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Prefacio
El objetivo del libro de La ciencia del procesamiento avícola y de carnes es brindar
a los estudiantes y los empleados de la industria una perspectiva integral de la
industria moderna avícola y cárnica y del procesamiento de tanto carnes rojas como
aves de corral. Se hace hincapié en los conceptos básicos además de los avances
recientes como la automatización (p.ej., el aumento en la velocidad de las líneas de
procesamiento avícola de 3,000 a 13,000 aves por hora en los últimos 40 años) y la
inocuidad del alimento (p.ej., HACCP en las áreas de procesamiento primario y
posterior). El libro también incluye capítulos que explican las bases de la biología
muscular, la gelificación de las proteínas, la transferencia de calor y masas, la
microbiología y los atributos sensoriales de la carne para que el lector entienda los
conceptos científicos esenciales del procesamiento de carne. El libro de La ciencia
del procesamiento avícola y de carnes se basa en más de dos décadas de experiencia
en docencia universitaria, y está diseñado para ser usado como un libro de texto por
estudiantes, además de un recurso para profesionales en la industria. El libro está
disponible en línea, sin costo, para cualquier interesado. Mediante este formato he
podido incluir varias fotos, ilustraciones y gráficas en color para apoyar al lector.

Este libro está dedicado a mis estudiantes antiguos y actuales que me han
inspirado a aprender más y llevar a cabo proyectos de investigación más
desafiantes. Veo esto como una oportunidad para devolver al campo del que
he recibido tanto como estudiante y como miembro del profesorado. Al
mirar atrás, reconozco que he aprendido mucho de mi consejero de MSc y
PhD, Dr A. Maurer, quien fue el estudiante de Dr. R. Baker, el padre del
procesamiento avícola en Norteamérica. También me gustaría agradecer al
Dr. H. Swatland, con quien he trabajado durante casi 20 años, por
incontables discusiones científicas desafiantes.
Escribir La ciencia del procesamiento avícola y de carnes fue un proceso largo,
que también incluyó la revisión por pares de cada capítulo. Agradezco la ayuda
de todos mis colegas, pero me hago responsable por cualquier inexactitud en el
libro. Si tienen comentarios o sugerencias, agradecería que me los hicieran
llegar (sbarbut@uoguelph.ca), ya que tengo previsto revisar y actualizar
algunos capítulos anualmente.
Me gustaría agradecer a las muchas personas que me han ayudado durante el
proceso de escritura. A Deb Drake que introdujo todo el material para el libro,
a Mary Anne Smith que ayudó con la edición, y a ArtWorks Media por el diseño
y la edición electrónica del libro. Agradezco profundamente la ayuda de mis
colegas que revisaron los capítulos y proporcionaron discusiones útiles. Entre
ellos Mark B., Ori B., Sarge B., Gregory B., Joseph C., Mike D., Hans G., Theo
H., Melvin H., Myra H., Walter K., Roland K., Anneke L., Massimo M., Johan
M., Erik P., Robert R., Uwe T., Rachel T., Jos V., Keith W., y Richard Z.
También me gustaría agradecer a mi familia por su amor y su apoyo durante el
proceso.
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PRODUCTOS PROCESADOS –
EQUIPOS
10.1 Introducción
La industria cárnica produce una gran variedad de productos de carne desde
músculos enteros hasta productos molidos y picados y cada uno requiere un
equipo diferente. Este capítulo describe los principios de los equipos
modernos involucrados en el procesamiento de carne, que han evolucionado
durante siglos para asistir en diferentes tareas (p.ej., cortes, inyección de
salmuera, embutido, cocción, troceado). Existen variaciones en el tamaño,
diseño y configuración de los equipos, pero la mayoría operan bajo
principios similares. Anteriormente, los equipos se diseñaban para una tarea
individual (p.ej., mezclar) pero hoy en día las líneas de procesamiento están
diseñadas para operaciones automatizadas continuas.

Figura 10.1.1 Líneas de gran escala completamente automatizadas produciendo Nuggets. Cortesía
de Townsend
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Esto hace parte del cambio que experimentó la industria hacia mayor
automatización (capítulo 1), donde se desarrollaron líneas completamente
automatizadas capaces de producir miles de nuggets/salchichas por hora
(Fig. 10.1.1) con poca mano de obra (i.e., los operarios realizan funciones de
control o ajustes). Este tipo de líneas continuas aceleran el procesado,
mueven más producto por la planta, permiten un control más centralizado,
reducen la contaminación cruzada y, como resultado, ahorran costos.
Los pasos principales involucrados en el procesamiento de carne se ilustran
en la Tabla 10.1.1.
Sección

Actividad

Accion(es)

10.2

Cortar – Reducción del
tamaño

Moler
Picar (grueso, fino)
Hojuelear

10.3

Mezclar/licuar
(carne, sal, agua, etc.)

Mezclado
Inyección de salmuera
Masajear/tumblear

10.4

Formadoras,
embutidoras, mallas

Formadoras (hamburguesas, albóndigas)
Embutidoras (tripas regulares, coextrusión)
Mallas
Bolsas de cocción

10.5

Ahumado

Ahumado (ahumadero)

10.6

Cocción/calentamiento

Cocción por agua
Cocción por aire caliente (horno lineal,
espiral)
Microondas
Fritura en aceite

10.7

Enfriamiento

Enfriamiento por aire
Enfriamiento por agua
Enfriamiento criogénico

10.8

Pelado

Pelado de salchichas

10.9

Rebanado

Rebanado
Cubos

10.10

Envasado

Empaques flexibles
Empaques rígidos

10.11

Inspecciones de
seguridad

Detector de metal
Detector de rayos X

10.12

Etiquetado

Etiquetado de alta velocidad

10.13

Almacenamiento y
distribución

Almacenamiento en frío/congelado
Canales de distribución

* Secuencia general de la producción; no todas las actividades se incluyen en la
producción de un producto específico
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El operario escoge los pasos a realizar dependiendo del producto final (p.ej.,
porción de músculo entero, salchicha molida). En general, todos los procesos
antes de la cocción se realizan a temperatura de refrigeración para minimizar
el crecimiento microbiano. Además, se aplican las buenas prácticas de
manufactura y los programas HACCP para aumentar la inocuidad de los
productos (ver el capítulo 12)

10.2 Cortes/Reducción de tamaño
La reducción del tamaño de cortes de carne es un proceso común en la
producción de salchichas y hamburguesas. Se utilizan diferentes equipos
según el tamaño deseado de la partícula en el producto final. Los tres
procedimientos básicos usados son: moler (grueso/medio/fino), hojuelear y
picar (grueso/fino).

10.2.1 Moler
La molida es el segundo método más antiguo para la reducción del tamaño
de la partícula; el primero es el troceado/cortado. En este proceso, la carne
es empujada a través de un disco de molino que precede una cuchilla
rotatoria. Los discos tienen aberturas de diferentes tamaños y formas (Fig.
10.2.1.1) y se usa un tornillo para empujar la carne a través de un conjunto
de cuchillas y el disco de molino (Fig. 10.2.1.2). El tamaño del equipo varía
dependiendo del volumen de la carne, desde molinos manuales pequeños que
procesan pocos kg/hr hasta molinos grandes eléctricos capaces de procesar
miles de kg/hr. También existen molinos de bombeo donde la carne es
empujada por una bomba (desplazamiento positivo) directamente al cabezal
triturador (Fig. 10.2.1.3). Este tipo de equipos son recomendados cuando es
necesario mantener uniforme el tamaño de las partículas en productos como
el salami seco, o cuando se requiere una apariencia de “estilo casero” para la
carne molida vendida en tiendas minoristas. Sin embargo, es importante
destacar que la mayoría de los molinos utilizados en la industria son de tipo
tornillo. Para minimizar la acumulación de calor, especialmente en la zona
de aumento de presión, las cuchillas se deben mantener afiladas y el disco en
buen estado (p.ej., no desgastado). Es común mantener juntas una cuchilla y
un disco. Si durante la producción el operario nota un patrón desigual en la
carne que sale del molino, se debe detener la máquina y remover el tejido
conectivo (o cualquier otro obstáculo) que quedó atrapado en el disco.
Algunos de los molinos medianos/grandes tienen un sistema especial que
recoge y elimina tendones, tejido conectivo y residuos de hueso a través de
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una abertura en el centro o a un lado del disco. Este material se traslada por
una manguera o tubería conectada a la abertura para que no se vuelva a
mezclar con la carne molida. Este es un paso importante en la operación
porque puede reducir significativamente el tiempo que se demora el operario
abriendo y limpiando los residuos en el disco. Además, disminuye la
acumulación de calor (causada por la fricción de material atrapado en la
abertura del disco), y la contaminación de la máquina con grasa. Para
aumentar la eficiencia, algunos molinos están diseñados con dos o tres
conjuntos de cuchillas y discos (Fig. 10.2.1.2). El primer conjunto es para
una molida más gruesa mientras que los otros dos producen un producto más
fino. Al utilizar este diseño, no es necesario trasladar la masa carne a un
segundo molino para obtener un producto más fino. El tamaño y la cantidad
de cuchillas, así como las aberturas del disco, varían según el grado del
molido que se requiere. En un molino con un conjunto sencillo, la carne pasa
primero por un disco de aberturas grandes (p.ej., disco en forma de riñón con
aberturas de 50 x 20 mm), luego por un disco más pequeño (p.ej., 5 mm).
Volver a moler la carne que se ha mezclado con especies (en un mezclador)
también es una práctica común en productos como salchichones donde se
requiere una buena mezcla de las especies y el cultivo iniciador.

Figura 10.2.1.1 Cuchillas rotativas, discos de molido con aperturas de diferentes
tamaños y formas. Cortesía de Speco Inc.
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Un factor importante en la operación de molida es prevenir los “atascos”,
que pueden ocurrir cuando se mueve mucha carne hacia el disco. El resultado
de esto es una operación ineficiente, el recalentamiento de la masa de carne
o la contaminación con grasa. En una operación manual pequeña, esto es
controlado por el operario, pero en líneas grande es necesario establecer
controles automáticos para evitar el problema.

Figura 10.2.1.2 Partes principales de un molino de carne. La pendiente del tornillo cambia de
mayor a menor. La cuchilla y el disco se deben mantener afilados para una buena molida, para
evitar manchas y para evitar la acumulación de calor. Algunos molinos tienen un conjunto de 2-3
cuchillas y discos en el mismo eje; i.e., la carne gradualmente se moviliza a un disco más pequeño.
Esta configuración puede ahorrar tiempo y trabajo, pero requiere un motor más grande para
impulsar el sistema. En algunos modelos es posible acumular tendones y partículas de hueso en la
superficie interna del disco y eliminarlos por un lado o por el centro del molino. Foto por S.
Barbut.

Romper con anterioridad los bloques de carne congelada también se
considera parte del proceso de reducción del tamaño de la carne. Existen dos
métodos principales. El primero utiliza una máquina tipo “astilladora”, que
consta de un molino resistente que puede manejar bloques de carne
congelada sin perjudicar la textura de la carne. Por lo general, incluye un
rotor potente de baja velocidad que va separando pedazos del bloque. El
tamaño de estos pedazos se controla cambiando el tamaño del rotor. El otro
método utiliza una máquina de tipo guillotina que al bajar corta el bloque de
carne congelada en porciones predeterminadas.
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Figura 10.2.1.3 Molino de carne utilizando una bomba de desplazamiento (a la izquierda) para
empujar la carne hacia el disco de corte (a la derecha). Cortesía de Marlen.

10.2.2 Picar – grueso y fino
En el picado, la carne pasa por un conjunto de cuchillas (Fig. 10.2.2.1). El
tamaño de las partículas es determinada por la cantidad de veces que pasa la
carne por las cuchillas rotatorias y la distancia entre las cuchillas y el
recipiente. El grado de picado es controlado por el tiempo, el número de
cuchillas y su velocidad. El proceso de picado puede ser diseñado para
producir partículas relativamente grandes o muy pequeñas. Este proceso es
usado para productos finamente picados o triturados que se conocen como
productos de emulsión, como salchichas y Bologna (ver recetas y
preparaciones en el capítulo 13). Los productos cárnicos de emulsión con
insertos gruesos se pueden producir preparando primero la emulsión fina e
insertándole las partículas gruesas después mediante el movimiento inverso
de las cuchillas (es decir, sin que estas corten). Dos dispositivos comunes de
picado utilizados en la industria son la picadora (Fig. 10.2.2.1) y el molino
de emulsión (Fig. 10.2.2.2). En la picadora, la carne se coloca en un
recipiente que rota a una velocidad relativamente baje (de 15 a 30
revoluciones por minuto) a medida que unas cuchillas en forma de hoz (de 3
a 15) van picando la carne a una velocidad de aproximadamente 1000 rpm.
Para acelerar el proceso, algunos diseños nuevos incorporan dos cabezales
de cuchillas. El molino de emulsión, conocido también como emulsificador,
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combina los principios de la molida y el picado. La carne premolida entra al
emulsificador y pasa por unas cuchillas de rotación rápida y luego por un
disco perforado. Las cuchillas y el disco están dispuestas en una
configuración parecida a la del molino de carne, y se pueden posicionar
horizontal o verticalmente. Se puede incluir un sistema de vacío en la línea
para eliminar el aire atrapado y minimizar problemas como la oxidación
lipídica (que causa sabores raros y el desvanecimiento de color) y la
formación de huecos en los productos finales cocinados (ver el capítulo 13).
La aplicación de vacío en las picadoras también es común en la industria. En
estos casos, se utiliza un domo/tapa para encerrar el área de picado mientras
se aplica el vacío (Barbut, 1999).

Figura 10.2.2.1 Trituradora de carne – la carne pasa por un conjunto de cuchillas rotativas de alta
velocidad mientras el recipiente gira y moviliza la carne (arriba); La carne también se puede
mezclar revirtiendo la dirección de las cuchillas. Es un mezclador/triturador viejo; nota el
mecanismo de correa (abajo). Foto por S. Barbut.
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Los molinos de emulsión operan a velocidades muy altas (el tamaño de la
partícula es controlado por la abertura del disco) y la carne experimenta una
fricción considerable, lo cual resulta en un aumento rápido de la temperatura
(p.ej., de 5-8°C en unos segundos). Por lo tanto, es importante tener mucho
cuidado al operar estos equipos. En el capítulo 13 se discuten los riesgos de
exceder las temperaturas de picado (generalmente de 8-12°C) durante la
preparación de productos cárnicos finamente picados. Los molinos de
emulsión brindan una ventaja en la automatización de una línea de
producción porque son capaces de procesar volúmenes grandes de manera
continua, garantizando un alto grado de desintegración de la carne. Si el aire
no se elimina en este paso, se puede hacer durante el embutido. Sin embargo,
es mejor remover aire durante ambas operaciones, como se hace en muchas
plantas grandes para garantizar una buena calidad.

Figura 10.2.2.2 Ilustración de un molino horizontal de emulsión para la preparación de carne
finamente picada. Cortesía de Cuzzini.
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10.2.3 Hojuelear
El hojueleado o raspado de pequeñas partes de cortes o bloques de carne
parcialmente congelados también puede reducir el tamaño de los cortes. El
equipo (Fig. 10.2.3.1) tiene un cabezal circular de cuchillas y un rodete que
rota a una velocidad alta y empuja la carne por medio de fuerza centrífuga,
hacia las cuchillas. El tamaño de las hojuelas es controlado por la distancia
entre las cuchillas verticales del cabezal. Este método elimina la presión
mecánica ejercida sobre las fibras musculares en un molino convencional,
que en unos casos puede resultar en una pérdida de humedad de la carne. Sin
embargo, es importante tener en cuenta que la congelación parcial necesaria
para mantener una estructura rígida también puede causar problemas de
humedad durante la descongelación. La carne hojueleada que se obtiene de
estas máquinas tiene un área superficial grande y puede servir de ingrediente
en productos cárnicos reestructurados donde se reconstruye una textura
muscular a partir de pequeños pedazos de carne.

Figura 10.2.3.1 Ilustración de un equipo de hojueleado. El cabezal cortador gira a una velocidad
alta y la carne es empujada hacia las cuchillas por la fuerza centrífuga. El tamaño de las partículas
se puede determinar por el tamaño y la distancia entre cuchillas. Cortesía de Urschel Inc.

10.3 Mezcla
La mezcla y fusión son pasos esenciales en la producción de productos
cárnicos procesados ya que permiten incorporar ingredientes (agentes
saborizantes, aglutinantes), extraer proteínas miofibrilares (p.ej., por sal; ver

10-9

10-10

CAPÍTULO 10: PRODUCTOS PROCESADOS - EQUIPOS

el capítulo 13), y mezclar diferentes tipos de carne. El método de mezclado
depende del tamaño de la partícula/pedazo y las características deseadas del
producto final. Cuando las partículas de carne son pequeñas, se pueden
agregar ingredientes secos a una mezcladora de paletas, mientras que las
inyecciones de salmuera son usadas para porciones de músculo más grandes
(p.ej., pechuga de pavo, jamón).

10.3.1 Mezcladoras
Los productos de carne molida como salchichas y hamburguesas son
procesados en mezcladoras de paletas/cintas que proporcionan:
a.

Una buena mezcla de los ingredientes no-cárnicos (p.ej., sal,
especies) con la carne
b. Uniformidad en mezclas de diferentes tipos de carne
c. Absorción de la solución salina a la estructura muscular
d. Extracción de proteínas solubles en sal del músculo mediante la
agitación mecánica.
Existen diferentes diseños de mezcladoras en el mercado. Una mezcladora
de paletas (fig. 10.3.1.1) utiliza paletas para mezclar la carne en la cámara.
Las cuchillas normalmente están instaladas sobre un eje horizontal y la
mezcladora proporciona un mezclado suave. Otro tipo de mezcladora es una
en que el diámetro de cada cinta está diseñada para garantiza una mezcla de
alto grado. Con este tipo de mezcladora de cintas se trabaja más el producto
que la mezcladora de paletas y resulta en mayor solubilidad proteica. Con
cualquier mezcladora, el proceso de mezclado se debe controlar con
precisión para garantizar uniformidad en el producto. Cuando se utilizan
nuevas formulaciones o surgen cambios en el proceso, la uniformidad de la
mezcla se puede evaluar utilizando colorantes, semillas de mostaza o cubos
de hielo pequeños colocados en una esquina de la mezcladora. Para
garantizar un buen funcionamiento, la mezcladora se debe llenar según las
especificaciones del fabricante ya que el llenado insuficiente o excesivo no
logra un proceso de mezclado óptimo. Cuando se excede la cantidad
especificada, puede ocurrir una separación excesiva de las fibras musculares
y más contaminación de la grasa.
Los productos de molido grueso (p.ej., salchicha de desayuno, salami) se
preparan en una mezcladora después de que la carne cruda se haya molido al
tamaño deseado. También es posible utilizar una mezcladora para distribuir
la carne y los ingredientes no-cárnicos que entrarán al molino de emulsión.
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Esto garantiza una distribución uniforme de ingredientes antes del proceso
de emulsión en donde los ingredientes se mezclan poco.
En muchos casos se aplica la pre-mezcla para incorporar la sal antes de la
creación del producto. Generalmente se requieren de 12 a 24 horas para
obtener el mayor beneficio posible de la pre-mezcla. El tiempo adicional
permite que la sal solubilice algunas de las proteínas de la carne (p.ej., actina,
miosina), mejorando la capacidad de retención de agua y la unión de
partículas de carne individuales. En algunos casos, la sal solo se agrega a la
carne magra para que el procesador pueda obtener una concentración salina
más alta (ver el capítulo 13).

Figura 10.3.1.1 Mezcladora de carne con paletas para una mezcla continua y para abrir la
estructura de la carne. Foto por S. Barbut.

10.3.2 Inyección de salmuera
La incorporación de sal y especies a un producto de músculo entero puede
ser un proceso demorado y costoso (p.ej., frotar sal seca en jamones
grandes), por lo que solo se justifica para productos de alta calidad. Por lo
tanto, se utilizan equipos de inyección para introducir la salmuera (agua, sal,
saborizantes) en productos grandes de músculo entero. Anteriormente, los
dos métodos principales de curado de carne para productos grandes eran el
curado en seco y remojo en salmuera. Aunque ambos métodos se utilizan
hoy en día para ciertos productos, la inyección de salmuera es el método más
común. Una inyectora simple consta de una aguja individual operada
manualmente. Las inyectoras más complejas contienen docenas de agujas

10-11

10-12

CAPÍTULO 10: PRODUCTOS PROCESADOS - EQUIPOS

controladas automáticamente para inyectar un volumen exacto de salmuera
(Fig. 10.3.2.1). La composición de una solución de salmuera genérica es:
Agua fría
Sal (NaCl)
Azucar/almidón
Fosfato
Ascorbato sódico
Nitrato sódico

75%
18%
3%
4%
0,5%
0,16%

Figura 10.3.2.1 Una inyectora de salmuera utilizada para productos cárnicos con y sin
hueso. Ver el texto para mayor explicación. Foto por S. Barbut.

La inyección del volumen exacto de salmuera es muy importante para
cumplir con los requerimientos de sabor (p.ej., salinidad, dulzura) y de las
normativas gubernamentales (p.ej., concentración de nitritos). A
continuación se proporcionan unos ejemplos de tasas de inyección que
pueden resultar en problemas de sabor por errores en el sistema de inyección:
Una inyección planeada de 10% resulta en 1,63% de sal en el producto
Una inyección insuficiente de 5% resulta en 0,81% de sal en el producto
Una inyección excesiva de 15% resulta en 2,45% de sal en el producto
Una inyección excesiva de 20% resulta en 3,26% de sal en el producto
La inyección insuficiente puede ocurrir por agujas taponadas y resulta en
concentraciones de sal y nitrato muy bajas. Una inyección de solo 5% da
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como resultado mitad de la salinidad deseada y, principalmente, solo mitad
del nitrito requerido, lo cual representa un problema de seguridad sanitaria.
En el caso de una inyección excesiva de salmuera (p.ej., 15% y 20%), el
producto será demasiado salado y tendrá un contenido de nitrito mayor a la
concentración legal. La inyección excesiva también puede causar la
separación del paquete de fibras musculares y secciones encurtidas. También
es importante mantener una temperatura de inyección homogénea (p.ej.,
material crudo congelado se debe descongelar por completo). Es esencial
que el proceso entero se realice con uniformidad para prevenir altas
concentraciones de sal o nitrito en secciones localizadas con hueso. Esto se
monitorea mediante sensores especiales unidos a las agujas capaces de medir
la presión y evaluar el movimiento de las agujas (i.e., detiene el movimiento
o la inyección cuando detecta un hueso). Si se inyecta salmuera junto a un
hueso, las altas concentraciones de sal y nitrito pueden causar problemas de
sabor y pueden aparecer quemaduras por nitrito en el producto final; sin
embargo, este último es muy inusual. Las inyectoras se deben monitorear
continuamente durante la operación y se deben realizar controles de calidad
del producto inyectado rutinariamente. El cálculo para el porcentaje
inyectado y el rendimiento es:
Ejemplo:
Peso fresco (peso inicial de la carne)

500kg

Peso inyectado (peso de carne + salmuera)

560kg

% inyectado =

peso inyectado − peso fresco
100
∗ 100 = (60 ∗
) = 12%
peso fresco
500

Ejemplo:
Peso final (peso después de cocinar, ahumar o secar)
% rendimiento =

480kg

peso final ∗ 100 480 ∗ 100
=
= 96%
peso fresco
500

Si el peso final es:

520kg
% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

520 ∗ 100
= 104%
500
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El peso final del producto se utiliza para calcular las concentraciones reales
de sal, azúcar, fosfato y nitrato inyectadas a la carne cruda. Durante la
cocción, la humedad de evapora (al menos de que se usen métodos a prueba
de humedad), pero la sal, el azúcar y el nitrato no. La sal y el azúcar se
concentran en el producto y parte del nitrato se convierte en un gas de óxido
nítrico. Por esta razón, es importante conocer los diferentes parámetros de
procesamiento durante el desarrollo de la formulación para lograr las
concentraciones deseadas de diferentes ingredientes en el producto final.
La forma y el diámetro de las agujas también son factores importantes y
deben ser los apropiados para la carne específica. En el caso de la carne de
pechuga de pollos de engorde (poco tejido conectivo), las agujas deben ser
estrechas para no dañar la apariencia muscular. Esto es esencial al procesar
carnes con estructuras débiles de tejido conectivo (p.ej., carne de pechuga de
pavos grandes), porque las agujas gruesas o las presiones altas de inyección
pueden causar mucho daño. En otros casos, como con la carne de
contramuslo, se pueden utilizar agujas grandes o hasta cuchillas pequeñas
para inyectar y ablandar la carne (Fig. 10.3.2.2). Es importante recordar que
existen equipos para ablandar independientes de los equipos de inyección, y
que la operación de ablandamiento se puede llevar a cabo por sí misma.

a)
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b)
Figura 10. 3.2.2 Ilustración de los principios de inyección de salmuera (a) inyección por contacto,
y (b) inyección forzada. Cortesía de JBT/Wolf – Tec.

Después de la inyección de salmuera, es común tumblear la carne para lograr
una distribución uniforme de la salmuera, aumentar la absorción y facilitar
la extracción de proteínas solubles en sal (Lin et al., 1991).

10.3.3 Masajear y tumbling
El masajeo y el tumbling de la carne son procesos diseñados para facilitar la
distribución de la salmuera en las partes grandes de músculo después de la
inyección o para marinar tiras o pedazos pequeños en salmuera. Ambos
procesos mejoran la absorción de salmuera y la extracción de proteína, que
luego facilita la aglutinación (agregar agua, superficie de partículas). En
ambos procesos, la carne experimenta cierto grado de agitación que
distribuye la sal y los otros componentes, además de solubilizar las proteínas
miofibrilares. El amasado se hace con la carne en un recipiente estacionario
a medida que una(s) paleta(s) la mueven lentamente, mientras que el
tumbling se hace en un tambor rotatorio que puede tener diferentes diseños
de cintas a los lados (Fig. 10.3.3.1). La acción de amasado se considera más
suave que el tumbling dado que no existen acciones de alzar y dejar caer la
carne. Sin embargo, algunos fabricantes de tumblers aseguran que se puede
lograr un movimiento de mezcla suave parecido al del amasado. Por ejemplo,
los diseños de dos y cuatro cintas helicoidales mostrados en la Fig. 10.3.3.1
proporcionan un movimiento más suave que un tumbler equipado con
paneles horizontales (ubicados en la pared lateral del tumbler para alzar y
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dejar caer la carne durante la rotación continua). Las cintas helicoidales
movilizan la carne hacia el extremo superior del tumbler y luego hacia el
otro extremo con mucho cuidado. Esto es importante al procesar cortes de
carne con una estructura inherente débil de tejido conectivo. El volumen que
manejan los tumblers y las amasadoras varía desde unos pocos kg (modelos
para cocina) hasta varias toneladas. El grado de relleno (relación entre el
volumen de carne y el volumen total) también es muy importante en el
proceso de tumbling para evitar daño a la estructura. Por ejemplo, un
volumen bajo de carne en un tumbler grande puede dar como resultado
caídas más fuertes de la carne y mayor ruptura del tejido conectivo (nota:
esto puede ser deseable al procesar cortes duros, pero es un problema con
carne blanda).
El control de la temperatura durante el proceso también es muy importante.
Los tumblers/amasadoras generalmente se colocan en una zona refrigerada
y/o tienen un diseño de doble pared que permite un enfriado rápido. La
eliminación del calor causado por la fricción (movimiento de pedazos de
carne) para mantener la carne fría es importante para la extracción de
proteína (i.e., se ha demostrado que de 2-4°C es la temperatura óptima) y la
disminución del crecimiento microbiano. La agitación/movimiento se puede
aplicar durante varias horas (p.ej., movimiento lento o intermitente toda la
noche; ver las recetar de pechuga de pavo al horno en el capítulo 13). Esto
facilita la extracción de proteínas solubles en sal que servirán para aglutinar
los pedazos de carne durante la cocción (i.e., las proteínas se gelifican por el
calor). La extracción de proteínas se puede mejorar aún más si la acción
mecánica se realiza en vacío. Muchas amasadoras/tumblers comerciales
están conectadas a una bomba de vacío mediante una manguera unida a la
tapa para que se pueda encender fácilmente. Esto también ayuda la
eliminación de burbujas de aire que se forman durante la inyección. El
procesador está encargado de validar el funcionamiento del tumbler.
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Figura 10.3.3.1 Ilustración de un tumbler con una configuración de dos y cuatro cintas. Cortesía
de Challenge Inc.

Esto se puede hacer junto con el proveedor del equipo y/o mediante lotes de
prueba. La Figura 10.3.3.2 muestra el efecto de la duración del tumbling (5,
10, 14 y 18 horas) y de la sustitución de NaCl por KCl (0, 15, 37, 60, 75%)
sobre la elasticidad del jamón, cuantificada mediante una prueba de análisis
del perfil de la textura. La elasticidad incrementó de forma no lineal a medida
que aumentaba la duración del tumbling hasta las 13 horas, y a medida que
se iba sustituyendo el NaCl hasta el 37% (i.e., los resultados dependían del
tipo de tumbler, la temperatura y el tipo de carne). Los autores también
establecieron la optimización multidimensional e indicaron que las
condiciones que resultaron en mayor rendimiento y capacidad de retención
de agua eran 15.6 horas de tumbling a 12 rpm y 15% de sustitución de NaCl.
Para obtener los mejores atributos sensoriales, las condiciones requeridas
fueron 12.4 horas a 17 rpm y 18% de sustitución (Lin et al., 1991).
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Figura 10.3.3.2 Superficie de respuesta mostrando valores de elasticidad para jamón como función
del tiempo de tumbling (X1 en h) y la sustitución de NaCl con KCl (X3 en %) a una velocidad de
17 rpm. De Lin et al. (1991). Con permiso.

10.4 Formadoras, embutidoras y mallas
Para moldear la carne en diferentes formas (p.ej., hamburguesas, albóndigas)
y tamaños (nuggets pequeños, hamburguesas grandes), se utilizan máquinas
manuales, semi-automatizadas y completamente automatizadas. El embutido
de una masa de carne cruda en tripas es otra forma de moldear la carne (p.ej.,
la forma tradicional de un cilindro alargado, salchichas curvas con diferentes
diámetros; ver también la sección de tripas en el capítulo 13).

10.4.1 Máquinas formadoras
Se pueden utilizar equipos para producir hamburguesas y nuggets de una
mezcla de carne molida y/o emulsionada. La máquina formadora tradicional
consta de una plancha con diferentes templados que se usan según la forma
deseada. La carne se introduce desde una mezcladora mediante una bomba
y se traslada directamente al molde de la máquina formadora.
Alternativamente, se puede colocar primero en una tolva encima de la
máquina formadora (por gravedad o mediante un tornillo) y pasar luego al
molde deseado. El molde suele estar hecho de metal o plástico duro y puede
tener una o múltiples cavidades (Fig. 10.4.1.1).
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Molde plástico para la preparación de hamburguesas

Figura 10.4.1.1 Una pequeña máquina formadora de nuggets/hamburguesas utilizando cavidades
(arriba; de www.birosaw.com ), y un molde plano utilizado en líneas de producción de alta
velocidad (abajo).

En las máquinas formadoras tradicionales existe un mecanismo de troquel
que expulsa las hamburguesas sobre una cinta transportadora. Los equipos
normales en el mercado operan a 20-60 piezas por minuto y producen
hamburguesas de 30-250 g. Las máquinas formadoras de nueva generación
tienen un mecanismo de expulsión más suave usando aire comprimido (Fig.
10.4.1.2). Esto se logra utilizando metal poroso en la parte posterior del
molde. Este es un ejemplo del uso de nueva tecnología en el campo de la
metalurgia para el desarrollo de equipos avanzados en la industria de
alimentos. Las máquinas de nueva generación no tienen el mecanismo
ruidoso de expulsión de troquel y no ejercen una presión alta sobre la carne.
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Figura 10.4.1.2 Máquinas formadoras de baja presión de nueva generación con aire
comprimido. Cortesía de Townsend.

Los productos formados generalmente no mantienen bien su estructura
estando crudos, por lo que deben ser “estabilizados” congelándolos o
fritando el producto parcialmente durante solo 30-90 segundos. En algunos
casos, los equipos de rebozado y empanado se utilizan después de las
máquinas formadoras para rebozar los productos, como nuggets de pollo,
antes de congelar o cocinar. Los equipos generalmente están conectados
mediante una serie de cintas transportadoras que trasladan los
nuggets/hamburguesas a las máquinas de rebozado y empanado (la
descripción detallada de los equipos se encuentra en el capítulo 14).

10.4.2 Embutidoras
Las embutidoras varían en tamaño y en su grado de automatización, desde
embutidoras manuales hasta máquinas completamente automatizadas
propulsadas por bomba/pistones y sistemas de coextrusión. Las embutidoras
tradicionales se pueden dividir en dos tipos: embutidoras de pistón y
embutidoras de bombeo directo (Pearson y Gillett, 1996). El pistón es
propulsado por energía manual o fluido hidráulico y empuja la carne del
barril cilíndrico hacia la boquilla d embutido (Fig. 10.4.2.1). El diámetro de
la boquilla, la velocidad del embutido y la presión son controladas por el
operador y siempre deben ser apropiadas para el tamaño y el tipo de tripa
utilizada (p.ej., los equipos automatizados de alta velocidad requieren tripas
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fuertes y uniformes como las de colágeno sintético, celulosa o plástico).
Diferentes tipos de tripas (p.ej., colágeno natural, colágeno sintético,
celulosa, plástico; ver el capítulo 13) también se utilizan para diferentes tipos
de productos cárnicos.

Figura 10.4.2.1 Embutidora de carne de pistón. En la parte de abajo tiene una paleta de rodilla
para operar la embutidora. En la parte trasera hay una manilla para controlar la velocidad del pistón
que sube y empuja la carne hacia la boquilla de embutido; se pueden utilizar boquillas de diferentes
tamaños dependiendo del tamaño de las tripas. Foto por S. Barbut.

Una embutidora al vacío propulsada por bombeo (Fig. 10.4.2.2) utiliza un
rodete para movilizar la carne. El rodete tiene un mecanismo de
retroalimentación con válvulas para que mediante el vacío se pueda remover
aire atrapado en la masa de carne, además de facilitar el movimiento de la
carne a los rodetes de la bomba. La aplicación de vacío es opcional y las
embutidoras al vacío son más costosas. Sin embargo, la mayoría, si no todos,
los grandes productores usan embutidoras al vacío porque mejora la
apariencia del producto. Las burbujas de aire que permanecen atrapadas en
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la carne luego aparecen como orificios huecos en el producto cocinado. Estos
orificios pueden ser rellenados con gelatina (colágeno derretido), o grasa
derretida durante la cocción, es deseable eliminarlas porque empeoran la
apariencia del producto. Además, la eliminación del aire atrapado
(específicamente de oxígeno) puede minimizar problemas de oxidación y
alargar la vida útil. La Figura 10.4.2.2 muestra imágenes de equipos donde
la remoción de aire empieza en la tolva (nota: esta característica no se
encuentra en todas las embutidoras al vacío). Luego, un tornillo de
alimentación (ver el eje vertical) transfiere la carne a la bomba donde
continúa sometida al vacío. La paleta de la bomba gira 270 grados antes de
invertir su dirección de movimiento y comenzar otro ciclo. Al final de cada
ciclo, se ajusta una combinación de válvulas de entrada y salida que
direccionan el flujo de carne desde la tolva superior hasta el espacio en el
interior que se abre a medida que la paleta descarga el producto. En general,
los productos cárnicos finamente picados/emulsionados y productos molidos
se procesan en embutidoras propulsadas por bombeo. Para salchichas de
molido
grueso
o
productos
con
partículas
grandes
de
carne/queso/grasa/pimento, algunos procesadores prefieren embutidoras de
pistón por el daño potencial que puede causar la bomba rotatoria. Sin
embargo, se han diseñado bombas de paletas y bombas de engranajes
capaces de manejar productos delicados como mezclas de salchicha seca. En
cualquier caso, la mezcla anterior también se puede realizar al vacío.
Sistemas de coextrusión completamente automatizados se están
popularizando en las plantas de procesamiento. Una innovación importante
fue la idea de recubrir la carne que sale de la boquilla de embutido con una
tripa semilíquida que puede ser reticulada (es decir, convertirse en una tripa
resistente directamente sobre el producto), en lugar a tripas prefabricadas
(Barbut, 2014). Con este nuevo concepto, las plantas pueden hacer el cambio
de operaciones por lotes, donde el procesador debe detener la operación cada
que se llena un paquete de tripas, a una operación continua, completamente
automatizada (ver el capítulo 1). Un ejemplo de un proceso de coextrusión
utilizando gel de colágeno para formar las tripas se muestra en la Fig.
10.4.2.3. La carne se bombea por la boquilla de embutido a una taza
constante y es recubierta inmediatamente por una capa delgada de gel
colágeno (normalmente es de 5% colágeno, pero también puede ser un
híbrido de colágeno y alginato, o solo alginato). El cabezal de coextrusión se
divide en conos internos y externos que giran en direcciones opuestas. Este
diseño permite que las fibras de colágeno se alineen sobre el producto y
aumenten la resistencia de la tripa. Luego, el producto es sumergido en una
solución de salmuera para remover parte del agua de la envoltura/tripa recién
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formada. Después, la cadena larga de carne es porcionada/plegada y se pasa
por una cámara de secado por aire. Esto es seguido por un proceso de
pulverización o un baño de humo líquido para formar enlaces cruzados entre
fibras de colágeno mediante aldehídos (ver el capítulo 13). El producto se
puede cocinar, congelar o vender crudo. Cuando se utiliza alginato, se
incorpora sal de calcio para formar los enlaces cruzados de los hidrocoloides
(ver el capítulo 13).
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Figure 10.4.2.2 Una embutidora al vacío (ilustración a color), y detalles del mecanismo de la
bomba de paletas (imagen a blanco y negro). Cortesía de Hanmann.

Al utilizar tripas convencionales, el atado de los extremos o la segmentación
del producto en partes individuales se realiza después del embutido. Esto se
puede hacer mediante la torsión de cada eslabón de la cadena a mano o
utilizando equipos especializados, atando después los extremos con un hilo
en el caso de productos de tamaño mediano, o con pinzas de metal en el caso
de productos grandes. Las salchichas de diámetros grandes generalmente se
unen a un extremo con un bucle y se cuelgan de bastones o ganchos de
manera que la superficie no esté en contacto con el equipo u otros productos.
Esto garantiza un buen flujo de aire alrededor de las salchichas en el
ahumadero y previene manchas por contacto con los otros productos
colgados. En el caso de productos muy grandes o pesados (p.ej., mortadela
embutida en tripas de celulosa de 1-2 m), el producto se coloca sobre una
rejilla de metal o adentro de moldes grandes. Esta disposición horizontal
ayuda a mantener una forma cilíndrica, uniforma. En general, se pueden
meter del 25-30% más productos en el ahumadero si se disponen
horizontalmente en lugar de verticalmente (el grado de llenado del
ahumadero depende del flujo de aire, además de la capacidad de la capacidad
térmica). Los procesadores pueden escoger entre diferentes máquinas
embutidoras semi o completamente automatizadas. Hoy en día son comunes
las líneas que producen un volumen alto de salchichas embutidas (p.ej.,
cientos de salchichas por minuto). Algunas líneas de embutido de alta
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velocidad son completamente automatizadas y la línea entera está integrada,
sincronizada y controlada por computador. En el caso de productos de menor
diámetro como salchichas de Frankfurt, se utiliza un brazo robótico para
colgar las cadenas de salchichas en una línea en movimiento que moviliza el
producto directamente al ahumadero. En general, los enlazadores de alta
velocidad y las operaciones de coextrusión de alto volumen determinan la
producción de salchichas en la industria.

Figura 10.4.2.3 Cabezal de coextrusión con la masa de carne extruida de la boquilla de embutido
que se recubre inmediatamente con un gel deshidratado por la adición de sal (la manguera azul está
aplicando una solución concentrada de sal, luego la salchicha se sumerge en salmuera). Más
adelante la tripa es reticulada por el humo. Ver el texto para la explicación. Cortesía de Townsend.

10.4.3 Mallas
Es deseable colocar en mallas los productos grandes de músculo entero
(p.ej., pechuga de pavo, jamón) o productos troceados cuando se procesan
en ahumaderos porque permite colgar los productos sin afectar su forma y le
proporcionan una buena apariencia a la superficie al ser cocinada. Los
productos también se pueden meter en un molde formador para la forma
deseada. El equipo básico consiste en un embudo delgado por donde se
empuja el producto hacia una funda de malla previamente estirada (Fig.
10.4.3.1). Existen varias opciones para mecanizar el proceso y en muchos
casos se utiliza un tubo de diámetro grande. También hay muchas opciones
de tipos de mallas con diferentes tamaños de aberturas, patrones, resistencia,
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recubrimiento (proteína y/o grasa para un despegado rápido luego de la
cocción), etc.

10.4.4 Bolsas de cocción
La tecnología de bolsas de cocción se usa para calentar productos en bolsas
selladas. El producto cocinado luego puede ser sacado de la bolsa y troceado
en la planta, en la tienda o por el consumidor (puede aumentar la vida útil
del producto). El equipo que se utiliza para llenar las bolsas es similar al
equipo utilizado para las mallas, pero las bolsas suelen estar hechas de
plástico más resistente (ver el capítulo 11 para mayor discusión sobre
materiales de envasado). Normalmente, la bolsa se coloca en un molde
formador para que adquiera una forma específica.

Figura 10.4.3.1 Un producto de músculo entero crudo embutido en la malla. Foto por S. Barbut.

10.5 Ahumado
Muchos productos cárnicos son ahumados antes de ser consumidos. El
ahumado de carne cruda se hace mediante la exposición de la carne a humo
tradicional, humo líquido o extractos. Luego, el producto puede ser vendido
al consumidor para cocinar en la casa. Los productos crudos ahumados
pueden parecer cocinados por el desarrollo del color exterior durante el
ahumado (las reacciones entre carbonilos, la reducción de azúcares y
proteínas), por lo que es importante que la etiqueta le advierta al consumidor.
En otros casos, el procesador cocina el producto en la misma planta (p.ej.,
salchichas de Frankfurt, mortadela, jamón). Es común que la carne procesada
se caliente luego del ahumado en el mismo ahumadero. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que estos dos procesos son diferentes. En general,
el ahumado se aplica antes de calentar el producto, sin embargo, algunos
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procesadores prefieren agregar el humo al final del ciclo de cocción. El
ahumado es uno de los métodos más antiguos para la conservación de la
carne. Tanto el secado como los componentes antibacterianos del humo
(p.ej., aldehídos, ácidos) ayudan a prevenir el deterioro. Hoy en día, el
ahumado se realiza en ahumaderos específicos comerciales (Fig. 10.5.1) y,
aunque los principios básicos sean los mismos, no se aplica tanto humo ni
tanto secado para proporcionar sabores y colores únicos. En estos casos,
cantidades mínimas de los componentes bacteriostáticos se depositan sobre
la superficie de la carne (i.e., no penetran más de unos poco milímetros).
Durante la operación del ahumado, la temperatura se mantiene baja mientras
el humo producido en otra área (al exterior de la cámara de ahumado) es
circulado. Alternativamente, el humo líquido producido en plantas
especializadas puede ser utilizado.
El humo líquido se produce usando pequeñas gotas de agua para capturar los
compuestos del humo a medida que sube por una chimenea. Tanto el humo
tradicional como el humo líquido se obtienen de diferentes tipos de madera
dura (p.ej., cerezo, nogal, roble) que se utilizan para generar humo quemando
aserrín o virutas húmedas. En algunos casos se utiliza madera blanda, pero
se debe tener cuidado para evitar un sabor amargo en el producto. En general,
se han identificado más de 300 compuestos individuales en el humo de
madera (Maga, 1989; Toledo, 2007).
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Figura 10.5.1 Ilustración de un ahumadero con una unidad de aire circulante, un calentador y un
humidificador ubicados en el techo. La unidad de humo se coloca al lado derecho (primer dibujo).
Cambios en el patrón de circulación de aire y el uso de amortiguadores (segundo). Un ejemplo de
un perfil de calentamiento de salchichas de 24 mm de diámetro (tercero). Cortesía de Alkar.

El ahumado y el cocinado son dos procesos separados; sin embargo, como
se mencionó anteriormente, se suelen discutir juntos por lo que a menudo
ocurren en sucesión inmediata o simultáneamente, y en el mismo lugar (Rust,
1987). Los ahumaderos modernos están equipados con elementos térmicos
y ventiladores para que no se requiera la movilización del producto. Para
lograr una aplicación óptima de humo, el producto debe estar crudo porque
la capa de proteínas desnaturalizadas que se forma durante la cocción puede
reducir la penetración del humo. Por esto, el ahumado se hace a temperaturas
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bajas, aunque algo de calor se necesita para secar la superficie del producto.
El secado es necesario para garantizar que el humo no se eliminará del
producto (p.ej., la condensación sobre la superficie fría del producto puede
ser un problema). Cuando se utiliza humo líquido, el producto se sumerge o
se rocía antes de la cocción. En cualquier caso, es esencial utilizar tripas
permeables al humo (p.ej., de colágeno o celulosa). Sin embargo, si se
aplican saborizantes con aroma de humo directamente a la masa cruda, se
utiliza una preparación especial (p.ej., componentes del humo precipitados
sobre portadores como azúcar o dextrosa; se vende como un ingrediente
seco) y no son necesarias las tripas permeables.
Los ahumaderos modernos tienen sistemas especializados de calefacción y
ventilación (normalmente ubicados en la parte superior) que incluyen
ventiladores, compuertas, elementos térmicos y un suministro de vapor.
Muchos de estos sistemas están controlados por computador para que el
operador pueda programar y guardar los parámetros requeridos para ciertos
procesos (p.ej., temperatura, humedad relativa, flujo de aire).

10.6 Cocción/Calentamiento
Existen muchas formas de calentar productos cárnicos. Acá se proporciona
una discusión breve del tema pero el capítulo 11 contiene más información.
En general, el calentamiento se puede hacer con agua, aceite, aire caliente o
energía infrarroja o de microondas. La cocción produce varios compuestos
de sabores y aromas y causa un cambio distintivo en la textura del producto
por la desnaturalización de proteínas musculares (ver los capítulos 16 y 13,
respectivamente).
a.

Calentamiento con aire caliente – la utilización de un
horno/ahumadero es una de las formas más comunes de cocinar
productos embutidos. Los productos se colocan en una cámara o se
movilizan por un túnel a medida que se genera aire caliente con
quemadores de gas, elementos eléctricos o fluidos térmicos. La Fig.
10.6.1 muestra un ejemplo de un horno espiral moderno que usa fluido
térmico para calentar el aire que cocina la carne. Los determinantes
principales de la tasa de calentamiento son la diferencia de
temperatura entre el producto y el aire (conocido como “ΔT”), la
velocidad del aire, la humedad relativa, el tamaño del producto y la
capacidad del horno. La humedad relativa (expresada como el
porcentaje máximo de humedad que puede contener el aire a una
temperatura específica) es importante porque el agua es un buen
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conductor de calor.
b.

Calentamiento con agua – es un método más rápido de transferir
calor que el aire seco. Baños de agua y hervidores a vapor se utilizan
para cocinar salchichas y productos de músculo entero embutidos en
tripas impermeables, jarras de vidrio o latas de metal. En otros casos,
los cortes de carne sin empaque se sumergen directamente en el agua.
Este último método se aplica cuando se requiere la exposición
prolongada al calor húmedo para suavizar el tejido conectivo (p.ej.,
carne madura de res/aves).

c.

Fritura – se utiliza aceite caliente a temperaturas de 180-195°C. Este
es un método rápido y eficiente de transferir calor porque la ΔT es
alta. La fritura también resulta en una textura exterior más crujiente
que es deseable en productos como nuggets de pollo/cerdo. El
capítulo 14 proporciona una descripción detallada de la operación de
fritura, incluyendo una ilustración de un freidor continuo.

d.

Calentamiento por microondas – se utilizan ondas
electromagnéticas para hacer vibrar las moléculas de agua en el
producto, por lo que es uno de los métodos más rápidos de cocción.
El calentamiento resulta de la fricción de la rotación de las moléculas
de agua por fluctuaciones rápidas en el campo electromagnético (en
microondas comerciales se permiten 915 y 2450 MHz para que no
existan interferencias entre las longitudes de onda). Como el
calentamiento se produce en todo el producto, este proceso en muchos
casos no permite suficiente tiempo para el dorado de la superficie del
producto. Por lo tanto, comúnmente se utilizan otros métodos de
cocción como el infrarrojo en conjunto con las microondas para
cocinar y dorar el producto. La energía baja de microondas también
se usa para descongelar productos. Sin embargo, es importante tener
en cuenta la gran diferencia entre los coeficientes térmicos de agua y
hielo (ver el capítulo 11).

e.

Calentamiento por infrarrojo – se utiliza una lámpara especial que
produce altos niveles de radiación infrarroja para calentar la superficie
del producto. El calor luego se transfiere gradualmente, por
conducción, hacia el centro del producto. El calentamiento por
infrarrojo se usa principalmente para calentar productos cocinados,
mantener calientes los productos en un mostrador o dorar la superficie
de productos cocinados por microondas.
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Figura 10.6.1 Un horno en espiral que utiliza aire caliente para la cocción de carne y otros
alimentos. Este horno tiene dos torres/zonas separadas y cada uno puede funcionar bajo
condiciones diferentes (p.ej., temperatura, humedad, velocidad del aire). Cortesía de Marel.

10.7 Enfriamiento
Si el producto no se consume inmediatamente, es necesario enfriarlo. El
tiempo de enfriamiento para que el producto alcance la temperatura de
almacenamiento es regulado por el gobierno (ver los ejemplos en el capítulo
12) y puede afectar la inocuidad del alimento (ver el ejemplo de C.
perfringens en el capítulo 15).
El enfriamiento se puede realizar con diferentes medios y métodos. Los más
comunes son:
a.

Enfriamiento por agua mediante la aplicación de una ducha de agua
fría a las salchichas en el ahumadero o sumergiendo los productos
empacados en tripas impermeables en agua fría. En este último, se
debe aplicar una corriente de contraflujo para que el producto y el
agua se muevan en direcciones opuestas.
b. El enfriamiento por aire utiliza aire fría (p.ej., -5 a 5°C) en zonas de
refrigeración específicamente designadas. La velocidad del aire, la
temperatura y la humedad son factores principales que determinan
la taza de enfriamiento.
c. El enfriado por contacto se usa para productos empacados de forma
uniforme y consiste en que estos entran en contacto con unas placas
muy frías que sirven como “disipadores térmicos” y transfieren el
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calor del producto. Algunas de estas placas son huecas y contienen
un fluido frío que circula en su interior.
d. El enfriamiento criogénico se aplica cuando se requiere un enfriado
muy rápido. En este caso se utiliza nieve carbónica o nitrógeno
líquido. El punto de ebullición de estas sustancias es muy bajo, por
lo que la transferencia de calor es muy rápida. La Figura 10.7.1
ilustra una operación de enfriado/congelación criogénica.

Figura 10.7.1 Operación de enfriamiento/congelación criogénica. Cortesía de Praxair.

10.8 Pelado
Las tripas de los embutidos se pueden pelar en la planta o por el consumidor.
En el caso de los productos de diámetro pequeño como salchichas de perro
caliente o salchicha Frankfurt, el producto a menudo se pela en la planta por
equipos automatizados. Los productos pasan por el interior de un túnel de
vapor para aflojar las tripas y luego pequeñas cuchillas se usan para cortarlas
a lo largo del producto. Esta máquina es capaz de pelar cientos de salchichas
por minuto. En estos productos, se utilizan tripas de celulosa conocidas como
tripas “de fácil pelado” (ver las micrografías de estas tripas en el capítulo 13)
para prevenir la adherencia excesiva. Cuando los productos de diámetro
grande se preparan para ser troceados (p.ej., mortadela), las tripas gruesas de
celulosa/plástico se remueven a mano o con equipos semiautomatizados.
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10.9 Rebanado
Las salchichas y los productos enteros cocinados como jamones a menudo
son troceados y empacados en las plantas de procesamiento. Esto le
proporciona al consumidor un producto conveniente y fácil de usar. La
industria ha desarrollado equipos de rebanado y troceado automatizados de
alta velocidad y con un control preciso del porcionado. La introducción de
equipos de pesaje computarizados ha contribuido significativamente al
desarrollo de equipos modernos de rebanado. La Figura 10.9.1 muestra un
ejemplo de una línea de rebanado de alta velocidad que también tiene un
módulo de envasado. El rebanador tiene una cuchilla circular grande que
corta el producto en rebanadas de un grosor predeterminado. Los productos
que generalmente entran e estas máquinas son rollos largos (p.ej., 1 – 2
metros) y la máquina puede amontonar las rebanadas en paquetes de
disposiciones y cantidades predeterminadas. Estos paquetes luego se colocan
sobre una cinta transportadora y se trasladan a una máquina de envasado
automático. El equipo también puede ser programado para amontonar los
productos con o sin la incorporación de un papel/película entre cada
rebanada. Varios de las máquinas modernas en el mercado tienen la
capacidad de corregir variaciones en el peso mediante un mecanismo rápido
de retroalimentación que va aumentando o disminuyendo el grosor de las
rebanadas. Esto se logra mediante el monitoreo continuo computarizado del
peso de cada paquete.

Figura 10.9.1 Ilustración de una línea de rebanado de alta velocidad. Cortesía de Dixie Inc.

Los cubos, las tiras o los productos troceados se producen por varias razones.
Las tiras de músculo entero, por ejemplo, pueden ser usadas en tacos por los
restaurantes de comidas rápidas o por los consumidores en sus casas. La
máquina que aparece en la Figura 10.9.2 también se puede utilizar para cortar
carne fresca congelada o semicongelada. Unos rodillos alimentadores
aplanan el producto mientras que la cinta transportadora lo moviliza hacia
unas cuchillas de corte cruzado que cortan el producto en tiras (el grosor se
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puede ajustar agregando o quitando cuchillas). El proceso se puede detener
en este punto o las tiras pueden ser troceadas en pedazos más pequeños por
otro conjunto de cuchillas circulares. En general, se pueden producir cortes
de diferentes tamaños y formas ajustando la distancia entre cuchillas.
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Figura 10.9.2 Funcionamiento principal de diferentes dispositivos de troceado para producir cubos
y tripas. Cortesía de Urschel Inc.

10.10 Envasado
La mayoría de los productos cárnicos se empacan antes de ser enviados
desde la planta. El material de envasado protege al producto del daño físico,
la contaminación y la recontaminación, y sirve como una herramienta de
mercadeo (p.ej., con el logo de la compañía, promociones, recomendaciones
de cocción y de porciones). La variedad de materiales y equipos de envasado
utilizados en la industria cárnica están más allá del alcance de este libro, por
lo que remitimos al lector a libros de texto como Robertson (2013). Sin
embargo, en este libro se proporciona una explicación de dos conceptos
básicos de envasado de carnes (envasado al vacío y envasado skin pack) y
las propiedades de los materiales comunes de envasado se describen en el
capítulo 11. La Figura 10.10.1 ilustra el uso de una cámara de vacío para el
envasado de productos cárnicos. Al cerrar la tapa, se aplica el vacío y el aire
se evacúa de la cámara. La bolsa plástica se sella mediante la aplicación de
calor a un polímero especial que se derrite en la zona de sellado. Este proceso
se puede hacer manual o automáticamente en una línea de alta velocidad. La
operación manual es un proceso por lotes (es decir, cada paquete se coloca y
se retira de forma manual de la cámara) mientras que el proceso
automatizado es en una línea continua en la cual se coloca el producto sobre
una plataforma especial, se cubre con una tapa, se evacúa el aire y se sella la
bolsa. Esto generalmente se realiza en una configuración circular (para
aumentar el espacio), para que el tiempo sea suficiente durante la evacuación
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del aire. El material de envasado normalmente está compuesto por diferentes
capas, cada una cumpliendo una función (p.ej., barrera de oxígeno, aislante
térmico, resistencia; ver el capítulo 11).

Figura 10.10.1 Ilustración de una máquina de envasado al vacío. Las bolsas se colocan con la
abertura mirando hacia las boquillas de vacío y sobre la tira de sellado térmico (gris). Cuando se
cierra la tapa se forma el vacío (se ajusta el grado en la pantalla de adelante). Cuando se alcanza el
nivel requerido, desciende el sellador térmico superior y se crea un sellado permanente. Nota: La
bolsa debe tener una capa interior de un polímero de sellado térmico que permita el sellado. Foto
por S. Barbut.

El uso del envasado skin de productos cárnicos rebanados y enteros también
es común. En este proceso se coloca el producto sobre una bandeja de cartón
rígido o suave o una película plástica, que es recubierta por una película
flexible (Fig. 10.10.2). En la estación de sellado, se aplica calor en la zona
específica para que el polímero especial se fusione (de ambos lados),
proporcionando un sellado completo. Después, los paquetes se separan
automáticamente mediante un corte alrededor del perímetro del sellado, se
etiquetan y se trasladan a la zona final.
Los envases especiales de plástico llenos de un gas inerte se utilizan para los
productos frágiles que se pueden pegar y deformar como el fiambre en
rebanadas.
Los procesadores de carne pueden escoger de una gama amplia de materiales
de envasado que incluye películas de una capa o de múltiples capas. Como
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se indicó anteriormente, muchas películas de envasado están compuestas de
varias capas para poder tener diferentes propiedades de forma rentable, sin
dejar de ser un material ligero y fácil de usar. El Saran, que tiene una
permeabilidad baja a gas y agua, es un material común utilizado en la
producción de películas de muchas capas, junto con otros materiales como
el polipropileno, que proporciona una alta capacidad de estiramiento. Las
películas de envasado modernas pueden contener hasta doce capas,
incluyendo material impreso, recubrimiento para proteger el texto y capas
que minimizan la adherencia del polvo, la transmisión de oxígeno y la
penetración de UV.

Figura 10.10.2 Ilustración del concepto del envasado skin mostrando la entrada a la estación de
sellado (a) y la sección de sellado (b). Cortesía de Dixie Inc.
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10.11 Inspecciones de seguridad (objetos extraños,
integridad del sellado)
Los operarios de control de calidad realizan varias inspecciones sobre
muestras aleatorias. Además, todos los productos deben pasar por detectores
de metal, que están instalados en la mayoría de las plantas por lo que es
obligatorio en muchos países. Los organismos reguladores como USDA han
indicado que:
“La exposición prolongada de algunos productos a equipos
de metal como molinos, picadoras, mezcladoras, palas, etc.,
aumenta la posibilidad de contaminación por metales… por
lo que se recomienda el uso de detectores de metal
electrónicos”
Además de garantizar el cumplimiento de la normativa, los detectores de
metal también:
a. Previenen daño a los equipos de procesamiento
b. Ayudan a cumplir con estándares de calidad
c. Evitan los costos de quejas y reclamos del consumidor
El tipo de contaminación por metal más común en la industria de alimentos
incluye hierro, cobre, aluminio y varios tipos de acero inoxidable. De estos,
el metal férrico es el más fácil de detectar y lo pueden hacer detectores
simples o hasta separadores magnéticos (Anónimo, 1996). Las aleaciones de
acero inoxidable se utilizan comúnmente en la industria de alimentos y son
difíciles de detectar, especialmente las comunes, no-magnéticas como las de
grados 316 (EN58J) y 304L (EN58E). Los metales no férricos como el cobre
se clasifican entre estos dos extremos. Para detectar otros materiales, como
plástico duro o vidrio, se utilizan máquinas de rayos X.
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Figura 10.11.1 Ilustración de los principios utilizados en la construcción de un detector de metal.
Cortesía de Safeline Inc.

Los detectores de metal con un sistema bien equilibrado de tres bobinas son
los más comunes porque tienen la capacidad de detectar partículas pequeñas
de metal no-férrico y acero inoxidable. Las tres bobinas están enrolladas en
un marco no metálico, cada una paralela a la otra (Fig. 10.11.1). La bobina
central está conectada a un transmisor de radio de alta frecuencia y las
bobinas laterales actúan como receptores de radio o antenas. Como estas dos
bobinas laterales son idénticas y están posicionadas a la misma distancia del
transmisor, reciben la misma señal y se induce el mismo voltaje en las dos.
Cuando las bobinas están conectadas en oposición, se cancelan y su salida
es cero, pero cuando una partícula de metal pasa por entre las bobinas, el
campo de alta frecuencia se altera y se pierde el estado de equilibrio, dando
como resultado una salida diferente a cero. Esta señal resultante es
procesada, amplificada y utilizada para detectar metal (Anónimo, 2014).
Para evitar que otras señales en el aire u objetos y maquinaria metálica
cercana afecten la señal del detector, el arreglo completo de las bobinas se
instala en el interior de una caja metálica con una abertura en el centro para
permitir la entrada del producto. Los modelos genéricos de HACCP de los
capítulos 6 y 14 proporcionan recomendaciones acerca de los puntos de
instalación de detectores en la línea, como posterior al envasado o la
congelación.
Un detector de rayos X, que se muestra en la Figura 10.11.2, también se
puede utilizar al final de la línea. Los rayos X que atraviesan el producto
revelan objetos con diferentes densidades dentro de la matriz (i.e., los
mismos que se utilizan para los equipos médicos o los controles de seguridad
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en los aeropuertos). El equipo escanea cada producto envasado y los
materiales que reflejan rayos X aparecen en la pantalla del computador. Un
sistema computarizado de análisis de imágenes se puede usar para dar la
alarma, tomar fotografías, y/o remover el producto de la línea. Muchas
cadenas de comida rápida o supermercados requieren que sus proveedores
utilicen estos equipos.

Figura 10.11.12 Un sistema en línea de detección con rayos X. El sistema se puede programar
para detectar y automáticamente eliminar productos con objetos extraños (p.ej., fragmentos de
hueso con un tamaño mínimo de 2 mm). Las imágenes y los datos se guardan para apoyar a los
empleados en la identificación y el manejo rápido de las muestras rechazadas. Cortesía de Marel.

10.12 Etiquetado
El etiquetado del envase normalmente se hace en la planta porque no es
difícil personalizar las etiquetas de cada supermercado/tienda. Equipos de
alta velocidad de pesaje e impresión colocan la información exacta (p.ej.,
peso, precio, fecha de caducidad) en cada envase. Esto normalmente se
imprime sobre etiquetas/adhesivos coloridos fabricados con anterioridad. La
Figura 10.12.1 muestra una ilustración del etiquetado automatizado de alta
velocidad al final de la línea.
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Figura 10.12.1 El concepto de etiquetado a alta velocidad utilizando el análisis de imágenes y un
sistema automático robótico. De www.picknpack.com

10.13 Almacenamiento y distribución
Después del envasado, el producto se puede enviar directamente a la tienda
(i.e., meterlo a un camión) o puede ser almacenado en la planta o el almacén
durante un periodo de tiempo. Congelar el producto es otra opción que se
aplica para alargar su vida útil. Tanto los productos crudos como los
cocinados son susceptibles al deterioro (si no son enlatados o secos), y deben
ser almacenados a una temperatura baja. Hoy en día, las compañías de
alimentos y los supermercados le invierten mucho al mantenimiento y
mejoramiento de los canales de distribución de la cadena de frío. Además,
las agencias gubernamentales monitorean e inspeccionan el sistema de
distribución para garantizar la seguridad del consumidor.
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