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El calentamiento de alimentos basado en microondas se logra por medio de  

radiaciones electromagnéticas a diferentes frecuencias, las microondas viajan de la 

misma manera que ondas ligeras y son reflejados por objetos metálicos, son 

absorbidos por algunos materiales dieléctricos, y son transmitidos sin ninguna 

absorción significativa a través de otros materiales dieléctricos. Por ejemplo, agua, 

carbono y alimentos con alto contenido de agua son buenos para absorber energía 

de las microondas; sin embargo, vidrio, cerámica y la mayoría de los materiales 

termoplásticos permiten el paso de las microondas con ninguno o un pequeño grado 

de absorción (Decareau y Peterson, 1986).  

Cuando las microondas son interceptadas por materiales dieléctricos como 

los alimentos, interactúan con el material, cediendo energía que se traduce en un 

incremento de temperatura del mismo (Decareau y Peterson, 1986). La absorción de 

energía y el calentamiento consecuente se llevan a cabo en todos los puntos de un 

alimento con flujos de calor más rápidos y mayor profundidad de penetración que en 

otros tipos de tratamientos térmicos (Sharma et al., 2003).  

 Un uso común de las microondas en alimentos son el calentamientos y la  

cocción doméstica; pero esta tecnología tiene un potencial enorme en otras áreas no 

solamente científicas, sino también tecnológicas y de uso comunitario práctico 

(Nunes et al., 2006).  

 Por ello, en últimos años se ha investigado más a fondo las posibles 

aplicaciones de microondas en el área de alimentos, principalmente como 

tratamiento térmico inhibidor de microorganismos patógenos presentes en productos 

susceptibles su crecimiento, y como proceso de cocimiento de alimentos 

(Gundavarapu et al., 1995). Los factores más atractivos del uso de microondas como 

tratamiento térmico son la facilidad de uso, la rapidez de tratamiento, el alcance de 

altas temperaturas en tiempos cortos y la capacidad de tratar alimentos empacados 

para evitar recontaminación; por ello se busca en la actualidad explorar más a fondo 

la aplicación de los tratamientos por microondas para la inhibición de 

microorganismos (Herve et al., 1998). Atributos especiales como lo son los flujos 



 

rápidos de calentamiento hacen de las microondas una herramienta única para 

muchas aplicaciones industriales como la descongelación, incremento de 

temperaturas, blanqueado, cocimiento, deshidratación, esterilización y 

pasteurización (Yaghmaee y Durance, 2005). La propiedad de penetración en ciertos 

materiales de las microondas provee la oportunidad de reducciones importantes en 

los tiempos de proceso en la industria, incluso permiten una disminución del tiempo 

en relación de diez a uno; asimismo los procesos por microondas pueden demandar 

requerimientos de energía mucho menores a los de un proceso convencional 

(Decareau y Peterson, 1986). 

 

 

4.1 Principios básicos de la espectroscopia 
 
 
La energía se define como la capacidad de efectuar trabajo, y éste se define 

como el producto de una fuerza que actúa a lo largo de una distancia, se expresa 

como: 

E=W=F*x 
                                                          Ecuación 1. 

 

, donde E es la energía, W es el trabajo equivalente, F es la fuerza que lleva a 

cabo el trabajo y x es la distancia a la que una masa es movida por la fuerza. Para 

realizar un trabajo se consume energía. La electricidad es una forma de energía y, 

por lo tanto, debe implicar alguna fuerza capaz de generar movimiento (Sharma et 

al., 2003). 

Toda materia está formada de átomos, éstos consisten en un núcleo rodeado 

por electrones que giran alrededor de éste. El núcleo consiste en protones cargados 

positivamente y neutrones sin carga. Los electrones circundantes poseen cargas 

negativas. En los átomos de carga neutra, el número de protones del núcleo es igual 

al número de electrones (Sharma et al., 2003). 

La interacción de la energía con la materia se expresa en los siguientes 

términos: la espectroscopia, que se encarga de estudiar la interacción de energía 



 

radiante con la materia ya sea dispuesta en átomos, moléculas o iones; otra 

interacción es la forma de energía de radiación electromagnética, además de los 

iones, las ondas sónicas y los electrones. La medida de estos espectros se hace por 

medio de la espectrometría (D´Ocon et al., 2006). 

Los parámetros ondulatorios son términos definidos para la radiación 

electromagnética, ésta se representa como un campo eléctrico y otro magnético, 

ambos situados en fase y con oscilaciones sinusoidales en ángulo recto en un 

campo con respecto al otro y con la dirección de propagación. Los principales 

parámetros son los siguientes (D´Ocon et al., 2006): 

 

o Amplitud (A), es la longitud del vector eléctrico en el máximo de la 

onda. 

 

o Longitud de onda (λ), distancia entre dos puntos que se encuentran en 

el mismo estado de vibración. Se suele expresar en nanómetros para 

las radiaciones visible e ultravioleta (1 nm= 10-9 m), en angstroms para 

la radiación X (1 A = 10-10 m) y en micrómetros para la infrarroja (1µm= 

10-6 m). Cada sustancia absorbe a una longitud de onda característica 

que dependerá de su estructura, el medio donde esté, etc.  

 
 

o Período (T), es e tiempo (en segundos) que tarda una partícula en 

completar una vibración. 

 

o Frecuencia (ν), es el número de oscilaciones completas que una 

partícula efectúa en una unidad de tiempo, generalmente en un 

segundo (s-1 o Hertz). 

 
 

o Velocidad de propagación (ν), equivale al producto de la frecuencia y la 

longitud de onda. Se mide en metros por ciclo (m/ciclo). Es un 

parámetro que depende del medio de propagación de la radiación. 

 



 

o Número de onda  (1/λ), es el parámetro descriptivo cuyo valor es la 

inversa de la longitud de onda, y se mide en cm-1.  

 
 

o Potencia (P), es la energía del haz de radiación que llega hasta un área 

determinada en la unidad de tiempo (un segundo).  

 

Existe una relación entre la energía radiante y la longitud de onda de la radiación 

que se expresa a continuación en la ecuación: 

 

                   E = h ⋅ ν = h ⋅ c/λ                 Ecuación 2. 

 

, donde E es la energía (ergios), h la constante de Plank (6.6256 ⋅ 1027 erg/s), c es la 

velocidad de la luz (ν = c/λ). La gráfica siguiente muestra los parámetros que 

caracterizan una radiación electromagnética (D´Ocon et al., 2006).  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Parámetros ondulatorios  

Tomada de: D´Ocon et al., 2006 
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La radiación electromagnética existe en una amplia gama de frecuencias, 

cada una con su propio carácter. Este espectro se divide en bandas según el uso 

que se haga de él como se indica en la Tabla I. La longitud de onda de las 

microondas varía de aproximadamente 1mm a alrededor de 30 cm o entre 100 a 

1000 MHz, el intervalo hace girar los dipolos en los alimentos con un ligero retraso e 

induce el calentamiento. A frecuencias más bajas, estos dipolos mostrarían poco 

retraso y, en consecuencia poco calentamiento. A frecuencias más altas, los dipolos 

no serían capaces de responder al cambiante campo (Sharma et al., 2003). 

 

Tabla I. Lista de ondas del espectro electromagnético 

 

Intervalo aproximado 

Longitud de onda (m)              Frecuencia (Hz)                         Nombre de la banda 
       108-103                                      1-106                                      Radio de onda larga 

       103-101                                    105-107                                     Radio AM 

       101-1                                       107-108                                     Radio FM y TV 

       102-10-4                                   106-1012                                   Radio de onda corta 

       10-1-10-3                                   109-1011                                   Microondas 

       10-4-4x10-7                               1012-7X1014                              Infrarrojo 

       4x10-7-7X10-7                              7x1014-4X1014                                 Luz visible 

       7x10-7-10-9                                  4x1014-1017                                Ultravioleta 

       10-7-10-12                                 1015-1020                                   Rayos X 

       10-10-10-14                                1018-1022                                   Rayos gamma 

 

Fuente de: Sharma et al., 2003  

 

La materia está constituida por átomos, iones o moléculas; estas últimas, 

cualesquiera que sea su disposición y/o estado físico, están en constante 

movimiento de vibración, rotación y traslación. Cuando se incide sobre la materia 

con una energía radiante, tienen lugar determinadas transiciones electrónicas desde 

unos orbitales a otros; es decir, cuando los átomos, iones o sus agrupaciones se 

someten a la acción de energía de excitación, se van a producir una serie de 

transformaciones y/o desplazamientos, dependientes de las características de la 



 

energía y de la estructura electrónica de la materia. En el caso de radiación 

electromagnética, la respuesta del átomo está relacionada con los parámetros 

ondulatorios de la radiación incidente (D´Ocon et al., 2006). 

 

 

4.1.1 Absorción molecular de energía  
 
 
Los espectros de absorción de las moléculas poliatómicas son más complejos 

que los espectros atómicos, pues al presentar mayor número de transiciones entre 

sus numerosos estados, supone una gran cantidad de líneas espectrales; esto da 

lugar a los espectros de bandas que abarcan un intervalo considerable de longitudes 

de onda. La energía asociada  a las bandas de una molécula presenta por tanto tres 

tipos: rotacional, vibracional y electrónica. Las moléculas se encuentran en 

constante movimiento (D´Ocon et al., 2006). 

La cantidad de radiación absorbida se conoce como absorbancia (A), 

densidad óptica (DO) o extinción (E) y se expresa mediante la ecuación: 
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Absorbancia = Densidad óptica = Extinción            

        Ecuación 3. 

 

La absorbancia es una magnitud adimensional, generalmente los 

espectrofotómetros expresan la absorbancia hasta las milésimas. Normalmente se 

determinan magnitudes que oscilan entre 0 y 1. 

l0 e l = Intensidad de la radiación incidente e Intensidad de la radiación final, 

después de haber atravesado la cubeta de la muestra, respectivamente (D´Ocon et 

al., 2006).  

 



 

 

Tabla II. Espectro electromagnético 

 

Banda de espectro 

Radiación γ 
Radiación χ 
Radiación UV lejana 
Radiación UV cercana 
Visible violeta 
Azul  
Verde-azul 
Azul-verde 
Verde 
Verde-amarillo 
Amarillo 
Naranja  
Rojo 
Radiación infrarroja 
Microondas 
Ondas de radio 
Ondas de telefonía 

0.1-1 nm 

1-180 nm 

180-220 nm 

220-340 nm 

340-430 nm 

430-475 nm 

475-495 nm 

495-505 nm 

505-575 nm 

575-600 nm 

600-650 nm 

650-750 nm 

750-106 nm 

1m-1km 

1-2 km 

>2 km 

Tomado de: D´Ocon et al., 2006 

 

Ley de Lambert o ley de Bourguer 

Esta ley expresa que la cantidad de radiación absorbida (A) es proporcional  a 

la absortividad (a) de la muestra (materia: solución de concentración unidad) y al 

trayecto óptico, suponiendo que el parámetro ondulatorio longitud de onda y la 

muestra no varíen: 

 

A= a ⋅ b = -log T = log l0/lt 

lt/l0 = 10 –a⋅ b  lt= l0 ⋅ 10 –ab   l0= lt ⋅ 10 a ⋅ b 

Ecuación 4. 



 

  
4.2  Principios de calentamiento por microondas 

 
 

La radiación electromecánica es una forma de energía que se propaga en el 

vacío en ausencia de cualquier material en movimiento, dicha radiación se observa 

en forma de luz, y también es empleada como ondas de radio, rayos X, ultravioleta, 

entre otros. La radiación electromagnética llamada microondas puede servir para 

calentar materiales (Sharma et al., 2003). 

El uso de la tecnología de microondas se basa en la transferencia de ondas 

electromagnéticas en determinadas frecuencias (cuya unidad de medición es el 

Hertz) a algún material con el fin de calentarlo, el funcionamiento de la radiación 

electromagnética por medio de microondas depende de muchos parámetros entre 

los que se encuentran el estado físico del material,  la composición química del 

material, la temperatura, la potencia, el tiempo de incidencia, entre otros (USDA, 

2000).  

Basándonos en la interacción electromagnética con la materia, las 

propiedades dieléctricas de los materiales involucrados son de gran importancia. 

Dichas propiedades o la permitividad de las mismas (capacidad de un material 

dieléctrico para almacenar energía electrostática en presencia de un campo 

eléctrico) se pueden expresar complejamente de manera cuantitativa, pero lo 

importante realmente es comprender la asociación del material con su capacidad de 

almacenar energía en un campo eléctrico dentro del mismo material; la segunda 

parte se le considera imaginable pues describe cómo la expresión de las 

propiedades se relaciona con la disipación de energía eléctrica convertida en calor  

dentro del material. Esto es un fenómeno conocido comúnmente como 

calentamiento dieléctrico o calentamiento por microondas si es que las frecuencias 

utilizadas son de microondas (Nelson, 1996) .  

Las propiedades dieléctricas de los alimentos se determinan principalmente  

con el contenido de humedad y el de sal, pues ambos contenidos controlan la 

profundidad de penetración de las ondas (Herve et al., 1998).  



 

Las microondas viajan en espacios libres a la velocidad de la luz, la longitud 

de onda del espacio libre λ0 se relaciona con a frecuencia por la ecuación siguiente:   

 

                                     λ0= c/f                    Ecuación 5. 

 

 donde λ0 es el espacio libre de la longitud de onda en centímetros, c es la velocidad 

de la luz (3 x 1010 cm/s) y f es la frecuencia en Hz (ciclos/s). La radiación de 

microondas es no ionizante y la generación de calor en materiales dieléctricos 

sucede por la agitación de moléculas en un campo electromagnético alternado, no 

se han demostrado otros efectos diferentes al calentamiento (Decareau y Peterson, 

1986).  

Dentro del espectro electromagnético o de la gama de frecuencias de 

radiación, el rango de frecuencia de las microondas va desde los 300 MHz hasta los 

300 GHz. La generación de calor se conforma en dos mecanismos llamados 

dieléctrico e iónico; el agua es el principal componente responsable del 

calentamiento dieléctrico, pues sus características dipolares permiten que sus 

moléculas sigan al campo eléctrico y oscilen a las mismas frecuencias emitidas, 

estas oscilaciones producen calor. Además, las migraciones de iones en el material 

generan calor bajo la influencia del campo magnético oscilatorio (USDA, 2000).  

La rotación dipolar depende de la existencia de moléculas polares; bajo 

condiciones normales,  las moléculas polares se orientan al azar. Cuando hay 

presencia de un campo eléctrico, las moléculas se alinean con el campo. La 

polaridad del campo depende de la frecuencia de las microondas que se aplique, y 

como las moléculas se  alinean a un campo cambiante, se genera calor como el 

resultado de la rotación de las moléculas. Cuando el campo se retira, las moléculas 

regresas a su orientación desordenada y el tiempo que tardan en realinearse 

depende del tamaño de la molécula. Al incrementarse la temperatura, las moléculas 

tienden a alinearse más rápido y regresan a su orientación original velozmente 

(Decareau y Peterson, 1986).  

La polarización iónica ocurre cuando los iones de una solución se mueven 

como respuesta a un campo electromagnético, la energía cinética es cedida por el 

campo hacia los iones, los cuales chocan con otros iones y convierten la energía 



 

cinética en calor. Mientras más concentrada esté una solución, o más densa es la 

solución, más frecuencia de choques y por tanto más energía cinética se transforma. 

En una escala microscópica, la polarización iónica puede ocurrir en fluidos celulares, 

lo que es aparente en el calentamiento de alimentos, sin embargo es un mecanismo 

menos importante que la rotación dipolar (Decareau y Peterson, 1986). 

 

 

4.2.1 Optimización de la calidad del calentamiento por microondas 
 
 
Desde un punto de vista ingenieril, la calidad en un proceso térmico se puede 

definir como el mantenimiento de los componentes deseables del alimento como lo 

son el color, sabor, textura y nutrientes. La degradación térmica depende del 

llamado historial tiempo-temperatura, asimismo de los cambios cinéticos en el 

componente particular. Una medida de utilizada en tratamientos térmicos es el valor 

F0 integrado que compone el historial tiempo-temperatura. 

 

                                    0 010
RT T

t zF dt
−

= ∫                          Ecuación 6. 

 

donde T es la temperatura a una localización especial, TR es la temperatura de 

referencia, t es el tiempo, y z describe la dependencia de temperatura del flujo de 

reacción. Para cada factor de calidad como el color o un nutriente, se puede obtener 

un valor de F0 si se utiliza un valor de z para el flujo de destrucción térmica 

correspondiente. Como el historial tiempo-temperatura de cada material varía con la 

localización, cada proceso de calentamiento proporciona un rango o distribución de  

F0  para cada factor de calidad. Las fracciones de volumen asociadas con los valores 

de F0 proveen una imagen comprensible del tratamiento térmico, estudiando la 

descripción de calidad en lugar de solamente un punto del valor F0, se pueden 

diseñar procesos óptimos (Datta y Hu, 1992). 

 Para comparar las características de un proceso por microondas con las de 

un proceso convencional, Datta y Hu (1992) eligen estudiar la conducción de calor 



 

simple a través de una geometría cilíndrica. La ecuación que se utiliza es la 

siguiente: 

 

                                         
2

p

T QT
t C

α
ρ

∂
= ∇ +

∂                             Ecuación 7. 

 

donde Q es el flujo de generación de calor en determinada locación, ρ es la 

densidad, α es la difusividad térmica, Cp es el calor específico. El término de 

generación de calor en este caso cae exponencialmente de la superficie, esta es una 

hipótesis razonable para analizar el efecto de las microondas; aunque se podrían 

examinar las propiedades electromagnéticas de un sistema de microondas 

particular. Las limitantes en al ecuación anterior fueron las superficies para el 

calentamiento por microondas ( T
t

∂
=

∂
0) y, superficies constantes de temperatura 

(T=121°C) para el calentamiento convencional.  

La comparación del calentamiento por microondas con el calentamiento 

convencional muestra que la calidad y el historial de calentamiento tiempo-

temperatura son mucho más altos cuando se usan microondas; debido al rápido 

ascenso de temperatura en el calentamiento por medio de microondas, no se 

detectó una destrucción significante de nutrientes o de bacterias durante la etapa de 

inicio del calentamiento. En cuanto se alcance la temperatura deseada, un horno de 

microondas permite mantener esta temperatura el tiempo necesario para acumular 

letalidad rápida de microorganismos en lugar de continuar el calentamiento. La 

comparación indica que el valor F0 de 4.0 para microondas se logra en tan solo 10 

minutos, mientras que para el calentamiento convencional de requieren 65 minutos 

(lo que lleva a una mayor destrucción de nutrientes), lo que significa que mientras en 

el uso de microondas se tenga una etapa de mantenimiento de temperatura 

suficiente para obtener mejores resultados en cuanto a la calidad de los productos. 

El análisis anterior muestra un proceso de esterilización por microondas comparable 

con procesos convencionales; las razones de una mejor retención de nutrientes en 

calentamiento de alimentos por microondas son el calentamiento más rápido y 

menor duración de calentamiento, auque esto no es universalmente verdadero pues 



 

depende de las combinaciones de geometría específicas, de los flujos de calor, de 

propiedades termofísicas así como de otros factores (Datta y Hu, 1992).   

Aunque el calentamiento por microondas es generalmente más uniforme que 

un proceso de calentamiento convencional, puede existir falta de uniformidad 

considerable debido a los flujos de la generación de calor (Datta y Hu, 1992).   

 

    

4.2.2 Características del horno de microondas  
 
 
El horno de microondas es una de las grandes invenciones del siglo 20, en la 

actualidad más del 90% de los hogares en los Estados Unidos cuentan con al menos 

un horno de este tipo. El calentamiento se genera por un magnetrón dentro del 

horno que convierte potencia eléctrica ordinaria en ondas electromagnéticas 

pequeñas (de aproximadamente 4 pulgadas de cresta a cresta); dependiendo de la 

frecuencia, la potencia es absorbida por el agua y otros componentes de los 

alimentos, resultando una vibración continua y veloz, y altas temperaturas que sirven 

para la cocción de los alimentos (USDA, 2006). 

Los hornos de microondas son comúnmente para el uso doméstico ya sea 

calentando o recalentando alimentos, su frecuencia es generalmente de 2450 MHz, 

que corresponde a una longitud de onda de 12.2 cm (USDA, 2000). Un horno se 

compone de tres partes principales que son: el magnetrón que es un dispositivo que 

genera las microondas, las guías de onda que dirigen las ondas a la cavidad del 

horno, y la cavidad del horno que alberga el alimento que se va a cocinar de modo 

que las microondas hacen impacto sobre el mismo; la radiación electromecánica 

generada por microondas se basa en la actividad de un capacitor, que básicamente 

es un dispositivo con placas metálicas colocadas paralelamente que presentan una 

carga positiva y una negativa, formando así un campo electromagnético (Sharma et 

al., 2003). 

El magnetrón es el dispositivo principal, ya que genera las microondas y 

consiste de las siguientes partes: 

 



 

o Cátodo central, es un cilindro de metal que se encuentra en el centro 

del magnetrón que se halla revestido de un material que emite 

electrones. Cuando se encuentra operando, el cátodo se calienta a una 

temperatura lo bastante alta para hacer que los electrones se 

proyecten fuera del revestimiento.  

 

o Ánodo exterior, el ánodo es un anillo metálico que está alrededor del 

magnetrón, que se mantiene a un potencial positivo conocido como el 

voltaje con respecto al cátodo. Así se establece un campo 

electrostático entre el cátodo y el ánodo, los electrones se aceleran 

hacia el ánodo.  

(Sharma et al., 2003). 

 

 

 
Figura 2. Diagrama de Magnetrón 

Tomado de: Sharma et al., 2003 

  

El campo magnético es muy fuerte y se coloca junto al ánodo y el cátodo en 

una orientación que produce un campo magnético en ángulos rectos al campo 

electrostático. El campo desvía la trayectoria de los electrones para que empiecen a 

dar vueltas en el espacio entre el cátodo y el ánodo en un enjambre de alta energía. 

Las cavidades resonantes se construyen en el ánodo, el ruido en el enjambre de 

electrones provoca choques ocasionales entre los electrones y las cavidades y así 



 

se establecen oscilaciones electromagnéticas. Las frecuencias de microondas 

rebotan alrededor de las cavidades y tienden a crecer, obteniendo así su energía de 

los electrones capturados del enjambre. Parte de dicha radiación emerge del 

magnetrón, pasa por las guías de onda y entra en la cavidad del horno (Sharma et 

al., 2003). 

Los agitadores de ondas se encuentran cerca del punto donde la guía de 

ondas se abre a la cavidad del horno y evitan el calentamiento desigual del alimento 

cuando chocan las ondas. El agitador consiste en una pieza metálica de forma 

irregular que gira lentamente de modo que refleje las microondas en direcciones 

diferentes, ésto hace que los nodos se muevan de lugar en lugar dentro de la 

cavidad de horno para producir una distribución de energía más uniforme (Sharma et 

al., 2003). 

Factores importantes que se deben considerar en el calentamiento con 

microondas son la falta de formación de corteza y de tostado de la superficie de los 

alimentos, pues la humedad se difunde a la superficie del alimento y se evapora 

hacia la cavidad fría del horno de microondas, dando como resultado superficies 

pastosas; a menudo se emplea la ventilación para eliminar cualquier vapor que se 

forme durante la cocción y así evitar que se condense sobre las superficies de los 

alimentos (Sharma et al., 2003).  

Debido a lo anterior, lo recomendado sería elegir el envase adecuado de 

acuerdo al alimento tratado por microondas, el envase puede ser pasivo a las 

microondas, activo a las microondas o reflectivo a las microondas. Los materiales 

pasivos a las microondas son transparentes a las microondas, lo que significa que 

son materiales que se aprovechan para empacar y proteger productos que se 

preparan por medio de hornos. Los materiales activos a las microondas o también 

llamados susceptores,  absorben la energía del microondas y se calientan 

directamente en un campo de microondas, estos susceptores transfieren calor al 

alimento (Sharma et al., 2003).  

En el calentamiento de alimentos conteniendo sales disueltas, es 

relativamente baja la profundidad de penetración de las microondas. La sal y el 

contenido de grasa tienen un papel importante en el control de profundidad de 

penetración de las radiaciones (Herve et al., 1998) 



 

El contenido de material no polar como las grasas, provocará en el campo 

eléctrico una distorsión del arreglo de las cargas dentro de las moléculas e inducirá 

dipolos; el efecto sobre el campo del capacitor es el mismo que si hubieran sido 

rotados dipolos ya existentes evitando que se produzca un campo magnético por el 

movimiento de cargas de sitio a sitio. Cuando se contienen electrolitos como sales y 

ácidos, los iones positivos se mueven hacia la placa negativa del capacitor y los 

iones negativos se dirigen hacia la placa positiva, por lo que el campo se reducirá 

igualmente (Sharma et al., 2003).  

Para las mediciones de los flujos de calor por unidad de volumen Q, en 

cualquier lugar del alimento se caracterizan como (USDA 2000): 

 

                             
´́ 2

02  Q f Eπ ξ ξ=                      Ecuación 8. 

 

donde f es la frecuencia de oscilación del campo (en Hz= ciclos/s), ε0 es la 

permisividad de espacio libre (una constante física), ε´´ es el factor de la pérdida 

dieléctrica (es una propiedad de la materia llamada propiedad dieléctrica), E es el 

valor eficaz de la intensidad de campo eléctrico. 

 La pérdida dieléctrica depende de la naturaleza de la propiedad, la frecuencia 

de las oscilaciones del campo y de la temperatura del dieléctrico (Sharma et al., 

2003).  

 En altos niveles de potencia, el alimento está sujeto a grandes cantidades de 

energía de microondas, debido a que el magnetrón produce microondas en su 

capacidad máxima. Para producir un nivel de potencia menor al máximo (100%), el 

magnetrón funciona por ciclos, es decir, en cierto período se encuentra encendido y 

en ciertos períodos no funciona. Por ejemplo, aplicar un nivel de potencia medio 

(50%) significa que el horno produce microondas el 50% del tiempo y durante el otro 

50% no se genera ninguna onda. Para cocer alimentos a niveles altos, lo ideal es 

que sean alimentos tiernos y con alto contenido de humedad, como la carne molida, 

aves, vegetales y frutas. Los huevos, quesos y carne sólida se podría endurecer si 

se les aplican niveles altos, por lo que es mejor calentarlos en potencias menores  

(USDA, 2006).  



 

 

 

4.3 Orígenes del calentamiento por microondas en la industria 
 
 
El calentamiento por microondas se puede considerar un hallazgo logrado a 

partir del desarrollo del radar durante la segunda Guerra Mundial; fue justo después 

de esta guerra cuando Percy Spencer relacionó la generación de calor de una 

antena de radar con su potencial para calentar alimentos, esto sucedió mientras el 

científico trabajaba para la empresa Raytheon. Para el año 1947 la empresa sacó al 

mercado hornos de microondas para uso doméstico (Shiffman, 1992).  

Aunque los primeros hornos de microondas ya podían ser utilizados en 

procesos industriales, no fue hasta que se desarrolló un sistema continuo 

transportador para microondas cuando la industria alimentaria se interesó por el 

equipo, pues el trabajo se limitaba a procesos por lotes. El primer patente para un 

horno transportador le perteneció a Spencer (1952), sin embargo la empresa 

Cryodry en 1962 innovó dicho aparato al implementar otros sistemas como el de 

grandes cavidades de apertura (large cavity openings and choke systems) 

(Shiffman, 1992).   

De 1960 a 1970 aumentó considerablemente el uso de microondas dentro de 

industrias, incluso empresas como Raytheon, Industrias Littion, Varian, Bechtel y 

Armour-Cryodry invirtieron gran cantidad de dinero para promover los nuevos 

“medios mágicos de calentamiento” (Shiffman,1992).  Se vendió un número de 

sistemas de transporte de entre 5 y 10 kW para proyectos de plantas piloto y 

empresas manufactureras interesadas en el desarrollo de productos y procesos de 

alimentos, y se reconoció que una potencia 10 kW era suficiente para procesos de 

comercio (Decareau y Peterson, 1986). 

  Con el paso del tiempo algunos problemas se presentaron y, aunque 

existieron aplicaciones de larga duración muchas veces no se continuó su uso o no 

se destinó a procesos muy grandes. Para el año 1992 los microondas en la industria 

no crecieron como se esperaba, los procesos con uso de microondas existen tanto 



 

en pequeñas compañías como en pequeñas divisiones de las compañías grandes 

(Shiffman, 1992).    

 

 

4.3.1 Uso en la industria de alimentos 

 

 

Según Shiffman, en 1992 las microondas tenían numerosas aplicaciones en la 

industria de alimentos (Ver Tabla II*), pero el reto en esos tiempos era el de lograr 

las condiciones para proveer sistemas adecuados para toda clase de procesos. 

Existió una necesidad para apoyar la tecnología para abrir nuevas áreas de 

oportunidad y para la resolución de problemas, además se buscaba encontrar un 

producto capaz de recibir calentamiento interno rápido por lo que se requería 

investigación, desarrollo e incluso la creación de nuevas áreas de ciencia de 

alimentos (Shiffman, 1992).    

 

Tabla III. Más importantes sistemas de procesamiento de alimentos utilizando 

microondas que operaron en Estados Unidos en 1992 

 

Proceso Número de sistemas 
Calentamiento/enfriamiento de carnes 200 

Cocimiento de tocino 25 

Secado de pasta 20 

Cocimiento de carne, salchicha y pollo 5 

Secado (vegetales, aperitivos, etc)  5 

Pasteurización 2 

 

Tomada de: Shiffman, 1992 

 

De los procesos mostrados en la Tabla III, la pasteurización es un método 

muy común e importante en la producción y distribución de alimentos. 

La pasteurización por microondas se utiliza en comidas preparadas, pasta, 

pan y otros productos en Europa; en los Estados Unidos son comunes los 



 

tratamientos para pastas. La pasteurización en alimentos procesados se debe 

principalmente a la distribución de los alimentos, es decir, la transportación de los 

productos se realiza a gran escala, por lo que se requiere que los alimentos 

mantengan una vida media suficiente llegar a su destino, ya sea los supermercados 

o algún intermediario. Así que los productos necesitan una vida media de 

aproximadamente 60-90 días, o en caso de ser productos perecederos distribuirlos 

en áreas geográficas pequeñas; los alimentos incluso deben soportar temperaturas 

de refrigeración (va de los 0 a los 15°C) durante su transporte y mantenerse bien 

empacados. Las razones anteriores, hacen difícil el mercadeo de los alimentos 

procesados (Shiffman, 1992).    

La compañía holandesa llamada Delta Daily-Food instaló una planta de 

pasteurización por microondas en Canadá, cuya tecnología también aprovecha 

Estados Unidos (Shiffman, 1992).  

En la actualidad existen muchos procesos industriales influenciados por el uso 

de microondas, se emplea en el procesamiento de alimentos, la industria textil, 

productos de madera, aparatos eléctricos e inalámbricos, industria de plásticos, etc. 

En la industria de alimentos, para el procesamiento por microondas como fuentes de 

calentamiento, las frecuencias más utilizadas son las de 2450 y 915 MHz; además 

existen otras alrededor del mundo, pero en Estados Unidos estas dos frecuencias 

están designadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para las 

aplicaciones de tratamiento térmico por microondas (USDA, 2000).  

 Varios estudios reconocen el valor del uso de microondas en áreas más allá 

de las científicas. Hoy en día se han realizado estudios sobre el tema y desarrollado 

procesos de cocción e inhibición (Gundavarapu et al., 1995), esterilización (Guan et 

al., 2002), pasteurización y esterilización en algunos productos (Lau y Tang, 2002) y 

(Wang et al., 2003) y de control de insectos en nueces y frutas (Wang et al., 2002). 

Calentar con el fin de esterilizar o pasteurizar por medio de microondas es 

preferible al calentamiento convencional, debido al corto tiempo que se requiere para 

llegar a la temperatura deseada de un proceso, ésto implica una destrucción de 

microorganismos y una reducción a la degradación de los componentes deseables 

de un producto. Los sistemas se pueden además encender y apagar 



 

instantáneamente, y el sistema puede resultar energéticamente más eficiente 

(USDA, 2000)  

Se ha encontrado una manera práctica de aplicación en ciertos alimentos 

para su tratamiento y su caracterización; pues los procesos son sencillos, rápidos, 

presentan mayor profundidad de penetración y permiten trabajar con productos 

sellados o empacados (Nunes et al., 2006).  

Otras ventajas en comparación con otros tratamientos térmicos para la 

esterilización, como el enlatado y la pasteurización de alimentos, es la de proveer 

calentamiento volumétrico rápido; el procesamiento de alimentos funciona 

rápidamente incluso cuando la  interacción es entre el campo electromagnético y 

alimentos herméticamente sellados en empaques transparentes (Akarapu et al., 

2005). 

Entre las desventajas que presenta la aplicación de microondas para 

tratamientos térmicos se encuentra principalmente una distribución no equitativa de 

la temperatura debido a las propagaciones inconsistentes de los campos 

electromagnéticos, y a las propiedades físicas y naturaleza electromagnética de la 

muestra; lo que podría dejar como incompleto al proceso. Tampoco se cuenta con la 

tecnología necesaria para las mediciones de temperatura, hay una falta de control 

de temperatura en el microondas (por lo que se maneja el aparato al vacío) y no hay 

una intervención apropiada en la concentración de solutos debido a las pérdidas por 

evaporación de la muestra durante el calentamiento (Welt et al., 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4  Inhibición microbiana por microondas 
 
 

Incluso antes de la construcción de un horno de microondas, iniciaron intentos 

de empleo de  microondas  para la destrucción microbiana, uno de los estudios más 



 

antiguos fue para alargar la vida  media del pan (Yaghmaee y Durance, 2005). Con 

el paso del tiempo se tornó común tener un microondas en casa, lo que implica que 

se tiene al alcance un medio de seguridad microbiológica sin ser explotado, los 

hornos de microondas convencionales funcionan como factores que incrementan la 

vida media de los alimentos.  

El calentamiento dieléctrico, que incluye a las radio frecuencias (RF) y 

microondas, tiene el potencial de reemplazar procesos convencionales de retorta. El 

método de retorta se puede mejorar mediante la eliminación del calentamiento 

excesivo con un calentamiento rápido y más uniforme utilizando una interacción 

directa  de energía proveniente de RF o de microondas a los alimentos (Wang et al., 

2003) 

La energía que se absorbe en un microondas incrementa temperaturas lo 

suficientemente altas para inactivar microorganismos indeseables, lo que indica su 

capacidad de pasteurizar o esterilizar (USDA, 2000). Los hornos de microondas 

tienen muchos más aportaciones domésticas que el de únicamente calentar las 

sobras de alimento en  los hogares, en el área de ingeniería de la Universidad de 

Florida se descubrió que las esponjas de cocina y los utensilios de limpieza de 

plástico (conocidos como productos portadores de bacterias y virus que pueden 

ocasionar enfermedades por el consumo de alimentos) se esterilizan de manera 

rápida y efectiva (USDA, 2007).  

El mecanismo de la destrucción de microorganismos a partir de las 

microondas es muy controversial, algunos estudios estiman que la inactivación de 

organismos por microondas es enteramente debido al calor generado en las 

moléculas, con base a los mismos mecanismos de otros procesos biofísicos 

inducidos por calor, como lo son la desnaturalización de proteínas, ácidos nucléicos, 

u otros componentes vitales, así como la destrucción de membranas. Otros estudios 

relacionan la destrucción de los microorganismos a efectos no térmicos, similares al 

efecto de la disminución de la temperatura final para aniquilar microorganismos 

(Yaghmaee y Durance, 2004).   

Como se explica anteriormente, aún existe una controversia sobre los 

mecanismos de microondas para la muerte de microorganismos indeseables 

presentes en los alimentos, pero no hay ninguna duda sobre los efectos destructivos 



 

de las microondas. Se han reportado estudios sobre la destrucción de muchas 

bacterias por medio del uso de microondas, entre ellas están: Bacillus cereus, 

Campylobacter jenuni, Escherichia coli, Enterococcus,Staphylococcus aureus,  

Listeria monocytogenes, Salmonella enteridis, Salmonella sofia, Pseudomonas 

aeruginosa, entre otras (Yaghmaee y Durance , 2005); y no se ha registrado ningún 

patógeno que sea resistente a las microondas (Datta y Davidson, 2000). 

 

 

4.5 El género Listeria 
 

 

Las bacterias que concentra el género Listeria son básicamente seis especies 

denominadas: Listeria innocua, L. welshimeri, L.seeligeri, L. ivanovii, L. grayi y L. 

monocytogenes; son de tipo Gram positivo, no esporuladas, catalasa positivas y 

oxidasa negativas, anaerobias-facultativas y se consideran microorganismos 

inusuales por su capacidad de sobrevivir y multiplicarse en un rango amplio de 

temperatura, ya que se logran desarrollar entre los 1°C y los 45°C teniendo una 

temperatura óptima que va de entre los 30°C y los 37°C. El pH mínimo de desarrollo 

es 4.3, el óptimo 7.0 y el máximo 9.0 mientras que la actividad del agua es 0.92. La 

principal importancia de dichas especies se debe a que son aptas para crecer a 

temperaturas de refrigeración o en amplios rangos de pH, e inclusive toleran 

concentraciones elevadas (10%) de cloruro de sodio (Michanie, 2004 y Jemmi y 

Stephan, 2006) 

Las especies de Listeria están muy extendidas en el medio ambiente, 

comúnmente se encuentran en suelo, materia vegetal en putrefacción, aguas 

residuales, comida animal, pollo fresco y congelado, alimentos frescos y procesados, 

queso, leche no procesada, desechos de los mataderos, así como en el tracto 

digestivo de humanos y animales asintomáticos (Oteo y Alós,1997 y Jemmi, 2006). 

De todas las especies, la única que produce patología en los humanos es 

Listeria monocytogenes por ser un organismo patógeno facultativo intracelular que 

puede causar infecciones gastrointestinales tanto invasivas como no-invasivas 

(listeriosis) en seres humanos. Esta bacteria tiene la habilidad de evitar las defensas 



 

usuales e instalarse facultativamente en forma intracelular ó intraleucocitos en la 

leche. Su identificación se realiza mediante unas pocas reacciones bioquímicas y la 

capacidad de producir hemólisis, característica esencial para distinguir L. 

monocytogenes de L. innocua, que es la especie no patógena aislada con más 

frecuencia (Oteo y Alós,1997). 

La bacteria Listeria innocua es muy similar genéticamente a la bacteria 

patógena de la misma especie Listeria monocytogenes y mucho más común 

encontrarla en diferentes ambientes; por lo que su análisis sirve de fundamento para 

conocer los comportamientos de crecimiento del  patógeno presente en alimentos. L. 

innocua ya se ha utilizado en estudios previos como un organismo modelo no 

patógeno para lograr tratamientos de inactivación útiles en la industria de alimentos 

(García-Graells et al.,2000).   

 
 

4.5.1 Listeria monocytogenes 

 
 

La Listeria monocytogenes es una bacteria psicrotrópica patógena Gram-

positiva, facultativa anaeróbica; cuya habilidad de crecer en numerosas condiciones 

ambientales le provee de una cierta protección a métodos típicos o estándares de 

procesamiento de alimentos como lo son el calentamiento, el enfriamiento, la 

disminución de actividad de agua (aw) y acidificación. Por ello, está presente en gran 

cantidad de alimentos crudos o procesados. Es un organismo patógeno capaz de 

sobrevivir a la exposición de temperaturas por debajo de los cero grados centígrados 

(incluso menor a -20°C), dado esto es posible que crezca a temperaturas de 

refrigeración e incluso de congelación. Dicha habilidad para crecer a temperaturas 

bajas, le permite permanecer en alimentos que son almacenados en refrigeración 

por largos periodos de tiempo (Andrews et al., 1995). 

Existen recientes estudios sobre la interacción de pH y NaCl a temperaturas 

de incubación sobre el crecimiento y sobrevivencia de una cepa aislada (serovar 4b).  

Se encontró que a pH de 4.66 hubo un crecimiento visible a los 5 días de incubación 

a 30°C sin la adición de sal, a los 8 días con un 4.0 % de NaCl, y a los 13 días a 

30°C con 6.0% de NaCl. También se registró crecimiento a una temperatura de 5°C 



 

a un pH de tan solo 7.0, y el crecimiento se dio a los 9 días sin adicionar sal,  a los 

15 días cuando se adicionó 4.0% de NaCl, y a los 28 con 6.0% de NaCl. Los efectos 

de pH y NaCl resultan ser independientes en la inhibición del crecimiento microbiano 

(Jay, 2000).  

A pesar de que sobreviva temperaturas mayores de 60 °C, la bacteria L. 

monocytogenes es sensible al calor y las células de la bacteria se destruyen en los 

procesos de pasteurización, así que su presencia en a productos tratados 

térmicamente se debe a la contaminación en la post-pasteurización. L. 

monocytogenes inclusive crece en la presencia de diez por ciento de cloruro de 

sodio (Prentice y Langridge, 1992). En bajos niveles de concentración, por debajo 

del 103  UFC/g (unidades formadoras de colonias por gramo), las células no 

sobreviven la pasteurización, la congelación por debajo de los -20°C, 

concentraciones altas de sal de 20 a 25 %, o pH extremos (debajo de 4.3 o arriba de 

9.6) durante algunas semanas (Andrews et al., 1995).  

También se ha demostrado que el microorganismo es muy sensible a 

radiaciones gamma de 2kGy cuando se encuentra en una concentración celular de 

104 CFU/ml; pero a mayores concentraciones, la bacteria conseguía restablecerse y 

crecer bajo dosis bajas de esta radiación (incluso menores a 2 kGy) (Andrews et al., 

1995). 

La inactivación de L. monocytogenes se ha estudiado de manera extensa en 

leche, embutidos, carnes frescas, zanahoria, huevos, albóndigas, y raviolis. En 

general, los valores D se registran de 40.4 minutos a 50°C a 0.1 min a 70 °C  

(Gundavarapu et al., 1995).  

La bacteria produce una toxina citolítica y hemolítica llamada listeriolisina, que 

actúa como un importante factor de virulencia, y que participa en la supervivencia 

intracelular  aparentando ser una proteína producida en choques térmicos (Oteo y 

Alós, 1997, y Bunning et al., 1992). Cuando es fagocitado, el microorganismo 

secreta listeriolisina que se fija al colesterol y rompe la membrana del fagolisosoma, 

cosa que favorece a la supervivencia intracelular, una de las características 

patogénicas más definitorias de la bacteria (Oteo y Alós, 1997).  

En adultos, la infección por listeriosis invasiva ocasiona casos de bacteriemia 

o meningoencefalitis, lo que ha presentado tasas de mortalidad elevadas (de hasta 



 

el 30%). Las personas de la tercera edad y las de débil sistema inmune (como 

personas con trasplantes de órganos, con neoplasias, diabetes mellitus y SIDA) son 

muy susceptibles a ser infectadas, principalmente por la entrada de la bacteria al 

tracto gastrointestinal (Oteo y Alós, 1997). 

En el caso de mujeres embarazadas, el riesgo surge principalmente en el 

tercer trimestre del embarazo. Si no se aplica el tratamiento adecuado y a tiempo se 

pueden producir amnionitis e infecciones fetales que podrían ocasionar aborto o 

parto prematuro (Oteo y Alós, 1997).  

Se conocen otros casos de riesgo en bebés recién nacidos:   

 

 
Hay otro cuadro de listeriosis que afecta a neonatos sin ningún tipo de 

manifestación clínica en el momento del nacimiento y durante los primeros días de 
vida. A los 3-4 días de edad, comienzan con un cuadro de fiebre y síntomas 
pseudocatarrales como consecuencia de una bacteriemia por L. monocytogenes. 
Debido al especial tropismo que tiene esta bacteria por el sistema nervioso central no 
es infrecuente que durante esta bacteriemia se produzca meningoencefalitis o 
cerebritis. Se piensa que la infección se adquiere de la madre durante o después del 
nacimiento y no intraútero (Oteo y Alós, 1997). 

 
 
 Existen otros efectos de la bacteria por infección directa en la piel y el globo 

ocular en trabajadores de mataderos o en veterinarios y personas que tienen 

contacto continuo con animales, esto debido al contacto con tejidos o animales 

contaminados (Oteo y Alós, 1997). 

En la última década, ha crecido la preocupación en todo el mundo debido a 

que la salud pública se ve amenazada por los continuos brotes de enfermedades 

provocadas por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria, el potencial 

de epidemias por listeriosis (infección por L. monocytogenes) debido al consumo de 

alimentos, así como de los casos esporádicos se ha convertido evidente (Heisick et 

al., 1995). Por ejemplo, en Inglaterra se han encontrado en casi 2000 tipos de 

alimentos (Gundavarapu et al., 1995), también en Estados Unidos ha habido casos 

graves de infección por listeriosis, debido al consumo de quesos suaves como el 

queso estilo mexicano y queso cottage (Glass et al., 1995).  

Una inquietud primordial que incluso concierne a la seguridad microbiológica 

de los alimentos es la adquirida termotolerancia de la bacteria L. monocytogenes, 



 

así como de otras bacterias. Dicha termotolerancia se induce al exponer a las 

células a un breve choque térmico a una temperatura ligeramente arriba del rango 

para el normal crecimiento celular. El choque térmico origina un incremento en la 

resistencia al efecto letal de la temperatura alta. Por ello, existe una relación directa 

de causa-efecto entre el desarrollo de la termotolerancia adquirida y la síntesis del 

estrés global de las proteínas, sin embargo la controversia aún está en pie (Bunning 

et al., 1992).  

Aunque aún no se ha encontrado evidencia en cuanto a fallos en los procesos 

de pasteurización, se ha encontrado que existe una alternativa de que las células de 

la bacteria se encuentran en un estado de termotolerancia (adquirido), el cual 

funciona por la inducción de proteínas secretadas por el estrés originado que 

coinciden con proteínas de choque térmico específico. La generación de dichas 

sustancias y otras como proteínas virulentas está reportada, y al parecer la 

listeriolisina (factor virulento de L. monocytogenes) es una proteína originada en 

choques térmicos (Bunning et al., 1992). 

 Las investigaciones de Bunning et al. consistieron en promover la 

termotolerancia de la bacteria y después aplicarle un tratamiento térmico, siguiendo 

los estándares mínimos de pasteurización a temperaturas altas y tiempos cortos 

(HTST, 72°C 15 s), se concluyó que, según los datos asesorados estadísticamente 

mediante análisis de riesgo para HTST en la pasteurización de leche no se 

presentaron razones convincentes para incrementar la temperatura mínima o el 

tiempo de permanencia (Holding Time) (Bunning et al., 1992). 

 

 

 

4.5.2. Listeria monocytogenes en la industria láctea 
 

 

Varios de los brotes de enfermedades por listeriosis se han rastreado a 

muchos años atrás y se sabe que los alimentos originarios de la infección fueron por 

leche entera y sus derivados, la bacteria puede crecer en temperaturas de 



 

almacenamiento recomendados para la leche, es decir, temperaturas menores o 

iguales a 7°C (Alavi et al., 1999).  

En la industria de productos lácteos, la bacteria patógena mantiene la 

inquietud de muchas personas relacionadas con la producción y el consumo de 

leche y de productos derivados de la leche. La habilidad de este organismo de 

crecer o sobrevivir por periodos largos en leche y productos derivados a diferentes 

temperaturas es de suma relevancia en el área de procesamiento de alimentos, se 

ha declarado que los casos listeriosis por contaminación post procesamiento son la 

causa principal de contaminación de alimentos procesados (Glass et al., 1995).   

Y los quesos suaves blancos, como el queso hispano, de identificaron en 

algún momento como un factor de riesgo primario para la presencia de Listeria 

monocytogenes en alimentos lácteos. Esto se debe a que los métodos de 

manufactura para la realización de quesos hispanos requieren de demasiada 

manipulación, elevando así los riesgos de contaminación de la bacteria. Pero a 

pesar de todos estos  peligros, el consumo de queso aumenta considerablemente 

año con año en todo el mundo (Glass et al., 1995). 

Cabe aclarar que otra de las maneras en que se presenta el patógeno en los 

quesos frescos, es la utilización de leche no pasteurizada o pasteurizada y 

recontaminada, lo que indica la falta de prácticas manufactureras apropiadas y con 

las debidas consideraciones higiénicas. Es necesario el uso de leche pasteurizada 

en la producción de quesos, y  por consiguiente una atención estricta a las medidas 

de higiene y salud implementados en la industria quesera, para prevenir la 

contaminación de los productos.  

La industria apoya la adopción del acercamiento del sistema de 

aseguramiento de calidad de la HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control 

Points” que significa en español: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) a 

la seguridad de los alimentos para afirmar que todos los productos elaborados a 

partir de la leche no se muestran microorganismos patógenos como la L. 

monocytogenes. La HACCP está enfocada en implementar la idea de examinar el 

producto, desde los materiales crudos hasta los procesados para preguntarse qué 

puede salir mal en el proceso de producción (Shaw et al., 1993). 



 

Investigaciones epidemiológicas registraron una serie de brotes de listeriosis 

transmitidos a través de la alimentación diaria, particularmente se asoció a la 

infección con el consumo de alimentos fermentados como lo son los quesos y otros 

productos lácteos. (Achemchem et al., 2006). 

 

 

4.5.3. Investigaciones recientes sobre Listeria monocytogenes 
 

 

Achemchem et al. (2006), estudiaron el comportamiento de Listeria 

monocytogenes presente en quesos frescos elaborados con leche de cabra, y 

lograron encontrar un método que ayuda a reducir la presencia de la bacteria en los 

quesos después de su almacenamiento, se trata de utilizar una población formadora 

de bacteriocina, es decir, una cadena del bacteriocinogénico Enterococcus faecium 

F58. Los resultados muestran que estas cadenas pueden utilizarse como una 

población presente en los quesos frescos de cabra (elaborados con leche bronca), 

para controlar contaminaciones de L. monocytogenes y el crecimiento de la bacteria 

indeseable.  

Glass et al., (1995) igualmente analizaron el comportamiento del 

microorganismo durante el almacenamiento de queso fresco, ya que este tipo de 

quesos se identificaron como una de los principales riesgos de listeriosis por el 

consumo de alimentos contaminados en la dieta de las personas. Los quesos se 

elaboraron con acidulantes de distintos tipos (ácido cítrico, málico o acético) y 

también con una bacteria ácido láctica para fermentación comercial, el pH final del 

queso fue de 5.2 y la población inoculada de Listeria monocytogenes fue de 106 

UFC/ml.  

Los resultados fueron exitosos en el caso del queso preparado con ácido 

acético pues las poblaciones se redujeron considerablemente en comparación con 

quesos control. Se concluyó que el ácido acético es significativamente más efectivo 

que los ácidos málico o cítrico para el control de L. monocytogenes en queso fresco 

de vaca (elaborado con leche bronca) y la incluir el producto para fermentación se 

agrega una protección contra el organismo patógeno.  



 

Las elevadas temperaturas que se trabajan durante la elaboración de los 

quesos a partir de leche bronca, podrían ser suficientes para la pasteurización, sin 

embargo, existe un gran inseguridad pues muchas ocasiones en que se podría 

contaminar al alimento mientras se pasa a la materia prima a través de las 

numerosas etapas que requiere el procesamiento de quesos.  

El queso fresco elaborado con leche de vaca se eligió como modelo para 

evaluar estrategias de mejores manejos de seguridad microbiana, pues es 

probablemente la variedad de queso hispano más popular en Latinoamérica. 

Además su relativamente alto contenido de humedad (≥50%) y el pH (de 

aproximadamente 5.2), favorece al crecimiento y/o la supervivencia de L. 

monocytogenes. Otras investigaciones reportan que algunas cadenas de L. 

monocytogenes sobreviven en los quesos de tipo cheddar (pH de 5.2 y contenido de 

humedad aproximado de 37%)  de 154 a 434 días a temperaturas 6°C o 13°C  

(Glass et al., 1995).  

 Aunque no ha habido reportes sobre el tipo de queso fresco hispano, los 

resultados indican que este queso es un producto seguro siempre y cuando la leche 

a partir de la que se elaboran los quesos sea calentada lo suficiente y se sigan las 

buenas prácticas de manufactura (BPM) (Glass et al., 1995). 

Tanto el uso de la tecnología de las microondas como la inactivación de 

Listeria monocytogenes son factores ampliamente estudiados recientemente dentro 

del área de la industria de los alimentos, se ha estudiado extensamente en la leche, 

pepperoni, salchichas, carne y pavo, pollo, huevo, queso cottage, entre otros 

productos (Gundavarapu et al., 1995). Entre otras investigaciones recientes sobre la 

inactivación de la bacteria patógena, se encuentran: 

La evaluación de seguridad microbiana en camarón por medio de un horno de 

microondas, analizado por Gundavarapu et al., 1995. Se investigaron los efectos de 

diferentes niveles de potencia (240, 400, 560, y 800 Watts) sobre la sobrevivencia de 

L.  monocytogenes en camarón inoculado, durante el proceso se inoculó el camarón 

con aproximadamente 5X105 UFC/g y se elaboraron curvas con los valores de 

reducción microbiana (D). No se detectó presencia de la bacteria en el camarón 

tratado por microondas, la investigación demostró que la temperatura de tratamiento 

puede influenciar la sensibilidad de microorganismos.  



 

Otro estudio realizado por microondas es la destrucción y lesión de 

Escherichia coli durante un calentamiento a  temperaturas mayores a los 65°C por 

microondas al vacío realizado por Yaghmaee y Durance (2005), y se intentó estudiar 

el efecto de un microondas de radiación a 2450 MHz con vacío. Se determinó la 

destrucción del microorganismo, y se sugirió que E.coli es más sensible a cambios 

de temperatura con el calentamiento por microondas; el estudio presentó que el 

tratamiento por microondas en vacío inactiva rápidamente las células de E.coli . 

Lau y Tang (2002), probaron un método de aplicación de pasteurización en 

tiempos cortos por microondas para espárragos conservados en vinagre, pues es un 

producto muy sensible a tratamientos térmicos. Se comparó el proceso con el 

método convencional de pasteurización con agua caliente y el efecto en calidad de 

textura fue mejor, el tiempo de  proceso se redujo al menos a la mitad y  el 

calentamiento en el microondas de 915 MHz fue uniforme.  

Además se han analizado las propiedades dieléctricas en la leche entera de 

vaca (Nunes et al., 2006) y el queso cottage (Herve et al., 1998). Fue difícil 

determinar los parámetros de la leche, debido a su contenido de grasa y su dilución; 

así que el análisis fue complicado por aspectos físicos y cambios químicos. La leche 

se eligió por ser un alimento dietético básico, además es fácil de manejar y de 

preparar para la exposición bajo microondas. Se realizaron mediciones del espectro 

de varias diluciones de leche entera de vaca, ambas características (tanto reales 

como imaginarias) de la permitividad resultaron ser función de la frecuencia 

aplicada.  

En los análisis de  queso cottage, se indagó la posible aplicación de 

tratamientos por microondas para la reducción de daño superficial por la acción 

microorganismos, se calcularon las propiedades dieléctricas de quesos con 

diferentes contenidos de grasa y a determinadas temperaturas de entre los cinco y 

los 65°C. Las profundidades de penetración de microondas a frecuencias de 2450 

MHz y de 915 MHz se estimaron entre los 1.2 y 3.2 cm. Las microondas se utilizaron 

para tratar las superficies de los quesos cottage dentro de contenedores sellados. La 

distribución de la temperatura fue seguida de un decrecimiento en la profundidad de 

penetración, según lo descrito en la Ley de Lambert. Los análisis sensoriales y 

físicos de las muestras después del procedimiento y almacenamiento a 3°C 



 

mostraron que el tratamiento superficial contribuye a la extensión de la vida media 

del queso.  Se requieren más estudios para identificar condiciones óptimas para 

mantener la apariencia y textura (Herve et al., 1998).  

 

 

4.6 Los quesos frescos 
 
 
La mayoría de los quesos provienen de una fermentación láctica de la leche. 

En general, el proceso de manufactura consiste  en dos pasos importantes: 

1) La leche se prepara e inocula con un cultivo iniciador láctico. Éste iniciador 

produce ácido láctico, que da lugar a la formación de la cuajada. El iniciador en la 

producción de quesos puede ser diferente según el calor que se aplique a la 

cuajada. S. thermophilus se emplea para la producción ácida en cuajadas cocidas, 

ya que es más tolerante al calor que otros cultivos iniciadores típicos.  

2) La cuajada se presiona, se le agrega sal y, si es que se van elaborar quesos 

madurados se procede a implementar las condiciones apropiados para la 

maduración (Jay, 2000).  

Existen unas 400 variedades de quesos representando menos de 20 tipos 

distintos, y los quesos se clasifican de acuerdo a su textura o su contenido de 

humedad, si son madurados o no, o si presentan bacterias o mohos. Las tres clases 

texturales de quesos son principalmente: duro, semiduro y blando o suave (Jay, 

2000). 

La mayoría de los quesos coagulados por ácido o por una combinación de 

calor y ácidos orgánicos son quesos no madurados o frescos. Estos quesos no 

madurados ni escaldados, se moldean, tienen una textura relativamente firme y 

levemente granular; son preparados con leche entera, semidescremada, coagulada 

con enzimas y/o ácidos orgánicos, generalmente sin cultivos lácticos (Glass et al., 

1995).  

La coagulación ocurre en el punto isoeléctrico, a un pH de 4 a 6 

aproximadamente, o en valores mayores si se utilizan altas temperaturas. Los 

quesos frescos ácidos son producidos en todo el mundo y son muy importantes en 



 

países en desarrollo como México. Por el contenido de humedad alto (que pueden 

alcanzar un porcentaje de hasta el 70%), los quesos frescos son considerados 

blandos y deben ser consumidos en un periodo corto después de su elaboración. La 

clasificación de los quesos se presenta a continuación:  

 

Tabla IV. Clasificación de quesos  

 

Tipo o Clase Humedad % max
Contenido de grasa en 

extracto en % masa 

Semiduro 55 - 

Duro 40 - 

Semiblando 65 - 

Blando 80 - 

Rico en grasa - 60 

Graso - 45 

Semigraso - 20 

Magro - 0.1 

Semimagro - 0.5 

Tomada de NTON (1999) 

 

El queso blanco es un producto nutricional consumido diariamente, su nombre 

genérico se aplica en diferentes tipos en Latinoamérica y en Estados Unidos, 

generalmente el proceso combina calor y ácido. El queso blanco tiene la propiedad 

de freírse sin derretirse, lo que lo hace ideal para botanear, también se come como 

queso al gratín, o mezclado con ingredientes como tomate, especias, y chiles (Fox, 

1987). Este tipo de queso fresco y suave se ha elaborado desde hace muchas 

décadas, la cuajada se forma de una precipitación casi instantánea de la leche 

caliente seguida  de la adición directa de un ácido, generalmente ácido acético 

(Siapantas, 1967).  

Se han estudiado las propiedades y la composición del queso blanco típico de 

Latinoamérica, variando en las concentraciones de ácidos como el acético 

(Siapantas, 1967 y Farkye et al., 1995). Quesos blancos elaborados con leche de 

vaca conteniendo 3% de grasa, mostraron las mejores calidades de sabor y textura, 



 

la composición promedio a éste rango óptimo es de 50% de humedad, 24.9% de 

proteínas totales y 19% de grasa, el color del queso es amarillo claro y el contenido 

de sal es de 2%; sin embargo, existen quesos de este tipo con niveles de sal de 3 y 

3.5%, en donde el sabor  se intensifica. Estos contenidos tan altos de sal son 

normales en quesos blancos comerciales, y probablemente se establecieron años 

atrás debido a la falta de almacenamiento en refrigeración (Siapantas, 1967). 

Farkye et al estudiaron distintas formulaciones de queso blanco, variando 

principalmente los ácidos adicionados, se utilizaron: ácido acético, cítrico o ácidos 

lácticos; y se analizaron las propiedades de textura y sensoriales de los quesos 

durante su almacenamiento de 7 semanas a 5°C. La investigación concluyó que la 

dureza, fracturabilidad, masticabilidad y gomosidad son mayores al utilizar ácido 

acético y menores al usar ácido láctico, además los parámetros aumentaban con el 

tiempo de almacenamiento, mientras que la cohesividad del queso no dependía del 

ácido agregado. Pruebas sensoriales indicaron que no se detectaron diferencias 

significativas entre los tipos de ácidos después de las 3 semanas de 

almacenamiento; a las 7 semanas sí hubo diferencias significativas, se prefirieron 

quesos elaborados con ácido acético o cítrico.  

Los quesos frescos deben elaborarse con leche previamente pasteurizada 

para evitar contaminaciones de organismos patógenos, por ello existe una norma 

oficial en nuestro país que previene y reduce los riesgos causados por alimentos, 

con esto se propicia el procesado de quesos de calidad para su importación y se da 

una garantía de salud para los consumidores (NOM, 1994). Lamentablemente 

muchas veces no se utiliza leche pasteurizada, o en caso de que sí se utilice, 

ocurren re-contaminaciones después del procesado.  

De los años 1973-1992, ocurrieron 32 brotes de enfermedades asociadas con 

queso en los Estados Unidos, hubo 1700 casos y 58 muertes, 52 de las muertes se 

ocasionaron por infección de L. monocytogenes en California en el año de 1985. Los 

vehículos más comunes fueron los quesos frescos y la pasteurización inadecuada 

(Jay,2000). 

Varios estudios sobre la bacteria en quesos muestran la contaminación de los 

mismos durante la manipulación en el procesamiento e incluso durante el 

almacenamiento del producto y se requieren temperaturas elevadas para lograr una 



 

adecuada pasteurización. El crecimiento puede suceder incluso por debajo de una 

aw de 0.92 (Fox y Mc Sweeney, 1998), pero además el gran contenido de humedad 

(mayor o igual a 50%) y el pH de aproximadamente 5.2 del queso blanco puede 

favorecer el crecimiento o la sobrevivencia de la bacteria (Glass et al., 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


