quality and
sensory characteristics of hot-boned pork sausage patties. En: The American Meat Science
Association. Vol. 42, No. 10 (Diciembre 2010); p 74 – 85.
46

KIM, Y.H, et al. Evaluation of antioxidant capacity and colour stability of calcium lactate
enhancement on fresh beef under highly oxidizing conditions. En: Food Chemistry [Base de datos
en Línea]. Vol. 115 (2009); p. 7 [Citado el 11 Agosto de 2011]. Disponible en Elsevier Research
Database.
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radicales hidroxilo o por los radicales libres provenientes de la oxidación lipidica. De la
misma manera la adición de lactato induce al aumento de la concentración de
nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) y la reducción de la capacidad del tejido
muscular, lo cual da como resultado el mantenimiento del ion ferroso del grupo Hemo.
Dicho aumento de NADH juega un papel importante en la reducción de Metamioglobina
en ante y post mortem del músculo ya que se reduce posteriormente Metamioglobina a
cualquiera Desoximioglobina o Oximioglobina, aumentando así la estabilidad del color de
la carne de lactato mejorada; el NADH se produce por la reducción de NAD a través de la
lactato deshidrogenasa (LDH) en el músculo post mortem. Estos resultados sugieren que
el lactato promueva la estabilidad del color por la conversión de lactato a Piruvato a través
del aumento de la actividad de LDH y la regeneración correspondiente de NADH.

Esto sugiere que la inclusión de lactato de sodio efectivamente mejora el color como se
visualizó de manera cualitativa aun posterior a realizar la cocción, frente a lo cual explica
Kim et al47, igualmente disminuye la cantidad de mioglobina desnaturalizada debido al
mantenimiento de ésta en su estado reducido. Adicionalmente se presenta un buen
desarrollo de color interno en el jamón cocido, dado que la reacción de acoplamiento de
lactato- LDH es el posible mecanismo para el desarrollo de mejores características del
color (Figura 14), donde se muestra una fuerte diferencia en la formación de color
comparando el patrón con inclusión de nitritos y la muestra con lactato de sodio a 2%.

47

KIM, Y.H, et al. Effects of L- or D-lactate-enhancement on the internal cooked colour
development and biochemical characteristics of beef steaks in high-oxygen modified atmosphere.
En: Food Chemistry [Base de datos en Línea]. Vol. 119 (2010); p. 5 [Citado el 11 Agosto de 2011].
Disponible en Elsevier Research Database.
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Figura 14. Pasta para elaboración de jamón a diferentes concentraciones de lactato de
sodio. Izq. formulación con sales de curación y 0% de lactato de sodio. Der. Formulación
con 2% de lactato de sodio.

4.2 DETERMINACIÓN DE LA DIFUSIVIDAD TÉRMICA
Con relación a la construcción de las historias térmicas se realizaron 3 experimentos con
4 repeticiones donde se variaba en cada una de ellas la concentración de lactato de sodio
siendo estas 0, 2 y 4% donde se evalúa el aumento de temperatura con respecto al
tiempo siendo el puente final de cocción cuando centro térmico en este caso asumido
como centro geométrico llega a 80°C ± 2°C y se mantiene por 5 minutos.
Teniendo en cuenta que se buscó alcanzar una estabilidad microbiológica con el lactato
de sodio y la cocción. Siendo así se analizó la cocción como tratamiento térmico
dependiente de los fenómenos de la transferencia, de esta manera se le da relevancia a
la conducción de calor al interior del cuerpo teniendo en cuenta que se presenta en un
régimen no estacionario y por tanto se rige por la segunda Ley de Fourier (Ecuación 3); la
cual corresponde a; en coordenadas cilíndricas

Ecuación 3. Segunda ley de Fourier para transferencia de calor, expresada en
coordenadas esféricas.

54

De esta manera se tiene en cuenta en la construcción de las respectivas historias
térmicas correspondientes al Anexo A, de acuerdo con la metodología de la investigación
con los respectivos niveles de variación en la concentración de lactato de sodio. Por tal
razón al realizar una comparación respecto a la ecuación presentada por Fourier en
correspondencia a la Ley que está rigiendo la transferencia de calor en estado no
estacionario es posible establecer que al linealizar las pendientes reportadas en las tablas
10 y 11, éstas tendrían que corresponder en su forma logarítmica a una medida de la
rapidez con la que se transmite el calor por conducción a través del cuerpo; sin embargo
estos valores no corresponden a la difusividad térmica dado la razón de tipo dimensional
que presentan; en la tabla 10 se resumen las pendientes obtenidas en la linealizacion
correspondiente a centro geométrico el cual se asume como centro térmico por las
características del cuerpo siendo este un sólido con características uniformes.
Posteriormente se elige un segmento constante para todas las historias térmicas, la cual
corresponde del tiempo 8.5 minutos a 27.5 minutos. Con el respectivo análisis estadístico
(Tabla 12).
Tabla 10. Pendientes por historia térmica en centro térmico para el segmento de
calentamiento de mayor pendiente en mm2 / min.

REPLICAS EXPERIMENTALES
Velocidad de transferencia de
calor (mm2/min)

REPETICIONES

0%

2%

4%

Lactato

Lactato

Lactato

1

0,7649

0,8393

0,8783

2

0,9505

0,9494

0,8666

3

0,6582

0,5651

0,9509

4

0,5823

0,5745

0,7682

Sin embargo los valores esperados deberían tener una exponencial alrededor de 10-8 m/s,
dado a condiciones teóricas respecto al material
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Tabla 11. Pendientes por historia térmica en centro térmico para el segmento de
calentamiento de mayor pendiente en m2/s.
RÉPLICAS EXPERIMENTALES
Velocidad de transferencia de calor (m2/s)
0% Lactato

REPETICIONES

2% Lactato

4% Lactato

1

1,2748 x10-8

1,3988 x10-8

1,4638 x10-8

2

1,5842 x10-8

1,5823 x10-8

1,4443 x10-8

3

1,097 x10-8

9,4183 x10-9

1,5848 x10-8

4

9,705 x10-9

9,575 x10-9

1,2803 x10-8

Tabla 12. Promedio y desviación estándar de las pendientes obtenidas de centros
térmicos para el segmento de mayor pendiente en calentamiento.

0% Lactato

1,231625 x10-8

Promedio
Coeficiente

RÉPLICAS EXPERIMENTALES
Velocidad de transferencia de calor
(m2/s)
2% Lactato
4% Lactato

de 2,6613 x10-9

1,2201075 x10-8

1,4433 x10-8

3,21203 x10-9

1,2518 x10-9

5,6614 x10-5

3,53807 x10-5

variación
Desviación estándar

5,1587 x10-5

Para la medición de la difusividad térmica como propiedad termofísica, teniendo en cuenta
la variación de sólidos del cuerpo con base en los niveles de variación de lactato de sodio
se aplica el método de Diferencias Finitas explícito hacía adelante.

Posteriormente se eligieron los intervalos de tiempo en el calentamiento donde las
temperaturas en centro térmico presentaban una menor desviación estándar; y en ese
intervalo se procedió a hallar la difusividad térmica para cada concentración de lactato de
sodio mediante el método de Diferencias Finitas explícito hacía adelante, cuyos valores
dependen de la composición del jamón.
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Cabe aclarar que la difusividad térmica se determinó en el periodo de calentamiento
solamente, ya que no se tomó en cuenta el periodo de enfriamiento y por tanto no es
posible establecer un valor de letalidad en los microorganismos evaluados.
Por tal razón su utilidad refiere al cálculo de tiempos de calentamiento, para el cocimiento
del producto que garantiza el alcance de la calidad sanitaria. En dado caso a partir del
método de Diferencias Finitas explícito hacia adelante, se despeja la difusividad térmica
de la

segunda Ley de Fourier a partir de las ecuaciones 4, 5 y 6; donde los datos

corresponden a los siguientes modelos matemáticos, cuyos resultados se presentan en el
Anexo B;

Ecuación 4.Ecuacion en segundas derivadas, que expresa el comportamiento en
diferencias finitas de la transferencia de calor en conducción no estacionaria

Ecuación 5. Comportamiento de la transferencia de calor, en función de la temperatura
en el nodo asumido como centro térmico en instante p y p+1.

Ecuación 6.Ecuacion en diferencias finitas, que expresa el comportamiento de la
transferencia de calor en conducción no estacionaria, a partir de las ecuaciones 4 y 5.
Para obtener los valores de las difusividades térmicas respecto de los niveles de variación
contra patrón con 600 ppm de sales de curación sin lactato de sodio, 2% de lactato de
sodio y 4% de lactato de sodio se presentan en las figuras 15, 16 y 17, en la cual se
visualiza su comportamiento en la etapa de calentamiento, dado que esta propiedad
termofísica da medida de la cómo se transfiere calor con respecto al tiempo en
determinada unidad de área, por tal razón es posible plantear un valor promedio y la
fluctuación de cada uno de los valores obtenidos con relación a este dentro de unas
desviaciones estándar.
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Figura 15. Valores obtenidos de difusividad térmica en calentamiento mediante el método
de Diferencias Finitas, sin lactato de sodio y 600ppm de sales de curación en jamón
cocido de carne de conejo.

Figura 16. Valores obtenidos de difusividad térmica en calentamiento por método de
diferencias finitas, para 2% de lactato de sodio y sin sales de curación en jamón cocido de
carne de conejo.
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Figura 17. Valores obtenidos de difusividad térmica en calentamiento por método de
diferencias finitas para 4% de lactato de sodio y sin sales de curación en jamón cocido de
carne de conejo.

Resulta importante citar que el manejo estadístico empleado para el análisis de datos
anómalos, refiere a una prueba de Grubbs con p<0.05 contrastado contra tablas t –
student.
Al establecer una comparación de los valores de difusividad térmica obtenidos por el
método de Diferencias Finitas con los de los obtenidos en el segmento de mayor
pendiente en centro térmico, se observa que las magnitudes son similares respecto a la
exponencial sin embargo no son comparables ya que con la pendiente solo se mide la
medida de rapidez respecto a la que se transfirió el calor en el centro térmico en un
intervalo de tiempo.
Resulta indispensable la elección de la difusividad térmica para cada concentración de
lactato de sodio en jamón de carne de conejo, dado que tomar un promedio de los valores
incurriría en un error. Por lo tanto se retoma la metodología planteada por Valle –
Guadarrama et al.48, en la que se establecen comparaciones entre una temperatura de
48

VALLE – GUADARRAMA, S; ESPINOSA-SOLARES, T; SAUCEDO –VELOZ, C; PEÑA –
VALDIVIA, C. Oxygen Diffusivity in Avocado Fruit Tissue. En: Biosystems Engineering. No. 2, Vol.
92 (15 Agosto 2005), p. 197 – 206.
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referencia en un instante determinado de tiempo obtenida mediante la difusividad térmica
obtenida en dicho instante por el método de Diferencias Finitas y la temperatura real
obtenida en las curvas de penetración de calor. Por tal razón la menor diferencia entre la
temperatura real y la temperatura obtenida mediante la correlación matemática refiere
entonces a la difusividad térmica correcta y el tiempo de referencia correspondiente a la
misma; por tanto las difusividades reportadas son (α 6.9069 X10-7 m2/s tref 660 s para
muestra patrón con 600 ppm de sales de curación con 156 ppm nitrito de sodio sin lactato
de sodio), (α 1.0537X10-6 m2/s tref 2130 s para muestra con 2% de lactato de sodio sin
sales de curación), (α 3.8376X10-7 m2/s tref 2340 s para muestra con 4% de lactato de
sodio sin sales de curación); lo anterior aplicado por Valle- Guadarrama et al.
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, según la

correlación basada en el método de Diferencias Finitas (Ecuación 7), donde se visualiza la
relación entre la temperatura de referencia en un instante t+1, el numero de Fourier y las
temperaturas en diferentes nodos en un instante de tiempo.

Ecuación 7. Relación de temperaturas en diferentes nodos para un instante de tiempo t y
t+1, respecto al número adimensional de Fourier.
Teniendo en cuenta que la difusividad térmica expresa la rapidez con la cual se transfiere
el calor en un proceso en este caso de calentamiento, enunciando a su vez una relación
entre el calor conducido y el calor almacenado; la cual a su vez depende de la
composición del material en este caso la pasta de jamón se obtiene que son comparables
los valores de difusividad térmica para 0% de lactato con 0.6% de sales de curación
convencionales y el de 4% de lactato de sodio donde la explicación refiere a que
disminuye la velocidad de transferencia de calor con respecto al aumento de sólidos
presentes en dado caso al disociar las sales de curación tendrán un comportamiento
similar al de 4% de lactato de sodio que está en solución, a su vez será menor que la del
2% por la relación inversamente proporcional entre cantidad de sólidos y difusividad
térmica.
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Dichos valores de difusividad térmica, reportados en el Anexo B, están en función de
ciertas características principalmente la composición química haciendo énfasis en la
cantidad de agua y sólidos presentes en el cuerpo. Por tal razón se verá influenciado por
la concentración de lactato de sodio o las sales de curación y cómo estas intervienen en
la actividad acuosa del jamón.
Teniendo en cuenta lo anterior se pueden establecer relaciones que influyan sobre la
difusividad térmica, según lo expuesto por Borges et al50 , se presenta una relación lineal
de proporcionalidad entre el porcentaje de humedad y la difusividad térmica. Asimismo se
presenta la difusividad térmica como función de la densidad donde la relación entre éstas
se presenta de manera inversamente proporcional, es decir que al aumentar la cantidad
de agua y la densidad de un cuerpo disminuye la difusividad térmica, lo que indica que es
mayor el calor almacenado en el cuerpo que el calor conducido, es decir, la rapidez con la
que se conduce el calor a través de la unidad de área determinada por la geometría del
cuerpo disminuye.
A su vez también es posible establecer la relación inversamente proporcional con el calor
especifico del jamón de carne de conejo, dicha propiedad termofísica da una medida del
calor necesario para subir en un 1°C un gramo de material que se desea calentar en este
caso de jamón, el cual depende en gran medida de la cantidad de sólidos presentes.
De la misma manera la conductividad térmica que da razón de la capacidad de un
material para transferir calor, siendo así a mayor capacidad de transmitir calor de un
material mayor será la rapidez con la que este se transmite, por tal motivo serán
directamente

proporcionales.

Está

propiedad

termofísica

presenta

una

relación

proporcional en mayor medida a la cantidad de agua presente, seguida de la cantidad de
proteína y finalmente en pequeña proporción la cantidad de grasa presente en un
alimento.
De esta manera se comparan los valores obtenidos experimentalmente de la difusividad
térmica contra los teóricamente según el tipo de material de acuerdo a correlaciones
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Campina Grande (Septiembre – Octubre 2009); p 591-595.
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matemáticas aportadas por Hermans en 1979 según Ochoa, et al.51, las cuales están
basadas en la composición química primordialmente en la cantidad de agua, grasa y el
punto de congelación, de acuerdo a estos presentan magnitud alrededor de 4.0499X10-7
m2/s. Por tanto los valores de difusividad térmica son similares siendo comparables, ya
que primordialmente los jamones comerciales presentan los mismos componentes
principales.
Se observa que el mayor valor de difusividad térmica se presenta para la concentración
de 2% de lactato de sodio, ya que como se menciona anteriormente presenta mayor
cantidad de agua libre comparada contra las dos concentraciones teniendo en cuenta que
el lactato de sodio se presenta en solución al 60% mientras que las sales de curación las
cuales se encuentran en estado sólido, resulta lógico inferir que las sales hidratadas en
previa solución tienen menor capacidad de retener agua que las sales que se encuentran
en estado sólido como en el caso de las sales de curación adicionadas.
El segundo mayor valor de difusividad térmica lo presenta la muestra patrón con 600 ppm
de sales de curación (156 ppm nitrito de sodio) sin lactato de sodio dado que al realizar el
respectivo balance de masa presenta una menor cantidad de sólidos que la concentración
de 4% de lactato de sodio. Siendo así, a una mayor cantidad de sólidos se aumenta la
densidad, ya que hay una mayor masa por la cantidad superior de sólidos en el mismo
volumen de agua adicionada en la formulación; teniendo presente que esta es
inversamente proporcional a la difusividad térmica por tal razón el jamón de carne de
conejo formulado con sales de curación presenta la menor difusividad térmica. De este
modo los valores de la formulación patrón y la de 4% de lactato de sodio son muy
cercanos dada la cantidad de sólidos son muy similares.
Por tal motivo el tiempo en que el jamón de conejo formulado con 2% de lactato de sodio
alcanzara la temperatura deseada en el punto frío para llevar a cabo el tratamiento
térmico, en un intervalo de tiempo menor que las formulaciones con 600 ppm con sales de
curación sin lactato de sodio y por último la de 4% de lactato de sodio que debe ser la
muestra cuyo tiempo de cocción sea el mayor.
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Precisamente la importancia de la difusividad térmica está enfocada, como lo ratifica
Castillo y Rojas52, a determinar el comportamiento de la temperatura al propagarse en una
material como en este caso lo será en el jamón elaborado a diferentes formulaciones
dependientes de la cantidad de lactato de sodio adicionado. Dando una medida de la
rapidez como se propagan las ondas de calor, a través de la representación de la relación
entre calor propagado o conducido y el almacenado. Por tal razón su determinación
posibilita obtener los tiempos de cocción, teniendo en cuenta que en este caso el
mecanismo de transferencia de calor es por conducción en estado no estacionario, donde
la resistencia térmica de la convección es despreciable frente a la presentada por la
conducción, ya que la cocción se realizó por inmersión en agua de manera directa donde
la funda de cocción del jamón de carne de conejo

representó una resistencia

despreciable.
En cumplimento de la predicción de los tiempos de cocción se debe tener en cuenta que
la transferencia de calor al cuerpo este se está llevando a cabo como previamente se
había mencionado multidimensionalmente de forma radial y axial, en este caso se toman
los valores correspondientes a radio de 0.036m y longitud de 0.06m conforme a las
dimensiones reales de las muestras experimentales. De esta manera se considera un
cilindro finito por tal razón se combinan los limites de dos cuerpos en el eje radial un
cilindro infinito y para el eje axial como placa plana.
En primer lugar se construyen cartas estilo Gurney – Lurie para cada concentración de
lactato de sodio con base en las curvas de penetración de calor y las difusividades
térmicas obtenidas las cuales presentan la relación lineal teniendo como ordenada la
temperatura adimensional y como abscisa el numero de Fourier que relaciona el tiempo y
la difusividad térmica en relación directamente proporcional y la longitud característica que
en este caso es la distancia axial del externo de la muestra hasta centro térmico y por otro
lado el radio, obteniendo como pendiente el valor inverso del numero de Biot expresado
como la relación entre los fenómenos de transferencia de calor de la conducción y la
convección (Figuras 18 – 23).
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Figura 18. Gráfica estilo Gurney Lurie para placa plana de muestra de jamón de carne de
conejo a 600 ppm de sales de curación sin lactato de sodio, con 0.06 m longitud axial y
coeficiente de correlación R2=0.9609

Figura 19. Gráfica estilo Gurney Lurie para cilindro infinito de muestra de jamón de carne
de conejo a 600 ppm de sales de curación sin lactato de sodio, con 0.036 m longitud
radial y coeficiente de correlación R2=0.969
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Figura 20. Gráfica estilo Gurney Lurie para placa plana de muestra de jamón de carne de
conejo a 2% de lactato de sodio sin sales de curación, con 0.06 m longitud axial y
coeficiente de correlación R2=0.9474

Figura 21. Gráfica estilo Gurney Lurie para cilindro infinito de muestra de jamón de
carne de conejo a 2% de lactato de sodio sin sales de curación, con 0.036 m longitud
radial y coeficiente de correlación R2=0.9474
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Figura 22. Gráfica estilo Gurney Lurie para placa plana de muestra de jamón de carne de
conejo a 4% de lactato de sodio sin sales de curación, con 0.06 m longitud axial y
coeficiente de correlación R2=0.9791

Figura 23. Gráfica estilo Gurney Lurie para cilindro infinito de muestra de jamón de carne
de conejo a 4% de lactato de sodio sin sales de curación, con 0.036 m longitud radial y
coeficiente de correlación R2=0.9768
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Siendo así se obtiene

el tiempo de cocción a partir de la ecuación 8 que refiere al

producto de las dos formas geométricas cilindro y placa infinitos con base a los
coeficientes reportados por Cengel53, las dos constantes que refieren precisamente a A1 y
λ1 son función de la geometría y del número de Biot el cual se obtuvo mediante la
construcción de cartas de tipo Gurney Lurie para cada nivel de variación de lactato de
sodio

Ecuación 8. Relación adimensional en dimensión axial y radia, de temperaturas con
respecto al tiempo.
A partir de la ecuación 8, se sabe que la relación total se conoce por las curvas de
penetración de calor que permiten medir el cambio de temperatura en centro térmico con
base un instante de tiempo, por tal razón se plantea el despeje del tiempo inmerso en el
numero de Fourier expresado en la ecuación 10, despejada a partir de las ecuaciones 8 y
9.

Ecuación 9. Comportamiento de transferencia de calor en dimensión axial y radial con
respecto al tiempo, involucrando correlaciones experimentales.

Ecuación 10. Tiempo de cocción en función de la temperatura inicial, final y del fluido que
transfiere calor, así como de correlaciones que dependen de la geometría y el número de
Biot.
Según el planteamiento de la ecuación 10 en concordancia con la segunda ley de Fourier
y conforme a la geometría del cuerpo donde predominan las dos dimensiones en la
transferencia de calor por tratarse de un cilindro corto.
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Por tanto, los tiempos de calentamiento para alcanzar la temperatura de 76°C en centro
térmico para los niveles de variación en la concentración de lactato para una muestra de
cilíndrica de longitud de 0.06 m y radio de 0.036 m, fueron 20.38 min para la muestra
patrón con 600 ppm de sales de curación (156 ppm nitritos de sodio) sin lactato de sodio,
15.09 min para la concentración de 2% de lactato de sodio sin sales de curación, y 34.5
min para la muestra con 4% de lactato de sodio sin sales de curación. En concordancia
con los valores de difusividades térmicas lo cual reitera que la difusividad térmica es
inversamente proporcional al tiempo de cocción; de esta manera la muestra de 2% de
lactato de sodio sin sales de curación alcanza más rápidamente la temperatura en su
centro térmico lo que indica que el tiempo de cocción será el menor para que alcance la
estabilidad microbiológica.
Sin embargo, cabe aclarar que los tiempos de cocción predichos dependen de los
coeficientes usados en la solución aproximada de un término de la conducción de calor
unidimensional en régimen transitorio para geometrías de paredes planas y cilindros
reportadas por Cengel54, las cuales son valores experimentales cuyas restricciones
permiten que se apliquen a este caso en particular las cuales son a partir de los
diagramas de Heisler complementados posteriormente por Grober obteniendo según los
autores un error experimental alrededor de 0.05, lo cual es concordante con lo visualizado
en las historias térmicas.
4.3 INTERACCIÓN ENTRE TRATAMIENTO TÉRMICO Y ADICIÓN DE LACTATO DE
SODIO SOBRE LA CUENTA TOTAL MICROBIANA
Inicialmente se evaluó la calidad sanitaria de materia prima de la carne de conejo (Tabla
13), donde es crítica la carga microbiana inicial dado que el lactato de sodio funciona
como bacteriostático y por tanto no ocultará una calidad inicial defectuosa o malas
prácticas de manufactura, por lo que hubo control minucioso de la canal y de la misma
manera se realizó desinfección de superficies, utensilios y equipos con hipoclorito de
sodio a 200 ppm.
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Tabla 13. Conteo en placa de aerobios y anaerobios mesófilos (UFC/g), en carne de
conejo para elaboración de jamón.
Aerobios
Anaerobios

18X10 UFC/g

3

Incubados a 35°C ± 3 °C por 48 h ± 4 h

3

Incubados a 31°C ± 3 °C por 48 h ± 4 h

14X10 UFC/g

Donde las bacterias en anaerobiosis refieren principalmente a bacterias acido lácticas por
el tipo de alimento y las condiciones de elaboración y almacenamiento, las cuales son
causantes de alteraciones. Sin embargo es de resaltar que se emite un concepto
favorable aceptando la materia prima cárnica.
En lo referente a la evaluación de

la calidad sanitaria en producto terminado para

aerobios mesófilos (Tabla 14) y para anaerobios mesófilos (Tabla 15), el día de la cocción
con los dos niveles de variación de temperaturas propuestas correspondientes a 76 y
82°C ± 1°C, teniendo en cuenta que la cocción se realizó 24 horas posteriores al embutido
de las muestras y a 48 horas de la adición de lactato de sodio, sin embargo se mantuvo la
cadena de frio para no alterar la flora bacteriana de las muestras.
Tabla 14. Conteo en placa de mesófilos aerobios (UFC/g) (35 ± 3°C) en jamón de carne
de conejo el día de cocción.

Concentración de lactato de sodio (% en formulación de jamón de
carne de conejo)

76
Temperatura
de cocción en
centro
térmico por 5 Promedio
minutos en
centro
térmico (°C)
82

Promedio

0 (600ppm sales de
curación 156 ppm
nitrito de sodio)
1150 UFC/ g

2

4

6000 UFC/ g

8500 UFC/ g

7500 UFC/ g

6000 UFC/ g

6500 UFC/ g

8500 UFC/ g
5717 UFC/g =
2
57x10 UFC/g

5000 UFC/ g
5667 UFC/g =
2
57x10 UFC/g

1100 UFC/ g
5367 UFC/g =
2
54x10 UFC/g

3500 UFC/ g

5000 UFC/ g

4500 UFC/ g

2500 UFC/ g

< 5000 UFC/ g

3500 UFC/ g

3000 UFC/ g
3000 UFC/g =
2
30x10 UFC/g
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5000 UFC/ g
5000 UFC/g =
2
50x10 UFC/g

2500 UFC/ g
3500 UFC/g =
2
35x10 UFC/g

Tabla 15. Conteo en placa de mesófilos anaerobios (UFC/g) (31± 3°C) en jamón de carne
de conejo el día de cocción UFC/ g.

Concentración de lactato de sodio (% en formulación de jamón de
carne de conejo)

76
Temperatura
de cocción en
centro
térmico por 5 Promedio
minutos en
centro
térmico (°C)
82

Promedio

0 (600ppm sales de
curación 156 ppm
nitrito de sodio)
1350 UFC/g

2

4

1500 UFC/g

1650 UFC/g

1400 UFC/g

1500 UFC/g

1350 UFC/g

1600 UFC/g

5000 UFC/g

1050 UFC/g

1450 UFC/g =
2
15x10 UFC/g

2667 UFC/g =
2
27x10 UFC/g

1350 UFC/g =
2
14x10 UFC/g

1150

1500

2400

1000

5000

3000

850

1000

3550

1000 UFC/g =
2
10x10 UFC/g

2983 UFC/g =
2
30x10 UFC/g

2500 UFC/g =
2
25x10 UFC/g

El tratamiento estadístico conforme al cuadro metodológico consistió en un análisis de
varianza de dos factores donde se plantearon las siguientes hipótesis;
Hipótesis nula (Ho): no hay diferencias significativas estadísticamente entre tratamientos
térmicos y concentraciones de lactato de sodio, evaluado sobre la carga microbiana total.
Adicionalmente las variables de concentración de lactato de sodio y temperatura de
cocción no presentan interacción entre ellas, con un nivel de significancia de 0.05
Hipótesis alterna (H1): se presentan diferencias significativas estadísticamente entre
tratamientos térmicos y concentraciones de lactato de sodio evaluado sobre la carga
microbiana total. Adicionalmente las variables de concentración de lactato de sodio y
temperatura de cocción si presentan interacción entre ellas, con un nivel de significancia
de 0.05
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Tabla 16. Análisis de varianza de dos factores con α 0.05, aplicado a los resultados del
conteo en placa de Mesófilos aerobios (UFC/g) en jamón de carne de conejo el día de
cocción.
Factor
Concentración
de Lactato de
Sodio
Temperaturas
de cocción
Interacciones
Error
Total

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de
los
cuadrados

F

Valor crítico para
F α 0,05

2

47407500

23703750

0.27895835

3.8853

1

106662917

106662917

1.25526601

4.7472

2
12
17

-710237500
1019668333

-355118750
84972361.1

-4.17922658

3.8853

Se acepta la hipótesis nula conforme al análisis de varianza (Tabla 16), lo que indica que
no hay diferencias significativas estadísticamente en lo que refiere a conteo de aerobios
mesófilos evaluados el día de la cocción, con un nivel de significancia de 0.05 respecto a
temperaturas de tratamientos térmicos y de concentración de lactato de sodio. Sin
embargo se presenta una interacción entre las variables, de acuerdo a lo cual se visualiza
la incidencia de la concentración de lactato de sodio y de la temperatura de cocción
alcanzada y mantenida en centro térmico, sobre la cuenta total bacteriana.
Adicionalmente estas variables presentan una relación directamente proporcional entre sí
y una relación inversamente proporcional respecto a la carga microbiana total.
Tabla 17. Análisis de varianza de dos factores con α 0,05, aplicado a los resultados del
conteo en placa de Mesófilos anaerobios (UFC/g) en jamón de carne de conejo el día de
cocción.
Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de
los
cuadrados

F

Valor crítico para
F α 0,05

2

5810833.33

2905416.67

0.03419249

3.8853

1

6097916.67

6097916.67

0.07176353

4.7472

Interacciones

2

-74247870.4

-37123935.2

-0.43689424

3.8853

Error

12

91085370.4

7590447.53

Total

17

Factor
Concentración
de Lactato de
Sodio
Temperaturas
de cocción
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Se acepta la hipótesis nula con base en el análisis de varianza (Tabla 17), lo que indica
que no hay diferencias significativas estadísticamente en lo que refiere a conteo de
mesófilos en anaerobiosis, evaluados el día de la cocción, con un nivel de significancia
de 0.05 respecto a temperaturas de tratamientos térmicos y de concentración de lactato
de sodio, y a su vez la interacción entre variables no es significativa.
Sin embargo, se puede visualizar que hay una disminución en la carga total microbiana
conforme aumenta la temperatura en centro térmico de 76°C a 82°C ± 1°C, durante la
cocción aunque no se presenta diferencia significativa entre las mismas. De la misma
manera se presenta una disminución conforme aumenta la concentración de lactato de
sodio en las muestras; aunque se presenta menor carga total microbiana con la aplicación
de sales de curación; aun así como no se presenta diferencia significativa p<0.05 implica
que las los niveles de variación conforme a la concentración de lactato de sodio presentan
el mismo efecto sobre la variable de respuesta.
Adicionalmente no se realizó envase al vacio del producto, y esta condición favorece el
crecimiento de BAL por las condiciones altas de CO2; realizando una asociación de
acuerdo a lo planteado por varios autores recopilados por Rodríguez55, la presencia
significativa de BAL se manifiesta por la visualización notable de colores, aromas y en
general características sensoriales desagradables, así como del aumento de viscosidad y
generación excesiva de exudados lo cual no se presento de acuerdo a las observaciones
realizadas cualitativamente.
A su vez se observa la que el lactato de sodio tiene un efecto menor sobre los anaerobios
mesófilos que principalmente pueden considerarse bacterias acido lacticas, esto
posiblemente se debe a que el lactato de sodio es una sal proveniente de acido láctico el
cual es un metabolito de las mismas por tanto explicaría una menor reducción de ufc/g,
(Tabla 15). Sin embargo no se presentan diferencias significativas estadísticamente
p<0.05 lo que implica que no se considera su efecto diferente al de las sales de curación
para evitar su acción como alterantes en el producto cárnico cocido.
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72

Tabla 18. Conteo en placa de Mesófilos aerobios (UFC/ g) (35 ± 3°C) en jamón de carne
de conejo posterior a 7 días de almacenamiento a 4°C ± 1°C.

Concentración de lactato de sodio (% en formulación de jamón de carne de
conejo)
0 (600ppm sales
de curación 156
2
4
ppm nitrito de
sodio)
53000 UFC/g
41000 UFC/g
48000 UFC/g
76
47000 UFC/g
46000 UFC/g
42000 UFC/g
Temperatura
de cocción en
centro
térmico por 5
Promedio
minutos en
centro
térmico (°C)
82

Promedio

51000 UFC/g

43000 UFC/g

40000 UFC/g

50333 UFC/g =
3
50x10 UFC/g

43333 UFC/g =
3
43x10 UFC/g

43333 UFC/g =
3
43x10 UFC/g

48000 UFC/g

43000 UFC/g

36000 UFC/g

46000 UFC/g

47000 UFC/g

34000 UFC/g

48000 UFC/g

37000 UFC/g

43000 UFC/g

47333 UFC/g =
3
47x10 UFC/g

42333 UFC/g =
3
42x10 UFC/g

37667 UFC/g =
3
38x10 UFC/g

Se puede observar un crecimiento en cuenta total bacteriana tras 7 días de
almacenamiento refrigerado del jamón de carne de conejo, alrededor de un logaritmo,
con base en el conteo realizado el día de cocción.
Para verificar si se presentan o no diferencias significativas p<0.05 se plantean el
respectivo análisis de varianza (Tabla 18), cuya hipótesis nula hace referencia a que no
hay diferencias significativas entre los niveles de variación de la concentración de lactato
de sodio, y/o las temperaturas en centro térmico alcanzadas y mantenidas por 5 minutos;
y la hipótesis alterna hace referencia a que se presentan diferencias significativas con la
misma probabilidad en los niveles de variación en concentraciones de lactato de sodio y
temperaturas de cocción. Adicionalmente no se realizó cuenta total bacteriana en
anaerobiosis por cuanto no corresponde a la variable de respuesta a ser analizada en
almacenamiento.
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Tabla 19. Análisis de varianza de dos factores con α 0,05, aplicado a los resultados del
conteo en placa de Mesófilos aerobios (UFC/ g) (35 ± 3°C) en jamón de carne de conejo
el día 7 de almacenamiento refrigerado a 4°C ± 1°C
Factor
Concentración
de Lactato de
Sodio
Temperaturas
de cocción

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de
los
cuadrados

F

Valor
crítico
para F α 0,05

2

221777778

110888889

1.3049995

3.8853

1

59611111.1

59611111.1

0.7015353

4.7472

-184.201072

3.8853

10

Interacciones

2

-3.1304X10

Error

12

3.1472 X10

Total

17

10

10

-1.5652 X10

2622629630

Respecto del análisis de varianza (Tabla 19), se obtiene con una p<0.05 que no se
presentan diferencias significativas estadísticamente en los resultados de conteo en placa
de Mesófilos aerobios, en cuanto a la temperatura alcanzada y mantenida por 5 minutos
en centro térmico sobre la cuenta total bacteriana.
Por el contrario se presentan diferencias significativas en los niveles de variación en la
concentración de lactato de sodio, por tal razón se aplica la prueba de Tukey para
determinar en qué concentraciones de lactato de sodio se presenta la diferencia
significativa con (α 0.05). Dado que la diferencia se presenta entre la muestra patrón de
600 ppm de sales de curación (156 ppm de nitrito de sodio) sin lactato de sodio y la
muestra a 4% de lactato de sodio sin sales de curación. En el análisis de la cuenta total
bacteriana se visualiza que dada esta diferencia la muestra a 4% de lactato de sodio
presenta mejor comportamiento sobre la variable de respuesta, en este caso disminuye el
crecimiento exponencial de aerobios mesófilos posterior a 7 días de almacenamiento
refrigerado.
Asimismo también se muestra la interacción con p<0.05 entre la concentración de lactato
de sodio y la temperatura de cocción lo cual está en concordancia con la conclusión
obtenida sobre la cuenta total bacteriana el día de cocción de las muestras.
La razón por la cual se presenta mejor comportamiento del lactato de sodio que con el
nitrato, puede ser debido a que el lactato de sodio mantiene el pH alrededor de 6; lo que
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incide de manera significativa sobre el crecimiento microbiano, y de la misma manera
disminuye la generación de exudados los cuales facilitan la contaminación del alimento.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la cuenta total bacteriana para las sales de
curación convencionales y las concentraciones de 2 y 4% de lactato de sodio, se podría
establecer una efectiva sustitución de sales de curación por parte del lactato de sodio y en
dado caso en lo que refiere a la concentración adecuada de lactato de sodio en este caso
no fue significativa la variación en la calidad microbiológica el día de cocción, sin embargo
posterior al almacenamiento refrigerado se presentó que la concentración de 4% de
lactato de sodio tiene un efecto mejor al de las sales de curación a 600ppm (156 ppm de
nitrito de sodio) con p<0.05.
Aunque

no

se

presentan

diferencias

significativas

estadísticamente

entre

las

concentraciones de 2% y 4% de lactato de sodio sin sales de curación con p<0.05, es
recomendable ampliar la experimentación referida al control de patógenos emergentes
con énfasis en el crecimiento de Clostridium botulinum dado que los nitritos se enfocan
al control de este microorganismo en especifico.
En este orden de ideas, tal como lo reporta Wit y Rombouts56, la adición de lactato de
sodio en productos cárnicos, alrededor de un 4% reduce la actividad acuosa de 0.97 valor
teórico inicial a 0.96, lo cual hace del producto altamente perecedero por lo cual su acción
se fundamenta principalmente en el efecto sobre el metabolismo microbiano el cual es el
que posibilita extender la vida útil del producto conforme a otros productos del mismo tipo.
Efectivamente se observa que el lactato de sodio comparado con las sales de curación
incrementa la fase de latencia de los microorganismos razón por la cual se observa la
diferencia significativa respecto a la calidad sanitaria en almacenamiento p <0.05 entre la
concentración patrón y la de 4% de lactato de sodio, ya que su actividad inhibitoria está
en función de reducir la fase logarítmica funcionando como bacteriostático. Esto se debe a
que el lactato de sodio posibilita una mayor permeabilidad en la membrana celular dadas
las condiciones de pH y por tanto al interior de las células bacterianas hay acumulación de
protones y acido láctico lo cual debe ser contrarrestado por translocacion de dichos

56

WIT, J.C; ROMBOUTS, F.M. Antimicrobial activity of sodium lactate. En: Food Microbiology. No.
7(1999) p 113 – 170.
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protones lo que requiere una alta cantidad de ATP el cual se deja de emplear para la
síntesis y crecimiento de la células bacterianas.
Teniendo en cuenta que para la ampliación de la investigación resulta interesante realizar
un análisis de calidad sanitaria por un periodo de 7 a 14 días que permita la construcción
de un modelo de tipo exponencial a través de la aplicación de microbiología predictiva.
De acuerdo a lo descrito por Mac Donald y Sun57, en la cual es significativo el tratamiento
térmico y la actividad acuosa la cual se ve modificada conforme al cambio de la presión
parcial del jamón de carne de conejo debido a la adición de las sales ya sean en solución
como el lactato de sodio o los nitritos y el efecto particular de cada uno de los mismos
sobre el producto.
Ya que no se analizó la calidad sanitaria conforme a intervalos de tiempo cortos que
permitan establecer curvas de comportamiento exponencial, las cuales permitan
establecer un modelo matemático ajustado al comportamiento de la muestra, por tal razón
de acuerdo con lo propuesto por McMeekin y Ross58, el crecimiento microbiano se ajusta
a ciertos modelos secundarios que dependen en mayor o menor medida de ciertos
factores tales como temperatura, actividad acuosa, presión osmótica, pH y acción
característica de ciertas sustancias. Por lo cual el modelo presenta un intervalo de
fluctuación de los factores analizados con un error experimental aproximado de p<0.05.
De esta manera podrían emplearse los coeficientes planteados en modelos específicos
cuyos limitantes se ajusten a las características del proceso para realizar estimativas del
comportamiento de la calidad sanitaria lo cual está íntimamente ligado con establecer
aproximaciones sobre el ciclo de vida útil del producto a través de un modelo de tipo
cinético. Sin embargo en contraposición a lo anteriormente nombrado ya que el modelo
debe ajustarse a las condiciones específicas de la muestra no se pueden asumir para
este caso. Este posibilitaría predecir la cuenta total bacteriana de acuerdo a la
participación de ciertos factores intrínsecos como la actividad acuosa y el efecto de
lactato de sodio y como factor extrínseco la

temperatura de procesamiento y

almacenamiento.
57

MAC DONALD, K; SUN, D. Predictive food microbiology for the meat industry: a review. En:
International Journal of Food Microbiology. No. 52 (1999) p. 1-27.
58
Mc MEEKIN, T.A; ROSS, T. Predictive microbiology: providing a knowledge-based framework for
change management. En: International Journal of Food Microbiology. No. 78 (2002) p. 133-153.
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A su vez se reitera la efectiva acción de lactato de sodio en productos cárnicos
procesados, respecto a lo cual Rodríguez, et al59, donde se obtiene que este permite
aumentar la vida útil de productos cárnicos frescos, en concordancia a los resultados
obtenidos experimentalmente, donde la concentración de 4% de lactato de sodio obtuvo
un buen comportamiento aumentando la vida útil de este producto en 33 días, asimismo
no se obtienen diferencias significativas estadísticamente p<0.05 con una concentración
de 6%, de la misma manera al realizar un análisis sensorial la concentración de 4%
presenta una buena aceptación respecto al sabor . De la misma manera con base en las
características sensoriales haciendo énfasis en lo observado con base al color, donde
lactato de sodio de manera cualitativa presento mejor coloración en las concentraciones
de 2 y 4% contra el patrón si lactato de sodio con 600 ppm de sales de curación, esto a su
vez es reiterado por Roque-Specht, V y Delai 60, en donde al evaluar la formación de color
con base en la actividad antioxidante donde al compararlo contra otros aditivos naturales
como citrato y acetato de sodio, donde lactato en las concentraciones de 1y 2 % presento
el mejor comportamiento.

59

RODRIGUEZ, R; TERRA, N; FRIES, L. Lactato de sódio: um conservante natural no
processamento de lingüiça frescal / Salt of lactate. En: Higien. Aliment. Vol. 14, No. 75 (Agosto de
2000); p 56 -61
60
ROQUE-SPECHT, V; DELAI, B. Avaliação do comportamento anti-oxidante de sais orgânicos
(acetato, citrato e lactato), em produtos cárneos frescais / Evaluation of the anti-oxidant of organic
salts (acetate, citrate and lactate) in meat products. En: Higien. Aliment. Vol. 22, No.160 (Abril de
2008); p 66-70
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5. CONCLUSIONES
 Las difusividades térmicas obtenidas fueron 6.9069 X10-7 m2/s para jamón de carne de
conejo con 600ppm de sales de curación y sin lactato de sodio, 1.0537X10-6 m2/s para
jamón de carne sin sales de curación y 2 % lactato de sodio y 3.8376X10-7 m2/s para
jamón de carne sin sales de curación y 4 % lactato de sodio sin sales de curación.
 El uso de lactato de sodio en las formulaciones de los jamones no demostraron
significancia en los resultados microbiológicos ya que no hubo diferencia significativa
entre los niveles empleados el día de aplicación de tratamiento térmico sin embargo se
presentan diferencias significativas p<0.05 tras 7 días de almacenamiento refrigerado a
4°C entre los niveles de variación de 4% de lactato de sodio y de muestra patrón con
6ppm de sales de curación sin lactato de sodio, donde las muestras con 4% de lactato
de sodio presentan mejor comportamiento en función de la calidad sanitaria.
 La temperatura de 76°C alcanzada en centro térmico y mantenida por 5 minutos, no
tuvo diferencia significativas (α=0.0.5) respecto de 82°C, aunque en ambos casos se
obtuvieron resultados microbiológicos que permiten estar en normatividad (NOM 213SSA 1 y NTC 1325) durante un tiempo de almacenamiento de 7 días a 4°C.
 Se alcanza una calidad microbiológica aceptable con el lactato de sodio como
sustitución de las sales de curación por un periodo de almacenamiento de 7 días en
refrigeración.
 Las temperaturas de centro térmico aplicadas y mantenidas en el proceso presentan
interacción entre sí (p<0.05) frente a la variable de respuesta de cuenta total
microbiana.
 Los tiempos de cocción variaron de manera significativa (α=0,05)

en cuanto a la

difusividad térmica ya que estos están directamente relacionados con la presencia de
solutos. Para aquellos sin lactato de sodio y 6ppm de sales de curación, fueron de
20.38 min; para 2% de lactato y sin sales de curación de 15.09 min y para el 4% de
lactato de sodio sin sales de curación de 34.5 min.
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6. RECOMENDACIONES



Con el lactato de sodio se visualizaron mejoras significativas en propiedades
organolépticas como color, textura y sabor; se recomienda en la profundización de
este proyecto a futuro la medición objetiva de las mismas.



Se recomienda investigar mediante pruebas de desafío acerca del uso de lactato
de sodio a diferentes concentraciones para el control de patógenos adicionados a
concentraciones conocidas en alimentos simulando el proceso de elaboración de
los jamones.



Se recomienda ampliar la investigación conforme al planteamiento de un modelo
de microbiología predictiva de tipo cinético que permita la predicción del ciclo de
vida útil. Tomando muestras de calidad sanitaria que permitan la construcción del
modelo.
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ANEXO A. Curvas de Penetración de Calor
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Figura A1. Historia térmica, Muestra 1. Formulación 1: 0% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.
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Figura A2. Historia térmica, Muestra 2. Formulación 1: 0% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.
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Figura A3. Historia térmica, Muestra 3. Formulación 1: 0% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.
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Figura A4. Historia térmica, Muestra 4. Formulación 1: 0% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.

86

100
90

Temperatura (°C)

80
70
60
50

Centro Geométrico

40

1/2 Radio

30

Superficie 5mm

20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

Tiempo (min)

Figura A5. Historia térmica, Muestra 1. Formulación 2: 2% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.
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Figura A6. Historia térmica, Muestra 2. Formulación 2: 2% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.
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Figura A7. Historia térmica, Muestra 3. Formulación 2: 2% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.
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Figura A8. Historia térmica, Muestra 4. Formulación 2: 2% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.
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Figura A9. Historia térmica, Muestra 1. Formulación 3: 4% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.
100
90
80

Temperatura (°C)

70
60
Centro Geométrico

50

1/2 Radio

40

Superficie 5mm

30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

Tiempo (min)

Figura A10. Historia térmica, Muestra 2. Formulación 3: 4% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.
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Figura A11. Historia térmica, Muestra 3. Formulación 3: 4% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.
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Figura A12. Historia térmica, Muestra 4. Formulación 3: 4% lactato de sodio, para
elaboración de jamón de carne de conejo.

90

ANEXO B. Valores de Difusividades Térmicas por método de Diferencias Finitas

Tabla B1. Valores de difusividad térmica obtenidos por método de Diferencias Finitas
para jamón de carne de conejo con 600 ppm de sales de curación sin lactato de sodio.
Formulación 1: 0% lactato de sodio.
t (s)
660
690
720
750
780
810
840
870
900
930
960
990
1020
1050
1080
1110
1140
1170
1200
1230
1260
1290
1320
1350
1380
1410
1440
1470
1500
1530

m+1
36,6
37,8
39,0
40,2
41,4
42,5
43,7
44,8
45,9
47,1
48,2
49,3
50,4
51,5
52,5
53,6
54,7
55,7
56,8
57,8
58,9
59,9
60,9
61,9
63,0
64,0
65,0
66,0
67,0
68,0

m-1
42,8
43,9
45,3
46,5
47,7
48,8
50
51
52
53,1
54
54,9
55,7
56,7
57,5
58,3
59
59,7
60,4
61
61,8
62,5
63,1
63,8
64,1
64,7
65,3
66
66,3
66,8

n+1
66
67,2
68,3
69,3
70,1
71,1
72
72,8
73,7
74,1
74,5
74,9
75,5
76,3
76,8
77,6
78,2
79
79,4
79,8
80,4
81
81,4
81,7
82
82,5
82,8
83,1
83,5
83,9

n-1
67
68,2
69,4
70,3
71,1
72,1
73,1
73,8
74,6
75,2
75,9
76,6
77,1
77,5
77,9
78,5
78,7
79,2
79,6
80,1
80,3
80,7
81,2
81,3
81,8
82
82,2
82,5
82,7
83,1
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m,n
35,50
36,66
37,92
39,13
40,31
41,52
43,03
44,26
45,54
46,52
47,66
48,70
49,73
50,84
51,85
52,95
53,92
55,02
55,92
56,91
57,88
58,85
59,84
60,80
61,74
62,65
63,30
64,06
64,97
65,70

α (m2/s)
7,111 X 10-7
7,7145 X 10-7
7,4209 X 10-7
7,3228 X 10-7
7,5579 X 10-7
9,5118 X 10-7
7,9821 X 10-7
8,4677 X 10-7
6,6443 X 10-7
7,766 X 10-7
7,2323 X 10-7
7,3394 X 10-7
8,0056 X 10-7
7,4079 X 10-7
8,3053 X 10-7
7,497 X 10-7
8,6481 X 10-7
7,2345 X 10-7
8,1846 X 10-7
8,1876 X 10-7
8,3749 X 10-7
8,7762 X 10-7
8,7983 X 10-7
8,8801 X 10-7
8,9482 X 10-7
6,6761 X 10-7
7,7716 X 10-7
9,4606 X 10-7
7,9491 X 10-7
9,1693 X 10-7

t (s)
1560
1590
1620
1650
1680
1710
1740
1770
1800
1830
1860
1890
1920
1950
1980
2010
2040
2070
2100
2130

m+1
69,0
69,9
70,9
71,9
72,8
73,3
73,8
74,3
74,8
75,3
75,8
76,3
76,8
77,3
77,8
78,3
78,8
79,2
79,7
80,2

Formulación 1: 0% lactato de sodio.
m-1
n+1
n-1
m,n
67,3
84,1
83,3
66,52
67,9
84,4
83,7
67,25
68,4
84,8
83,7
67,60
68,9
84,8
84
68,24
69,4
84,7
84,3
68,85
69,9
84,7
84,6
69,63
70,4
84,8
84,8
70,22
70,9
85,2
85,1
70,95
71,5
85,4
85,3
71,46
72,2
85,7
85,5
72,02
72,9
85,5
85,7
72,55
73,7
85,5
85,8
73,00
74,4
85,6
86,1
73,55
75,2
85,5
86,3
74,03
75,8
85,5
86,5
74,46
76,5
85,7
86,6
74,94
77,2
86,1
86,5
75,38
77,8
86,5
86,4
75,84
78,3
87
86,2
76,23
78,9
87,3
86,1
76,62

α (m2/s)
8,3517 X 10-7
4,0569 X 10-7
7,3692 X 10-7
7,2159 X 10-7
9,4917 X 10-7
7,4396 X 10-7
9,6208 X 10-7
6,9101 X 10-7
7,7012 X 10-7
7,4637 X 10-7
6,5897 X 10-7
8,1402 X 10-7
7,1722 X 10-7
6,523 X 10-7
7,543 X 10-7
6,9417 X 10-7
7,3995 X 10-7
6,3003 X 10-7
6,3545 X 10-7
5,5795 X 10-7

Tabla B2. Valores de difusividad térmica obtenidos por método de Diferencias Finitas
para jamón de carne de conejo con 2% lactato de sodio.

t (s)
1200
1230
1260
1290
1320
1350
1380
1410
1440
1470
1500
1530

m+1
58,3
59,2
60
61
61,8
62,6
63,4
64,1
65
65,9
66,7
67,5

Formulación 2: 2% lactato de sodio
m-1
n+1
n-1
m,n
57,7
67
63,7
56,3
58,6
67,4
64,4
57,3
59,5
68,3
65,2
58,225
60,5
69,2
65,9
59,225
61,3
69,8
66,7
60,175
62,1
70,4
67,4
61,1
62,9
71
68
61,975
63,7
71,5
68,7
62,825
64,3
72,1
69,3
63,725
64,9
72,6
70
64,625
65,8
73,1
70,5
65,6
66,4
73,6
71
66,275
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α (m2/s)
2,0093 X 10-6
1,9588 X 10-6
2,1493 X 10-6
2,0832 X 10-6
2,1143 X 10-6
2,0884 X 10-6
2,1103 X 10-6
2,3281 X 10-6
2,4608 X 10-6
2,8268 X 10-6
2,1285 X 10-6
2,6597 X 10-6

t (s)
1560
1590
1620
1650
1680
1710
1740
1770
1800
1830
1860
1890
1920
1950
1980
2010
2040
2070
2100
2130
2190
2220
2250
2280
2310

m+1
68,3
69
69,6
70,4
71
71,8
72,3
72,8
73,3
74
74,3
74,7
75,2
75,6
76
76,4
76,8
77,2
77,6
78
78,6
79
79,5
79,8
80,2

Formulación 2: 2% lactato de sodio
m-1
n+1
n-1
m,n
67
74,1
71,6
67,1
67,8
74,6
72,2
67,9
68,4
75
72,7
68,7
69
75,5
73,3
69,375
69,7
75,9
73,9
70,075
70,3
76,3
74,4
70,725
70,8
76,6
75,1
71,45
71,3
77,1
75,6
72
71,9
77,5
76,1
72,55
72,6
77,9
76,7
73,125
73
78,1
77,2
73,65
73,5
78,6
77,7
74,125
74
78,9
78,1
74,625
74,6
79,4
78,7
75,1
75,1
79,7
79,1
75,525
75,7
80,1
79,6
76,025
76,2
80,4
80,1
76,5
76,6
80,8
80,5
76,9
77
81,1
80,9
77,3
77,4
81,5
81,3
77,825
78
81,9
82,2
78,625
78,2
82,2
82,7
79,05
78,6
82,4
83,1
79,375
78,9
82,6
83,3
79,825
79,3
82,8
83,8
80,15

α (m2/s)
2,7429 X 10-6
2,88 X 10-6
2,6752 X 10-6
2,8262 X 10-6
2,7529 X 10-6
3,1636 X 10-6
2,64 X 10-6
2,7 X 10-6
2,8884 X 10-6
2,6069 X 10-6
2,565 X 10-6
0,0000027
2,6649 X 10-6
2,3241 X 10-6
2,7692 X 10-6
2,6649 X 10-6
2,304 X 10-6
2,304 X 10-6
3,0649 X 10-6
2,5043 X 10-6
2,9613 X 10-6
2,3797 X 10-6
3,1869 X 10-6
2,6491 X 10-6
2,7491 X 10-6

Tabla B3. Valores de difusividad térmica obtenidos por método de Diferencias Finitas
para jamón de carne de conejo con 4% lactato de sodio.

t(s)
600
630
660
720
750

m+1
49,7
51,1
52
54,5
55,7

Formulación 2: 4% lactato de sodio
m-1
n+1
n-1
m,n
α (m2/s)
60,9
72,9
43,4
28,15
4,3465 X 10-7
62,2
74,1
44,7
29,3
4,9817 X 10-7
63,5
75,2
46,1
30,625
4,7717 X 10-7
66,1
76,5
48,7
33,15
4,9611 X 10-7
67,4
76,9
49,9
34,45
4,3354 X 10-7
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t(s)
780
840
870
900
930
960
990
1020
1050
1080
1110
1140
1170
1200
1230
1260
1290
1320
1350
1380
1410
1440
1470
1500
1530
1560
1590
1620
1650
1680
1740
1770
1800
1830
1860
1890
1920

m+1
56,7
58,6
59,8
60,6
61,6
62,3
63,1
63,8
64,1
65
65,6
66
66,4
67
67,4
67,9
68,3
68,9
69,4
69,7
70,3
70,4
71,4
71,4
71,7
72,4
72,6
73,2
73,2
73,5
74,2
74,6
75
75,3
75,3
75,8
75,8

Formulación 2: 4% lactato de sodio
m-1
n+1
n-1
m,n
68,6
77,4
50,8
35,575
70,7
78,1
52,9
38,3
71,3
78,5
54,2
39,525
72
78,9
55,3
40,625
72,7
79,2
56,3
41,95
73,4
79,4
57,5
43,1
74
79,6
58,7
44,275
74,5
79,9
59,7
45,675
75,1
80
60,6
46,725
75,6
80,2
61,6
47,75
76
80,5
62,6
49,05
76,4
80,8
63,5
50,25
76,9
81
64,3
51,35
77,4
81,3
65,2
52,475
77,9
81,5
66,1
53,625
78,2
81,7
66,8
54,75
78,6
81,9
67,7
55,775
78,9
82,1
68,5
56,7
79,2
82,2
69,3
57,85
79,5
82,4
70,2
58,825
79,8
82,5
70,7
59,875
80
82,7
71,5
60,425
80,4
82,8
72,2
61,775
80,7
82,9
72,8
62,6
81
83,1
73,5
63,55
81,2
83,3
74
64,3
81,4
83,4
74,7
65,025
81,7
83,6
75,3
65,9
81,8
83,7
75,9
66,625
82,1
83,8
76,5
67,675
82,4
84,2
77,5
69,2
82,6
84,4
78
70,05
82,8
84,6
78,5
70,725
82,9
84,7
79
71,4
83
84,8
79,5
72,15
83,1
85
80
72,55
83,3
85,2
80,5
73,275
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α (m2/s)
5,2932 X 10-7
4,9412 X 10-7
4,4957 X 10-7
5,488 X 10-7
4,8706 X 10-7
5,0659 X 10-7
6,1526 X 10-7
4,7647 X 10-7
4,7664 X 10-7
6,1444 X 10-7
5,8576 X 10-7
5,5449 X 10-7
5,8413 X 10-7
6,1333 X 10-7
6,199 X 10-7
5,8571 X 10-7
5,4441 X 10-7
6,9385 X 10-7
6,131 X 10-7
6,8211 X 10-7
3,7241 X 10-7
9,2719 X 10-7
5,9698 X 10-7
7,1498 X 10-7
5,8802 X 10-7
5,8324 X 10-7
7,2692 X 10-7
6,239 X 10-7
9,4304 X 10-7
7,2876 X 10-7
8,8482 X 10-7
7,401 X 10-7
7,6737 X 10-7
8,9256 X 10-7
5,0824 X 10-7
9,2938 X 10-7
9,7098 X 10-7

