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Uso de ultrasonidos para la caracterización y la corrección de defectos 

texturales en jamón curado 

Resumen 

El jamón curado es un producto muy apreciado por los consumidores, sin embargo, 

existen numerosos parámetros relacionados con el procesado, así como factores intrínsecos del 

jamón, que comprometen su calidad final. Uno de los principales problemas de calidad del jamón 

curado es la aparición de defectos de textura, concretamente, el desarrollo de pastosidad. Este 

defecto se caracteriza por una textura excesivamente blanda y un comportamiento menos elástico 

del jamón. A nivel sensorial, provoca una sensación de recubrimiento en boca similar a la 

masticación de una pasta de harina y agua. La pastosidad también dificulta el loncheado y 

promueve la adhesividad entre lonchas. Actualmente, los métodos disponibles para caracterizar 

la pastosidad requieren mucho tiempo y son destructivos. Por esta razón, la búsqueda de 

tecnologías más rápidas y no destructivas capaces de detectar la pastosidad es de gran 

importancia. En este sentido, distintas tecnologías como espectroscopía de infrarrojo cercano, 

rayos-X o ultrasonidos, que han sido ensayadas previamente para la caracterización no destructiva 

de diferentes productos cárnicos, podrían ser de interés para la detección de pastosidad en jamón. 

Diferentes alternativas, como el uso de altas presiones hidrostáticas (HHP) o la aplicación 

de tratamientos térmicos de larga duración a baja temperatura (LTLT) al final del proceso de 

elaboración del jamón, han sido abordadas previamente para la corrección de pastosidad en jamón 

curado. Sin embargo, el elevado coste y el largo tiempo requerido para los tratamientos HHP y 

LTLT, respectivamente, pone de manifiesto la necesidad de encontrar alternativas con un coste 

moderado y más rápidas. 

En este contexto, los principales objetivos de esta tesis fueron determinar la viabilidad de 

la utilización de ultrasonidos de baja intensidad para detectar de manera no destructiva la 

aparición de pastosidad durante el proceso de elaboración de jamón curado y caracterizar el nivel 

de pastosidad en el producto final, así como explorar la viabilidad de tratamientos térmicos 

moderados asistidos por ultrasonidos de alta intensidad para corregir dicho defecto de textura. 

Para cumplir el objetivo de caracterizar y corregir el defecto de pastosidad en jamón, se 

diseñó y se llevó a cabo un proceso de elaboración para obtener jamones con distintos niveles de 

pastosidad sin diferencias considerables del contenido en sal. Durante el procesado, se abordó la 

viabilidad de utilizar ultrasonidos por contacto para monitorizar la aparición de la pastosidad. Así, 

la velocidad ultrasónica se midió en el jamón fresco, al final de las etapas de salado y postsalado, 

3 veces durante el secado-maduración y una vez terminado el proceso de elaboración. Al final del 

procesado, también se evaluó el nivel de pastosidad (alto, medio y sin pastosidad) en el jamón 
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loncheado por un panel experto. A medida que avanzó el proceso de elaboración, se observó un 

aumento progresivo de la velocidad ultrasónica, de 1536 m/s en jamón fresco hasta 1713 m/s en 

jamón curado. Sin embargo, el aumento en la velocidad ultrasónica no se relacionó con el defecto 

de pastosidad, probablemente porque los cambios de textura del jamón vinculados con la 

pastosidad fueron enmascarados por la gran influencia de los cambios composicionales (ganancia 

de sal y pérdida de humedad) en la velocidad ultrasónica. Así, la velocidad ultrasónica no fue un 

parámetro útil para detectar la aparición de pastosidad en jamón durante su procesado ni para 

clasificar los jamones según su nivel de pastosidad al final del procesado. 

Los ultrasonidos por contacto también se utilizaron para monitorizar los cambios 

composicionales y texturales que tienen lugar a lo largo de la etapa de postsalado del jamón. Para 

ello, se saló otro lote de jamones y se evaluaron distintos tiempos de postsalado, desde 7 hasta 56 

días. Durante el postsalado, los jamones se pesaron y se midió su velocidad ultrasónica cada 2 

días. Cada 7 días de postsalado, se analizó destructivamente la composición y las propiedades 

texturales de un jamón. La pérdida de peso de los jamones durante la etapa de postsalado fue 

descrita satisfactoriamente (r=0.95) por el aumento de la velocidad ultrasónica. Además, la 

distribución de sal y la pérdida de humedad en el interior del jamón se relacionaron de forma 

satisfactoria (r=0.93 y r=0.86, respectivamente) con el aumento de la velocidad ultrasónica. La 

variación en la dureza del jamón durante el postsalado fue no significativa y, por ello, el aumento 

de la velocidad ultrasónica se atribuyó principalmente a los cambios de composición, siendo 

apenas afectada por los cambios de textura. 

Los jamones obtenidos con distintos niveles de pastosidad después del proceso de 

elaboración, se cortaron y se midió la velocidad y la atenuación ultrasónica del músculo Biceps 

femoris con el objetivo de averiguar de forma no destructiva su nivel de pastosidad. Además, con 

el fin de analizar mejor este defecto de textura, se analizaron el índice de proteólisis, la 

microestructura, la textura instrumental y la composición de los jamones. Las muestras pastosas 

presentaron el índice de proteólisis más alto (38.7% comparado con el 33.1% de los jamones no 

pastosos), mostraron la degradación estructural más relevante (estructuras miofibrilares 

fusionadas y aparición de grandes huecos) y, en consecuencia, fueron las más blandas (5.4 N de 

dureza en comparación con los 16.7 N de los jamones no pastosos) y presentaron el 

comportamiento viscoso más intenso (0.434 comparado con el 0.372 de los jamones no pastosos), 

aunque se encontró una gran variabilidad experimental. La evaluación no destructiva llevada a 

cabo mediante ultrasonidos reveló que la atenuación ultrasónica se podría aplicar con éxito para 

la clasificación de las lonchas de jamón curado según su nivel de pastosidad. Así, cuanto mayor 

fue la pastosidad, mayor fue la atenuación ultrasónica, siendo el coeficiente de atenuación 

promedio de las muestras con alta, media y sin pastosidad de 48.2, 45.4 y 43.1 Np/m, 

respectivamente. Sin embargo, la velocidad ultrasónica fue muy similar en todas las muestras de 
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jamón, independientemente de su nivel de pastosidad. Como se observó en los jamones enteros, 

la velocidad ultrasónica no fue un parámetro útil para cuantificar el defecto de pastosidad en 

jamón loncheado, ya que la gran influencia de la composición en la velocidad ultrasónica sumada 

al contenido similar de sal y humedad de las muestras, independientemente de su nivel de 

pastosidad, dio lugar a una velocidad similar en todos los niveles de pastosidad. 

Se desarrollaron dos técnicas de ultrasonidos acoplados por aire, tanto en modo 

transmisión-recepción como en pulso-eco, para caracterizar la textura de jamón curado. El 

carácter no invasivo de los ultrasonidos acoplados por aire permite llevar a cabo medidas sin 

contacto, facilitando su aplicación a nivel industrial en comparación con las técnicas ultrasónicas 

convencionales, ya que pueden realizarse medidas a mayor velocidad, sin alterar la superficie del 

material y evitando la contaminación cruzada entre alimentos. 

En cuanto a las medidas de corrección de defectos texturales en jamón curado, se 

evaluaron tratamientos térmicos moderados en dos medios de calentamiento diferentes (agua y 

aire). Además, se consideró la viabilidad de intensificar dichos tratamientos mediante la 

aplicación de ultrasonidos de alta intensidad (o de potencia). Para ello, se calentaron lonchas de 

jamón curado comercial envasadas al vacío en medio líquido, con y sin la aplicación de 

ultrasonidos, a diferentes temperaturas (40, 45 y 50 ºC), midiendo la temperatura en los músculos 

Biceps femoris y Semimembranosus. Respecto a los tratamientos en aire, se utilizaron cilindros 

de jamón curado comercial envasado al vacío. En el primer set de experimentos, el jamón se 

calentó a velocidad de aire constante (2 m/s) a diferentes temperaturas (40, 45 y 50 ºC); mientras 

que, en el segundo experimento, el jamón se calentó a temperatura de aire constante (50 ºC) a 

distintas velocidades (1, 2, 3, 4 y 6 m/s). En los dos sets, los tratamientos se llevaron a cabo con 

y sin la aplicación de ultrasonidos de potencia, midiendo la temperatura en el centro del cilindro. 

Los tratamientos térmicos se prolongaron hasta alcanzar la temperatura objetivo, definida como 

5 ºC por debajo de la temperatura del medio de calentamiento (agua o aire). Así, no se llevó a 

cabo una fase de mantenimiento de la temperatura y sólo se consideró la fase de calentamiento de 

los tratamientos térmicos. Las cinéticas de calentamiento del jamón tratado tanto en agua como 

en aire se describieron matemáticamente considerando que la transferencia de calor estuvo 

únicamente controlada por conducción. Una vez finalizado el calentamiento, se evaluaron los 

cambios texturales del jamón (dureza y comportamiento elástico). Los experimentos mostraron 

que la aplicación de ultrasonidos de potencia aceleró la transferencia de calor, reduciendo 

significativamente (p<0.05) el tiempo de calentamiento y aumentando la difusividad térmica 

aparente hasta un 51 y 37% en los tratamientos térmicos en agua y aire, respectivamente. En el 

caso de los tratamientos térmicos en agua, el aumento de la temperatura durante el calentamiento 

provocó una intensificación ultrasónica menor (la difusividad térmica aparente aumentó un 51% 

a 40 ºC comparado con el 21% a 50 ºC). Por el contrario, en las experiencias en aire, cuanto mayor 
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fue la temperatura, más efectiva fue la aplicación de los ultrasonidos (la difusividad térmica 

aparente incrementó un 5% a 40 ºC comparado con el 38% a 50 ºC). El efecto de la aplicación de 

los ultrasonidos disminuyó con el aumento de la velocidad del aire, siendo mínimo con la 

velocidad de aire más alta ensayada (la difusividad térmica aparente aumentó un 21% a 1 m/s 

comparado con el 5% a 6 m/s). En cuanto a los cambios de las propiedades texturales del jamón 

después de los tratamientos térmicos moderados limitados a la fase de calentamiento, se observó 

un aumento en su dureza y en su comportamiento elástico. 

Por último, se abordó la corrección de textura en jamón curado con distintos niveles de 

pastosidad. Para ello, se calentaron lonchas de jamón con alta, media y sin pastosidad envasadas 

al vacío en medio líquido a 40 y 50 ºC durante tiempos más largos (5 h, incluyendo las fases de 

calentamiento y mantenimiento) que en las experiencias sólo de calentamiento, con y sin la 

aplicación de ultrasonidos de potencia únicamente durante la fase de calentamiento. La textura 

(dureza, comportamiento elástico y adhesividad) y la microestructura del jamón se evaluaron 

tanto en las muestras tratadas como en las control. Después de los tratamientos térmicos 

moderados, la textura del jamón se vio mejorada puesto que su dureza aumentó (102%) y su 

comportamiento viscoso disminuyó (11%). En promedio, el aumento de la dureza a 50 ºC fue un 

159% mayor que a 40 ºC, mientras que la disminución del comportamiento viscoso fue un 13.5% 

mayor a 50 ºC que a 40 ºC. La adhesividad del jamón también se vio disminuida, 

independientemente de la temperatura de tratamiento, observándose una reducción media del 

55%. La aplicación de ultrasonidos de potencia durante la fase de calentamiento no implicó 

ningún cambio textural adicional. Asimismo, después de los tratamientos térmicos, la 

microestructura de los jamones con alta pastosidad cambió notablemente, experimentando una 

severa contracción de las miofibrillas, lo cual contribuyó a explicar los cambios de textura 

mencionados. 

En conclusión, la pastosidad es un defecto textural relevante y muy complejo en jamón 

curado. El uso de ultrasonidos por contacto y la medida de la atenuación ultrasónica podría 

considerarse a nivel industrial para detectar y caracterizar de forma no destructiva la pastosidad 

en lonchas de jamón curado. Futuros trabajos deberían estar orientados a la aplicación de esta 

tecnología para la identificación de jamones pastosos enteros, considerando para ello el uso de 

ultrasonidos acoplados por aire. Además, el uso de tratamientos térmicos moderados en medio 

líquido o gaseoso podría ser un método viable para corregir la textura defectuosa de jamones 

curados y la aplicación de ultrasonidos de potencia durante la fase de calentamiento podría 

considerarse para acelerar los tratamientos térmicos. 


