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RESUMEN 

El jamón curado presenta una elevada variabilidad en su calidad final debido a 

la heterogeneidad de la materia prima y a los múltiples factores que afectan al 

procesado. El objetivo general de este trabajo fue evaluar el uso de los 

ultrasonidos de señal para estimar diferentes parámetros composicionales del 

jamón curado durante su elaboración, en particular su contenido en sal y grasa. 

Para ello, se llevaron a cabo experiencias de caracterización ultrasónica en tres 

de las fases del procesado del jamón curado: producto fresco, salado y curado. 

En la primera fase del procesado, se midió la velocidad de los ultrasonidos en 

jamones frescos a 2ºC. Se observó que un incremento del contenido en grasa 

conllevó un aumento de la velocidad ultrasónica, siguiendo una relación lineal. 

Mediante un modelo basado en la velocidad se predijo el contenido en grasa 

de los jamones frescos con un error (RMSE) del 2.97% y se clasificó 

correctamente el 89% de los jamones en tres categorías según su contenido en 

grasa (<14, 14-26 y >26% b.h.). Los resultados obtenidos se compararon con el 

uso de rayos-X para la estimación del contenido en grasa de manera no 

destructiva. Los modelos predictivos basados en la técnica de rayos-X 

proporcionaron un error en la estimación de grasa ligeramente superior 

(RMSE=4.65%) y un porcentaje de jamones correctamente clasificados menor 

(65%). Asimismo, la combinación de ultrasonidos y rayos-X, no mejoró la 

precisión del modelo predictivo del contenido en grasa en jamones frescos 

obtenido mediante las medidas ultrasónicas. 

En la fase de salado, se midió la velocidad ultrasónica, en modo transmisión-

recepción, en muestras modelo formuladas a partir de Biceps femoris (BF) con 

contenido en agua y sal predefinidos. Se observó un efecto significativo 

(p<0.05) de ambos componentes (sal y agua) sobre la velocidad ultrasónica, 

que se cuantificó mediante relaciones lineales. Así, se puso de manifiesto que 

el contenido en sal tuvo un mayor efecto (13m/s por cada 1% b.h. de ganancia 

de sal) sobre la velocidad ultrasónica, que el contenido en agua (5m/s por cada 
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1% b.h. de pérdida de agua). Asimismo, se midió la velocidad ultrasónica, en 

modo transmisión-recepción, en Longissimus dorsi (LD) y BF, así como en 

jamones, antes y después del salado (hasta 16 días). En todas las muestras, la 

velocidad ultrasónica aumentó durante el salado, debido a la pérdida de agua 

y a la ganancia de sal, alcanzando variaciones de velocidad de 61.5 y 49.3m/s 

en LD y BF salados 168h y de 46.8m/s en jamones salados 16 días. La 

pendiente de la relación entre la ganancia de sal y la variación de velocidad fue 

similar en LD y BF salados en salmuera (13.3m/s % b.h.), en los jamones salados 

en seco (12.7m/s % b.h.) e incluso similar a la mostrada en la bibliografía para 

una disolución salina (13.7m/s % b.h.). El hecho de que las pendientes fuesen 

similares indicó que una misma ganancia de sal da lugar a una misma variación 

de velocidad, independientemente del tipo de salado (formulación, salado en 

salmuera o en seco) y de la estructura del producto (disolución o carne). 

Mediante la relación entre la ganancia de sal y la variación de velocidad 

durante el salado (R2>0.76) fue posible determinar el contenido en sal con un 

error de predicción (RMSE) del 0.48% en LD y BF y del 0.44% en jamones. La 

precisión alcanzada en estas predicciones pone de manifiesto que la técnica de 

ultrasonidos es adecuada como método de clasificación de las piezas saladas 

en diferentes niveles de sal, pero su uso como método analítico no sería 

recomendable. 

Dado que las medidas de velocidad antes y después del salado permitirían 

clasificar las piezas en diferentes niveles de sal, pero no reducir el número de 

piezas saladas por defecto o en exceso; se abordó la monitorización del salado 

en seco de LD y BF mediante la medida on-line de la velocidad ultrasónica. Así, 

la velocidad aumentó de manera progresiva durante el salado de LD y BF, lo 

que demostró la capacidad de los ultrasonidos en modo transmisión-recepción 

para monitorizar este proceso. La pendiente de la relación entre la ganancia de 

sal y la variación de velocidad durante la monitorización del salado de LD y BF 

(13.9m/s % b.h.) fue similar a las obtenidas previamente cuando la velocidad se 

media antes y después del salado en LD y BF y en jamones y a la encontrada en 
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la bibliografía (13.6±0.8m/s % b.h.). Se desarrolló un modelo predictivo, 

basado en la relación entre la ganancia de sal y la variación de velocidad, que 

proporcionó un error (RMSE=0.43%) similar en la predicción del contenido en 

sal al obtenido cuando las medidas se habían realizado antes y después del 

salado (RMSE=0.48% en LD y BF, RMSE=0.44% en jamones). 

Por otro lado, también se consideró el uso del tiempo de vuelo, medido en 

modo pulso-eco, para monitorizar el proceso de salado de jamones enteros. En 

este caso, las señales obtenidas presentaron niveles de energía muy bajos, por 

lo que el método empleado hasta el momento para el cálculo del tiempo de 

vuelo (método del umbral de energía) conllevó errores importantes en su 

determinación. Por ello, se estudiaron otros métodos de análisis de señal 

(método de la correlación cruzada y el método del espectro de frecuencias) 

para la estimación del tiempo de vuelo y se concluyó que la energía de la señal 

es determinante a la hora de seleccionar el método más adecuado para su 

determinación. En este sentido, el método de la correlación cruzada, entre 

señales capturadas cada hora, resultó el más apropiado para calcular la 

variación de tiempo de vuelo durante el proceso de salado de jamones. 

Determinada la metodología de análisis de señal más adecuada, se realizaron 

medidas del tiempo de vuelo en LD y jamones durante su salado (hasta 30 

días). La variación de tiempo de vuelo disminuyó progresivamente durante el 

salado, debido a la pérdida de agua y ganancia de sal, pero también a la 

reducción del espesor y a la desnaturalización proteica y compactación de las 

fibras (aumento de dureza) que sufre la muestra. Se alcanzó una variación del 

tiempo de vuelo total de -7.0µs en LD salados 72h y -17.6µs en jamones 

salados 30 días. Aunque los modelos predictivos del contenido en sal basados 

en el tiempo de vuelo tuvieron un error de predicción (RMSE=0.73% en LD y 

RMSE=0.57% en jamones) superior a los modelos basados en la medida de la 

velocidad (RMSE=0.45±0.03% b.h.), éstos permitieron clasificar correctamente 

el 85% de los LD y el 90% de los jamones, en tres niveles de contenido en sal 

(<2.5, 2.5-4.0 y >4.0% b.h. en LD y <2.0, 2.0-3.0 y >3.0% b.h. en jamones). En 



RESUMEN 

 

 
vi 

 

LD, se logró una ligera mejora en el porcentaje de muestras correctamente 

clasificadas (95%) con la inclusión en el modelo predictivo del peso de la 

muestra y el tiempo de salado. Los resultados de este estudio demostraron el 

potencial de los ultrasonidos para predecir on-line la ganancia de sal y 

monitorizar el proceso de salado, lo que podría ser de utilidad para determinar 

el momento preciso en el que las muestras han alcanzado el nivel de sal 

deseado. Además, el uso del modo pulso-eco, respecto al modo transmisión 

recepción, facilitaría la implementación a nivel industrial de la tecnología 

ultrasónica para la monitorización de la etapa de salado en pila, ya que no 

necesita de la medida del espesor de la muestra y requiere un único 

transductor. 

En el producto acabado, la velocidad ultrasónica se midió en modo 

transmisión-recepción en porciones de jamón curado a 2 y 15ºC. El contenido 

en grasa y sal influyó significativamente (p<0.05) en la medida de velocidad. Se 

desarrolló un modelo predictivo del contenido de sal basado en la medida de 

velocidad a 15ºC, que proporcionó un error (RMSE) del 0.69% en su estimación. 

Mediante la tecnología basada en rayos-X, se desarrolló un modelo predictivo 

(RMSE=0.43%) que permitió una mejor caracterización del contenido en sal 

que la obtenida mediante las medidas de ultrasonidos. No se observó una 

mejora de la predicción combinando ambas tecnologías. Por otro lado, 

mediante un modelo semi-empírico y la medida de la velocidad a 2 y 15ºC, se 

estimó el contenido en grasa (RMSE=6.70%), agua y proteínas+otros. Este 

modelo clasificó correctamente el 77% de las porciones en tres categorías en 

función del contenido en grasa (<25, 25-40 y >40% b.h.), lo que demostró la 

capacidad de esta tecnología no destructiva para determinar el contenido en 

grasa, así como, la composición global en el jamón curado. El modelo basado 

únicamente en las variables de rayos-X, mostró un error de predicción de 

grasa, en las porciones curadas, ligeramente superior (RMSE=7.00%). La 

combinación de ambas tecnologías redujo el error de predicción (RMSE) del 

contenido en grasa hasta el 5.60%. Sin embargo, el uso combinado de ambos 
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sistemas supondría una elevada inversión inicial, lo que dificultaría su 

implementación en la industria. 

En base a los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral, se puede 

concluir que los ultrasonidos de señal han demostrado ser una técnica viable 

para clasificar de forma no destructiva los jamones frescos en diferentes niveles 

según su contenido en grasa. Por otro lado, también han demostrado ser una 

técnica no destructiva que permite predecir el contenido en sal y clasificar, en 

base a este parámetro, la carne de cerdo sometida a un proceso de salado. 

Mediante ultrasonidos, también es posible monitorizar el proceso de salado, 

con el objetivo de predecir la ganancia de sal y finalizar el proceso cuando se 

alcance el contenido en sal deseado. Por último, la tecnología ultrasónica 

puede emplearse para clasificar porciones de jamón curado en diferentes 

niveles de grasa, así como, para determinar su composición global. Por lo 

tanto, los ultrasonidos de señal son una herramienta no destructiva, rápida, 

sencilla y económica, capaz de evaluar el contenido en sal y grasa en el jamón 

curado durante su procesado y cuyo uso permitiría aumentar la homogeneidad 

y calidad del producto acabado. 


