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RESUMEN 

En la actualidad existe la preocupación por llevar a cabo acciones que reduzcan la 

emisión de contaminantes al medio ambiente, debido a que dichas emisiones 

contribuyen al calentamiento gradual del planeta y la utilización prototipos solares 

contribuyen al cuidado del planeta por su consumo de energía renovable, ya que la 

utilización de sistemas que utilicen energía renovable para cualquier proceso es un 

paso más a la conservación ambiental. El objetivo de este trabajo fue el construir un 

pasteurizador de leche de vaca que aproveche la energía proporcionada por el sol, 

como fuente única de energía. Se llevó a cabo un monitoreo durante un año de las 

condiciones ambientales de la región donde estará trabajando el prototipo. Se 

estudiaron las características de los tipos de pasteurización existentes y las 

propiedades físicas y termoquímicas de la leche. Posteriormente se analizaron los 

estándares  y normas de calidad nacional e internacional para conocer los niveles 

permisibles de microorganismos que puede contener la leche. Se estudiaron los 

materiales que son los más adecuados para el prototipo lo cual se seleccionó acero 

inoxidable de grado alimenticio. Se seleccionó el colector solar parabólico como el 

adecuado para las necesidades del prototipo. Una vez teniendo el prototipo de 

pasteurizador solar construido se realizaron las pruebas de desempeño del colector 

solar. Posteriormente se realizaron las pruebas de pasteurización con el prototipo, en 

donde por las características del prototipo se llevó a cabo la pasteurización a 72°C 

durante 15 segundos, cabe señalar que esta temperatura se logró alcanzar en 30 

minutos. Finalmente se llevaron a cabo las pruebas de validación para comprobar que 

el prototipo lleve a cabo una correcta pasteurización de la leche, basados en las 

Normas Oficiales de Calidad nacionales. De acuerdo a los resultados se puede decir 

que el prototipo realiza una correcta pasteurización de la leche al no encontrar 

presencia de microorganismos patógenos como coliformes totales, coliformes fecales, 

Salmonella y E. coli. Este prototipo se desempeñó adecuadamente lo cual  podría ser 

útil en regiones donde no exista red eléctrica. 
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ABSTRACT 

 

At present there is concern by performing actions that reduce the emission of pollutants 

into the environment, because these emissions contribute to the gradual warming and 

use solar prototypes contribute to protecting the planet for its use of renewable energy. 

Because the use of systems of renewable energy to any kind of process are a step 

ahead to the environmental preservation. The aim of this work was to build a cow´s milk 

pasteurizer seize the energy provided by the sun as the only energy source.  Was 

conducted for a year monitoring the environmental conditions of the region will be 

working prototype. The characteristics of the types of pasteurization and physical and 

thermochemical properties of milk were studied. Subsequently the national standards 

and rules quality were analyzed to find permissible levels of microorganisms that milk 

might contain. A strict study of the materials was made and found that stainless steel 

food grade was the most suitable for the prototype. The parabolic solar collector as 

appropriate for the needs of the prototype was selected. Once the prototype was built 

to milk pasteurization, different kinds of tests were made to observe the reliability of the 

solar collector (device). After proofs of the pasteurization prototype realized, for the 

pasteurization prototype was performed pasteurization at 72°C for 15 seconds, is 

important to point that, this temperature was reached in 30 minutes. Finally different 

kind of tests was conducted to verify the proper pasteurization of the milk, based on the 

official national standards quality. Results of performance from prototype were a proper 

pasteurization of milk without finding the presence of pathogenic microorganisms as 

total coliforms, fecal coliforms, Salmonella and E. coli. This prototype is properly 

performed and could be very useful in regions without electricity. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe la preocupación por llevar a cabo acciones que reduzcan la 

emisión de contaminantes al medio ambiente, los cuales contribuyen al calentamiento 

gradual del planeta. La utilización de sistemas que utilicen energía renovable para 

cualquier proceso es un paso más a la conservación del medio ambiente. Es predecible 

que las fuentes energéticas basadas en petróleo, gas natural y carbón se agoten en 

un futuro próximo, por otra parte, es claro que el desarrollo industrial y socioeconómico 

de un país depende fuertemente de la solución de su problemática energética, por esta 

razón, las alternativas energéticas renovables han comenzado a tomar vuelo, 

pretendiendo responder a la demanda de energía (Hinrichs, 2007). 

En la mayor parte del territorio mexicano existe alta incidencia de radiación solar, por 

lo que el aprovechamiento de este tipo de energía es fundamental para que disminuya 

el uso de energías convencionales como los son los derivados del petróleo, las cuales 

al llevarse a cabo la combustión tienen residuos que afectan al medio ambiente. El 

aprovechamiento de las energías renovables es fundamental para la conservación de 

nuestro entorno. En este sentido la justificación del trabajo fue que se realizó con la 

finalidad de promover el uso de las energías renovables como lo es la pasteurización 

de leche por energía solar, ya esta tecnología puede ser útil en regiones alejadas y no 

se tenga acceso a fuentes convencionales de energía. 

Las zonas rurales de México y de varias partes del mundo aún no cuentan con red 

eléctrica, algunas regiones de la Ciénega de Chapala tienen este problema, por lo 

tanto sería de gran valor que productores de leche tuvieran acceso a prototipos como 

el que aquí se propone, además de la alta incidencia solar que tiene la región. 
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1.1.- Hipótesis 

 

 El uso de la energía solar es una alternativa viable en prototipos para 

pasteurizar leche, especialmente para productores que no tienen acceso a la 

red eléctrica. 

 El prototipo de pasteurizador solar con colector cilindro parabólico es capaz de 

pasteurizar leche de vaca a 72°C por 15 segundos de manera eficiente. 

 

1.2.- Objetivos 

 

1.2.1.- General 

 

Construir y evaluar un prototipo de pasteurizador de leche de vaca que aproveche la 

energía proporcionada por el sol. 

 

1.2.2.- Particulares 

 

1. Monitorear y determinar la factibilidad de la incidencia solar en la región de La 

Ciénega de Michoacán mediante la utilización de estaciones meteorológicas 

locales e internacionales, para poder decidir sobre implementar energía solar. 

2. Construir las partes del pasteurizador solar.  

3. Evaluar el rendimiento  en cuanto a la temperatura máxima alcanzada por el 

prototipo. 

4. Evaluar el desempeño de la pasteurización con el prototipo.  
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.- Leche 

2.1.1.- Definición 

 

La leche es la secreción nutritiva de color blanco mate y ligeramente viscosa, producida 

por las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos. Su función es nutrir a 

los hijos hasta que puedan digerir otros alimentos. Las sustancias contenidas en la 

leche le proveen de energía y materiales de construcción para el crecimiento, también 

proporciona anticuerpos que le protegen contra infecciones del lactante. En una 

definición más higienista la leche es producto de la ordeña completa de una o más 

vacas sanas debidamente alimentadas y mantenidas, con exclusión de la obtenida 15 

días antes y 10 después del parto (libre del calostro) (Agudelo y col; 2005). 

El proceso de secreción de la leche en un animal sano transcurre en ausencia de 

microorganismos. Los alveolos secretores funcionan virtualmente en condiciones de 

esterilidad. Previo a la salida arrastra algunas bacterias alojadas en el conducto 

galactóforo del pezón.  Se expone entonces a la contaminación microbiana del exterior 

de la ubre, medio ambiente, equipo y manos del ordeñador. La lactosa es el 

carbohidrato predominante. En cantidades muy reducidas  existen monosacáridos, 

oligosacáridos y carbohidratos ligados a las proteínas. Entre las sustancias minerales 

destacan cationes como calcio, magnesio, sodio y potasio, y aniones como los fosfatos 

y cloruros. La lista se completa con compuestos nitrogenados solubles, vitaminas hidro 

y liposolubles, y enzimas diversas (Páez, 2002). 

 

2.1.2.- Composición 

 

La cantidad de leche producida y su composición, presentan variaciones importantes 

en función de numerosos factores, algunos de los más importantes son: 
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 Factores fisiológicos: evolución durante el ciclo de la lactación. 

 Factores alimenticios: influencia del nivel energético y de la composición de la 

ración; acciones específicas de algunos alimentos.  

 Factores climáticos: estación, temperatura. 

 Factores genéticos: variaciones raciales e individuales; herencia de los 

componentes; efectos de la selección. 

 Factores Zootécnicos: especialmente la forma de ordeño. 

 

En realidad la composición de la leche es compleja; están identificados más de 100 

componentes químicos. Los lípidos consisten  principalmente de triglicéridos (97-98%); 

el resto son mono y diglicéridos, colesterol, ácidos grasos libres y fosfolípidos. Las 

principales proteínas son las caseínas, albúminas y globulinas (Cuadro 1). También 

existen proteínas con hierro, tales como la transferrina (idéntica a la de la sangre) y la 

lactoferrina (NOM-155-SCFI-2003). 

Cuadro 1.- Composición de la leche. 

Constituyente Intervalo de 

variación 

Valor medio 

(%) 

Agua 85.5-89.5 88 

Sólidos Totales 10.5-14.5 13.0 

Grasa 2.5-6.0 3.4 

Proteínas 2.9-5.0 3.2 

Lactosa 3.6-5.5 4.7 

Minerales 0.6-0.9 0.72 

Fuente: Agudelo y col; 2005 
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2.1.3.- Propiedades termoquímicas  

 

Es importante conocer las principales características fisicoquímicas de la leche de 

vaca, conociendo estas propiedades se puede tener una idea más clara de cómo se 

comportará y si se encuentra en buen estado o ha sido alterada. 

 

Densidad 

La densidad de la leche no es un valor constante, por estar determinada por dos 

factores opuestos y variables: 

 Concentración de los elementos disueltos y en suspensión (sólidos no grasos): 

la densidad varía proporcionalmente a la concentración. 

 Proporción de materia grasa: teniendo ésta una densidad inferior a 1, la 

densidad global de la leche varia de manera inversa al contenido graso. Como 

consecuencia, la leche desnatada es más pesada que la leche entera. 

La densidad de las leches individuales es variable; los valores promedio se encuentran 

entre 1030-1033 kg/m³ a una temperatura de 15ºC para la leche de vaca. La densidad 

de la leche de mezcla es más significativa y se encuentra próxima a 1032 kg/m³ 

mientras que la las leches desnatadas se eleva por encima de 1035 kg/m³.La adición 

de agua a la leche (aguado) disminuye evidentemente su densidad (Alais, 1986). 

 

Calor específico 

Es un valor cuyo conocimiento tiene gran importancia para la industria láctea. El calor 

específico de la leche es un poco más bajo que el del agua y los valores encontrados  

en esta depende de su composición. La leche entera tiene un calor específico de 3.32 

KJ/kg*°K a 15°C (Cengel, 2006). 
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pH 

El pH es parámetro que proporciona información importante sobre la calidad de leche. 

En general la leche cruda tiene valores de pH cercanos a la neutralidad, presentándose 

débilmente ácida. Con un pH comprendido entre 6.6 y 6.8 como  consecuencia de la 

presencia de caseína y de los aniones de ácidos fosfórico y cítrico, principalmente 

(Briñez y col; 1996). 

 

Viscosidad 

La viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento, que muestra  una 

tendencia de oposición hacia su flujo ante la aplicación de una fuerza. Cuanta más 

resistencia oponen los líquidos a fluir, más viscosidad poseen. La leche es mucho más 

viscosa que el agua, debido principalmente a la materia grasa en estado globular y a 

las macromoléculas proteicas que contiene; y que en menor medida a las sustancias 

en solución presentas en la misma. Por otro lado, el lacto suero es menos viscoso que 

la leche descremada, y ésta a su vez menos viscosa que la leche entera (Fernández, 

2010). 

La viscosidad media a 20ºC, en centipoise es para el agua, leche entera y leche 

desnatada es de 1.006, 2.200, 1.900 respectivamente. 

 

2.1.4.- Calidad de la leche 

 

La calidad de la leche se relaciona con varios de los parámetros descritos 

anteriormente. En general se consideran los siguientes aspectos: 

• Con respecto a la riqueza de la leche en sus diferentes componentes, se 

puede admitir, desde un punto de vista general, que cuanta más rica es la 

leche en materias grasas, materias nitrogenadas, vitaminas, etc., mejor será 
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la calidad química (llamada así para diferenciarla de la calidad 

bacteriológica). 

• Por otro lado, la calidad bacteriológica de la leche está relacionada 

directamente con el número y la naturaleza de los gérmenes presentes en 

ésta.  

• Existen desde luego, relaciones entre la calidad bacteriológica y la 

composición de la leche. La proliferación de las bacterias está acompañada 

de modificaciones del medio, siendo la más importante en la práctica, la 

descomposición de la lactosa con formación de ácido láctico, Esta 

modificación es el principal factor de la reducción de la calidad a la que ya 

se ha hecho referencia. Este aspecto es el más significativo, en general, 

para la industria transformadora de la leche (Tornadijo y col; 1998). 

 

 

2.1.5.- Fuentes de contaminación 

 

La ubre de un animal sano no aporta microorganismos a la leche; sin embargo si 

padece mastitis, generalmente descarga dentro de la glándula al producto los 

patógenos causantes de la infección. Como resultado del proceso infeccioso se 

modifica la composición de la leche, disminuyendo el contenido de grasa, caseína y 

lactosa y aumentando las proteínas provenientes del suero y los minerales aumentan; 

una vez fuera de la ubre, de hecho todas las fuentes de contaminación amargan al 

producto. El equipo es el principal proveedor de bacterias termodúricas. El agua, el 

suelo, los utensilios, el ordeñador y el propio animal también pueden aportar 

coliformes. Los patógenos (aparte de los casos de mastitis), provienen principalmente 

del estiércol y de los trabajadores. Cuando  estos son portadores de bacterias como 

Salmonellasp, S. pyogenes, Campylobacter y Y. enterocolitica la contaminan con cierta 

facilidad. La presencia de S. typhi, C. diphtheriae, M. tuberculosis y Shigella, tiene su 

antecedente de un mal manejo por portadores del germen, o uso de agua contaminada 

sin tratar o mal tratada. La tifoidea puede ocurrir en consumidores de leche cruda, o 
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contaminada después del tratamiento térmico (en ambos casos por parte de un 

portador humano) (Fernández, 2010). 

La contaminación por suelo aporta microorganismos de interés en la preservación no 

solo de la leche, sino de los productos preparados a partir de ella. De especial 

significado son las bacterias esporuladas de los géneros bacilus y clostridium. Por otra 

parte, el suelo en tales eventualidades comúnmente se encuentra a su vez 

contaminado por materia fecal y pasturas. Son evidentes entonces las posibilidades 

de ingreso de las bacterias patógenas intestinales a la leche directamente, o  a través 

de recipientes colectores en los casos de ordeño manual. El suelo junto con los 

vegetales, el agua y el equipo y utensilios mal saneados son las principales fuentes de 

bacterias psicrótrofas a la leche. Las llenadoras inadecuadamente limpiadas 

transfieren estos microorganismos a la leche pasteurizada. Otras fuentes importantes 

de contaminación microbiana para la leche cruda son la piel de los animales, la fauna 

nociva y el suelo, (directamente o suspendido en el aire). La materia fecal puede llegar 

a la leche desde la piel de los propios animales, de las manos de los ordeñadores, del 

polvo suspendido y del equipo mal saneado. Las descargas nasales, faríngeas y 

bucales son también importantes fuentes potenciales de gérmenes patógenos para la 

leche (Tornadijo y col; 1998). 

Durante su manejo en la granja, la leche está sujeta a infecciones por varios 

microorganismos, principalmente bacterias. El grado de infección y la composición de 

la población bacteriana dependen de la limpieza del entorno de la vaca y de la limpieza 

de las superficies de los utensilios que estén en contacto con la leche, tales como 

cántaras, ordeñadoras, tamices, vasijas de recogida de la leche, deposito, agitadores, 

etc. Las superficies mojadas por la leche son normalmente una fuente de infecciones 

más importante que la propia ubre. Cuando las vacas son ordeñadas a mano, las 

infecciones pueden provenir del ordeñador, de la vaca, de la basura y del aire. La 

magnitud de dichas infecciones depende en gran medida de las condiciones higiénicas 

del ordeñador y de su habilidad; así como de la forma en que la vaca es tratada. 

Muchas de esas fuentes de infección son eliminadas con el ordeño mecánico, pero 

aparece otra nueva, que es la maquina ordeñadora. Un gran número de bacterias 



 

23 
 

pueden infectar la leche de esta forma si el equipo de ordeño no se mantiene limpio 

(Luna, 1993). 

 

2.1.6.- Enfermedades asociadas al consumo de leche 

 

El potencial nutricional de la leche es universalmente reconocido. Sin embargo, la 

tendencia a consumir alimentos naturales por algunos grupos de población les ha 

llevado  a señalar a la leche cruda como un producto superior a la leche pasteurizada. 

Entre otras razones se sostiene que este tratamiento le priva de propiedades como 

mayor resistencia a las infecciones, mayor fertilidad y contenido de hormonas y 

anticuerpos y enzimas benéficas. Entre estas últimas destacan las que pueden aportar 

el hombre y la fauna nociva, en particular las moscas. Es posible que la fuente de 

contaminación de patógenos en algunos casos tenga cualquiera de los dos (o ambos) 

orígenes. La lista de bacterias patógenas que históricamente se asocian con brotes de 

enfermedades en el hombre por consumo de leche cruda o pasteurizada, es casi tan 

larga como la de aquellos que ahora se reconocen potencialmente transmisibles por 

los alimentos (Páez y col; 2002). 

 

2.1.7.- Límites manejados en los estándares de calidad en leche 

 

El acceso a alimentos suficientes y de buena calidad ha sido la principal preocupación 

del hombre desde sus orígenes y se mantiene como uno de los principales problemas 

actuales de muchos países. La calidad de los alimentos es un concepto muy subjetivo 

que entraña muchos aspectos y por lo mismo, resulta muy difícil de definir. Puede 

considerarse como una característica compleja integrada por un conjunto de atributos 

que determina su valor y aceptabilidad por el consumidor. Entre los principales 

atributos de la calidad de los alimentos se incluyen: su valor nutricional, sus 
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propiedades organolépticas (aspecto, color, textura y el sabor), sus propiedades 

funcionales y su inocuidad; de todas ellas, la inocuidad constituye el atributo de calidad 

que mayor importancia relativa tiene para el consumidor actual, y juega un papel 

determinante en el proceso de selección de los alimentos para consumo humano y 

constituye un requisito indispensable para la comercialización exitosa de dichos 

productos, tanto en los mercados nacionales como en los internacionales (FAO, 1999). 

La Administración Federal de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América 

(FDA) indica que la leche pasteurizada de clase A, debe estar libre de residuos de 

fármacos y de otros contaminantes; además de que su carga de Bacterias Mesófilas 

Aerobias no debe exceder de 5 log UFC/mL y de 750,000 células somáticas/mL. Para 

la leche cruda aplican otros estándares de calidad, como que debe estar libre de 

residuos de fármacos y de otros contaminantes. El grado A es una norma ampliamente 

adoptada para indicar que las Bacterias Mesófilas Aerobias de la leche cruda debe 

ser≤5log10 BMA/mL y puede ser obligatoria para la leche cruda que va a ser sometida 

a tratamiento térmico y posteriormente consumida en forma líquida (Murphy y Boor, 

2000). 

La Subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario, dependiente de la Dirección 

General de Control Sanitario de Bienes y Servicios, señala las especificaciones para 

leche cruda, productos lácteos para pasteurización grado A y leche ultra pasteurizada. 

Menciona que la leche después de la ordeña debe ser enfriada a una temperatura de 

7ºC o menos. Su contenido de Bacterias Mesófilas Aerobias no debe de exceder de 5 

log UFC/mL antes de mezclarse, y una vez mezclada su contenido de Bacterias 

Mesófilas Aerobias no debe exceder de 5.5 log10 UFC/mL. Además, su contenido de 

células somáticas no debe ser mayor de 750, 000 células/mL (Luna, 1993). 

 

Con excepción de aquellos alimentos que poseen componentes que pueden causar 

una reacción alérgica en personas sensibles, los alimentos por si solos no causan daño 

a los consumidores; el daño a la salud es causado por agentes exógenos que pueden 

estar presentes en dicho producto. Dichos agentes constituyen un peligro para la salud 

del consumidor y pueden ser de origen físico, químico, biológico o microbiológico. Por 
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su parte, un riesgo representa la posibilidad o la probabilidad de que ocurra o se 

presente un peligro en un alimento (FAO, 2002). 

Los principales peligros para la salud humana que puedan estar presentes en los 

alimentos son:  

 Microorganismos patógenos, tales como bacterias, virus y parásitos, los cuales 

pueden provocar infecciones o intoxicaciones (Salmonella typhi, Hepatitis A, 

Staphilococcussp., Shigellaspp., Escherichiacoli, Cryptosporidium, 

Campylobacterjejuniy Clostridiumperfigens).  

 Residuos de plaguicidas, aditivos, hormonas, antibióticos, etc.  

 Contaminantes ambientales (metales pesados: As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) 

y cianuros.  

 Contaminantes orgánicos persistentes (dioxinas).  

 Agentes no convencionales, como el “prión”. 

 Zoonosis (tuberculosis, brucelosis, leptospirosis). 

 Alimentos producidos o sometidos a procesos que implican algún riesgo.  

 

De todos estos agentes de riesgo, la opinión generalizada entre los especialistas 

coincide en que son los peligros de origen microbiológico los que mayor riesgo 

representan a la salud del consumidor, debido a que éstos son los causantes de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), cuando se consumen alimentos 

que contienen dichos microorganismos (Fernández, 2000). 

 

NOM-243-SSA1-2010 

Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010. Productos y servicios. Leche, formula 

láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.  

En esta norma se describen los límites máximos permitidos de microorganismos para 

la leche y productos lácteos (Cuadro 2). 
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Cuadro 2.- Límites máximos de contenido microbiano para leche, producto lácteo, 

producto lácteo combinado, mezcla de leche con grasa vegetal y derivados lácteos. 

Microorganismo Límite Máximo Producto 

Coliformes Totales ≤20 UFC/g o mL En punto de venta: Leche, producto 

lácteo,  producto lácteo combinado y 

mezcla de leche con grasa vegetal; 

pasteurizados. 

 ≤10 UFC/g o mL En planta: Leche, producto lácteo, 

producto lácteo combinado y mezcla de 

leche con grasa vegetal; pasteurizados o 

deshidratados 

Staphylococcus aureus ≤10 UFC/ mL por 

siembra directa 

Leche, producto lácteo, producto lácteo 

combinado y mezcla de leche con grasa 

vegetal; pasteurizado. 

Salmonella sp. Ausente en 25g o Ml Leche, producto lácteo, producto lácteo 

combinado y mezcla de leche con grasa 

vegetal; pasteurizados y deshidratados. 

Escherichia coli ≤3 NMP/g o mL Leche utilizada como materia prima para 

la elaboración de quesos. 

 

Listeria monocytogenes Ausente en 25 g o mL Leche, producto lácteo, producto lácteo  

combinado y mezcla de leche con grasa 

vegetal; pasteurizados. 

Enterotoxinastafilocócica Negativa Leche, producto lácteo, producto lácteo 

combinado y mezcla de leche con grasa 

vegetal; deshidratados y la que se 

emplee como materia prima para 

elaboración de quesos 

Fuente: NOM-243-SSA1-2010. 
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Normas microbiológicas para leche y productos lácteos 

 

La norma oficial mexicana NOM-091-SSA-1994 “Bienes y servicios. Leche 

pasteurizada de vaca. Disposiciones y especificaciones sanitarias”, establece en el 

apartado para las especificaciones microbiológicas los límites máximos permitidos de 

microorganismos en leche pasteurizada de vaca, refiriéndose principalmente a 

mesofílicos aerobios, dichos microorganismos están permitidos por esta norma con un 

límite máximo de 30 000 UFC/mL, mientras que establece la ausencia tanto de 

Salmonella sp como de Staphylococcus aureus y establece como negativa la 

presencia de Listeria monocytogenes; de la misma manera la norma oficial mexicana 

establece como especificaciones sanitarias que la leche debe estar libre de materia 

extraña, tener olor, sabor y color característico, así como dar reacción negativa a la 

prueba de fosfatasa y a la de inhibidores; tener una acidez mínima de 1.3 o máxima 

de 1.7g/L expresada como ácido láctico (NOM-091-SSA-1994). 

 

2.1.8.- Buenas Prácticas de Higiene 

 

Las Buenas Prácticas de Higiene (BPH) constituyen una serie de lineamientos para 

ser aplicados en los establecimientos dedicados a la obtención, elaboración, 

fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, conservación, almacenamiento, 

distribución, manipulación, transporte y expendio de alimentos y bebidas, así como de 

sus materias primas y aditivos, a fin de reducir los riesgos para la salud de la población 

consumidora. La aplicación de las Buenas Prácticas de Higiene en el procesamiento 

de alimentos, bebidas, aditivos y materias primas, tiene como objeto la reducción 

significativa del riesgo de intoxicaciones a la población consumidora, lo mismo que las 

pérdidas del producto, al protegerlo contra contaminaciones, contribuyendo a formarle 

una imagen de calidad y, adicionalmente, a evitar al empresario sanciones legales por 

parte de la autoridad sanitaria. Las Buenas Prácticas de Higiene están, dirigidas a 
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asegurar la producción sostenida e inocuidad alimentaria del producto, minimizando el 

impacto al medio ambiente, logrando con ello la sustentabilidad de la actividad (USDA, 

2005). 

 

2.1.9.- Producción de leche 

 

Cerca de 150 millones de hogares en el mundo se dedican a la producción lechera, en 

la mayoría de los países en desarrollo, la leche es producida por pequeños agricultores 

y la producción lechera contribuye a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la 

nutrición de los hogares. La leche produce ganancias relativamente rápidas para los 

pequeños productores y es una fuente importante de ingresos. La producción lechera 

mexicana, se caracteriza por su heterogeneidad tanto productiva como económica que 

de cierta forma refleja la amplia distribución productiva en las regiones, encontrándose 

en una misma zona sistemas que cuentan con un desarrollo tecnológico avanzado, 

caracterizado por un desarrollo genético, biotecnológico, manejos computarizados de 

sistemas de producción y un amplio desarrollo de mercados, en existencia con 

numerosas unidades de producción familiar, que se caracterizan por un desarrollo 

tecnológico desigual y con poco desarrollo de mercado. Esta heterogeneidad de los 

diversos sistemas de producción, conlleva a que una parte del sector productivo 

primario continúe enfrentando problemas de calidad en la producción y como 

consecuencia, en la comercialización y rentabilidad, orillándolos a la reducción de sus 

hatos e inclusive a su retiro de la actividad productiva (FAO, 2012). 

 

 

2.1.9.1.- Producción de leche mundial 

 

La producción de leche crecerá de 580 en 1999 a 1,043 millones de toneladas  en el 

año 2050. El crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos, así como la 
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transformación de las preferencias alimentarias, están estimulando un acelerado 

incremento de la demanda de productos pecuarios, la demanda mundial de carne, 

leche y huevos está experimentado un rápido aumento a consecuencia del incremento 

de los ingresos, el crecimiento demográfico y la urbanización (Steinfeld, 2009). 

El drástico aumento de la demanda de productos del sector pecuario proseguirá 

durante otros 10 o 20 años antes de disminuir su ritmo de crecimiento. Algunos países 

en desarrollo, en especial Brasil, China y la India, están emergiendo como 

protagonistas de la escena mundial, dado el rápido crecimiento de su peso en el 

comercio. En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha 

ido incrementando principalmente en los países en desarrollo, ya que un gran número 

de países en el mundo considera la producción y abasto de leche como una prioridad 

nacional, razón por la cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector 

lácteo. El consumo anual se estima cerca de 500 millones de toneladas en equivalente 

leche en diversas presentaciones para alimento humano. El 85% corresponde a leche 

de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%, cabra 2% y otras 2%). El consumo 

humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1.6% en 10 años. En el 

caso de las grandes regiones que componen América Latina y el Caribe, en el año 

2011 la producción fue de 68 millones de toneladas para Sudamérica, 14.4 millones 

para América Central, incluyendo a México y 1.9 millones para la región del Caribe 

(SE, 2012). 

 

 

2.1.9.2.- Producción de leche en México  

 

La producción de leche en México se desarrolla en todo el país, en condiciones muy 

heterogéneas, desde el punto de vista tecnológico y socioeconómico. Debido a la 

variabilidad de las condiciones climatológicas, las unidades productivas adquieren 

características propias de cada región, influyendo también la idiosincrasia, las  

tradiciones y las costumbres de la población.  Para el año 2010 el sector pecuario en 

México aportó el 45% del valor de la producción agropecuaria, siendo la producción 
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de la leche uno de los tres sistemas producto con mayor presencia y aporte económico 

(SIAP, 2011). 

Tan solo en 2010, de los 246 mil millones de pesos generados por los tres principales 

sistemas producto, la leche participó con el 21%, la carne en canal con el 66.5% y el 

huevo para consumo con el 12.5% restante. Para el periodo 2003-2012, la República 

Mexicana produjo 670´124,551litros de leche (SIAP, 2012).  

Por lo anterior, se considera al subsector lechero como uno de los sistemas prioritarios 

en México, dada su importancia como sector proveedor de alimentos y generador de 

empleo, lo cual es apoyado por estadísticas del INEGI, las cuales señalan que la leche 

es el tercer producto alimenticio más consumido en los hogares mexicanos, uno de 

cada diez pesos del gasto en los hogares corresponde a dicho producto. En lo 

particular, el sistema lechero de pequeña escala, ha jugado un papel importante en el 

desarrollo del sector lechero nacional, en la última década, investigaciones científicas 

mencionan la importancia en la contribución social y económica que la lechería de 

pequeña escala aportó a las familias y comunidades en donde se desarrolla, su 

relevancia se sustenta al aportar ingresos a un número importante de familias 

campesinas, además de generar diferentes beneficios sociales y económicos, así 

mismo; la pequeña lechería ha aprovechado eficientemente las ventajas comparativas 

que le brinda el núcleo familiar, la tendencia del minifundio para la producción de 

insumos y las zonas peri-urbanas donde se desarrolla la actividad para adoptar 

diferentes estrategias que les han permitido disminuir costos de producción  y 

aumentar el grado de rentabilidad y competitividad sectorial (Posadas, 2012). 

 

El subsector pecuario de México, es sin duda, el ámbito en el que se manifiestan con 

mayor claridad la necesidad y el rezago tecnológico. Es evidente que la política 

pecuaria debería estar orientada estratégicamente hacia la superación de este rezago 

y hacia la promoción de la transferencia y adopción de tecnologías con la finalidad de 

mejorar la productividad, tomando en cuenta la necesidad de superar la pobreza y de 

sostener la capacidad productiva de las unidades de producción (Ayala y col; 2012). 



 

31 
 

 

2.1.9.3.- Producción de leche en Michoacán  

 

Para el año 2008 Michoacán contribuyó con 3.17% al total nacional, además de que el 

comportamiento de la producción de leche en el estado fue más inestable que la 

producción de leche en el país, la que mostró tendencias, positivas o negativas, más 

definidas. En valores absolutos, la producción de leche en el país pasó de 7´586, 422 

miles de litros en 1996 a 10´600, 854 miles de litros en 2008, para el mismo periodo, 

en el estado de Michoacán se ordeñaron 267´559,000 de litros en el primer año y 

329´079, 000 en el último, poco menos de un millón de litros por día (SIAP, 2008).  

 

En el estado de Michoacán, la cadena de lácteos es corta y considerando la tecnología 

utilizada, poco desarrollada. Del total de la leche producida en la entidad, el 60% es 

comercializada por boteros, el 38% es procesada y vendida por plantas 

pasteurizadoras y el otro 2% por empresas productoras de lácteos. Se considera que 

el consumo de “leche bronca” todavía es importante en el estado. Las cuencas 

lecheras especializadas de Michoacán están situadas cerca de la capital del estado, 

ahí se encuentran las explotaciones con mayor tecnificación, en el resto de la entidad 

prevalecen sistemas de producción de doble propósito y familiares lo anterior debido 

a las condiciones agroecológicas, históricas, socioeconómicas y culturales bajo las 

cuales se desarrolló la ganadería. De manera general, se considera que los sistemas 

de producción de leche del estado de Michoacán son semi-intensivos, con problemas 

de oferta (por dispersión de la misma, tanto temporal como espacial), con una marcada 

estacionalidad (entre los meses de mayo y septiembre se concentra la mayor cantidad 

producida), además de que la leche que comercializan las unidades de producción no 

cumple con los parámetros, principalmente de higiene, que demanda la industria para 

la materia prima que pretende adquirir. La producción de leche por año es variable 

entre los diferentes municipios y sistemas de producción, y depende 

fundamentalmente del tipo de ganado presente en el hato, de la alimentación que 

recibe, del manejo utilizado y de las condiciones ecológicas en las que se localiza la 

explotación, en algunos casos se puede tener una producción más o menos constante 
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a lo largo del año, en otros casos la ordeña se limita alrededor de 120 días, los de 

precipitación. En el periodo 2006-2010, el estado de Michoacán presentó una 

producción promedio de 332,295 miles de litros, siendo Marcos Castellanos el 

municipio que aportó el 11% del total, Tarímbaro 4%, Venustiano Carranza 3%, 

Sahuayo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Tepalcatepec, Cotija, Hidalgo, Morelia y 

Epitacio Huerta con el 2% cada uno de ellos (SIAP, 2010). 

 

2.1.10.- Pasteurización 

 

El consumo de productos elaborados a partir de leche no pasteurizada es uno de los 

factores más relevantes en la adquisición de enfermedad ligada al consumo de estos 

alimentos. Alrededor del año 1860, las investigaciones hechas por Luis Pasteur 

demuestran que la conservación de los alimentos se puede aumentar por 

calentamiento; este aumento de la conservación se produce por el efecto del calor, 

que destruye los microorganismos. Luis Pasteur también demostró que elevando la 

temperatura por debajo del punto de ebullición (desde 60ºC) se aumenta 

considerablemente la conservación. Según Pasteur, la pasteurización se puede definir 

como un calentamiento hasta una temperatura inferior al punto de ebullición, con el 

objeto de destruir los microorganismos. El objetivo principal de la pasteurización de la 

leche es destruir las bacterias patógenas y bacterias que reducen la conservación de 

la leche. La parte del contenido de gérmenes de la leche que se destruye en la 

pasteurización se define como el efecto de la pasteurización. El efecto de 

pasteurización se puede calcular por medio del recuento de los gérmenes de la leche 

antes y después de la pasteurización. Para la leche de buena calidad, el efecto de la 

pasteurización es de alrededor de 99% de los gérmenes totales. Normalmente, 

mediante el proceso de pasteurización se destruyen las bacterias lácticas de la leche, 

pero no así las bacterias termófilas. Las bacterias coliformes son también destruidas 

por la pasteurización, por lo tanto, si en la práctica se encuentran bacterias coliformes 

en la leche pasteurizada, esto es una indicación bastante segura que la leche ha tenido 

una contaminación posterior (Alais, 2001). 
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La leche se calienta para destruir los microorganismos patógenos que pudieran estar 

presentes en la misma. Existen tres tipos de pasteurización, la primera es la 

pasteurización prolongada LTLT (Low temperature/Long Time) que consiste en un 

calentamiento de la leche hasta una temperatura de 63ºC aproximadamente, 

manteniendo esta temperatura  durante un tiempo de aproximadamente 30 minutos, 

antes de proceder al enfriamiento.  Al segundo tipo se le conoce como pasteurización 

relámpago o método de altas temperaturas en un corto tiempo (Temperature/Short 

Time), el cual, usa temperaturas de 71ºC a 75ºC durante 15 segundos y posteriormente 

una etapa de enfriamiento rápido a 4ºC. El tercer método consiste en aplicar 

temperaturas de 135ºC a 140ºC durante 2-10 segundos, por sus características es 

nombrado como ultrapasteurización UHT (Ultra High Temperature). La temperatura es 

el factor que afecta de forma más importante al crecimiento, reproducción y 

descomposición de los alimentos. Las bacterias sólo se pueden desarrollar dentro de 

ciertos límites de temperatura, que pueden variar de una especie a otras. En principio 

las bacterias pueden desarrollarse a temperaturas comprendidas entre el punto de 

congelación del agua y la temperatura a la cual coagula la proteína del protoplasma, 

en algún punto entre las temperaturas máximas y mínimas, es decir entre los límites 

superior e inferior de la viabilidad bacteriana, se encuentra la temperatura óptima de 

desarrollo de estos microorganismos. Esta es la temperatura donde las cepas se 

propagan más vigorosamente (Pérez, 2013). 

 

Las condiciones de pasteurización deben definirse para cada producto según la 

composición de la microflora y las propiedades del medio. La definición incluye 

necesariamente dos valores: 

• La temperatura que debe alcanzarse 

• La duración de la exposición a esta temperatura. 

Dado que se busca limitar al máximo los riesgos de modificación del producto tratado, 

se tenderá a la aplicación de temperaturas lo más bajas posible durante un tiempo 
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también lo más corto posible, teniendo en cuenta las condiciones de destrucción de 

los gérmenes peligrosos más resistentes y de un margen de seguridad (Khadir, 2003). 

En el caso de la leche, la pasteurización persigue una doble finalidad: 

1.-Destrucción de todos los gérmenes patógenos para el hombre; este es el punto de 

vista higiénico. 

2.-Reducción de la flora banal al nivel lo más bajo posible, con el fin de mejorar la 

“calidad de conservación”; este es el punto de vista económico y comercial, que tiene 

casi tanta importancia como el primero. 

 

2.1.10.1.- Fines del tratamiento térmico 

 

El principal propósito que se busca con el tratamiento térmico es destruir todos los 

microorganismos capaces de producir enfermedades en los seres humanos. La leche 

pasteurizada debe estar totalmente libre de dichos patógenos. Además de los citados 

microorganismos patógenos, la leche contiene otras sustancias y otros 

microorganismos que pueden estropear su sabor o dificultar la conservación de los 

productos lácteos. Un fin secundario que se consigue  con la  pasteurización es la 

destrucción de tantos organismos como sea posible; así como de los sistemas 

enzimáticos con objeto de salvaguardar la calidad del producto. Para ello se necesita 

un tratamiento térmico más intenso que el requerido para destruir las bacterias 

patógenas. Este segundo fin que nos proporciona el tratamiento térmico es en la 

actualidad cada vez más importante, conforme las industrias lácteas son de 

dimensiones mayores. Los intervalos más prolongados entre las entregas, a pesar de 

las modernas técnicas de enfriamiento, hacen que los microorganismos dispongan de 

más tiempo para multiplicarse y desarrollar sus sistemas enzimáticos. El metabolismo 

de estos microorganismos produce también subproductos que son en algunas 

ocasiones tóxicos. Además los componentes de la leche son degradados, baja el pH, 

etc. Para eliminar todos estos problemas, el tratamiento térmico debe ser aplicado lo 
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más rápidamente posible después de que la leche ha llegado a los centros de acopio 

(Alfa Laval, 1990). 

 

2.1.10.2.- Factores limitantes del tratamiento térmico 

 

Un tratamiento térmico fuerte de la leche es deseable desde el punto de vista 

microbiológico. Sin embargo, ello supone aumentar el riesgo de aparición de defectos 

de sabor, valor nutritivo y apariencia. Las proteínas presentes en la leche son 

desnaturalizadas a altas temperaturas. Esto significa que las propiedades para la 

elaboración de queso a partir de la leche son dañadas de forma drástica por un 

tratamiento térmico intensivo. La elección de la combinación tiempo/temperatura debe 

ser optimizada para conseguir un efecto adecuado tanto desde el punto de vista  

microbiológico como desde el punto de vista de la calidad. La leche es un vehículo 

frecuente de gérmenes que al consumirse pueden causar enfermedades infecciosas. 

Por lo tanto la leche que se consume debe de encontrarse adecuadamente 

pasteurizada ya que con está precaución hay menos riesgo de enfermedad (Latino 

editores, 2008). 

En muchos lugares del mundo, los sistemas de inocuidad de los alimentos necesitan 

desesperadamente un proceso de mejora. Una mayor inocuidad de los alimentos 

presenta numerosos beneficios: menos sufrimiento humano como consecuencia de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos, reducción del costo de la salud pública, 

menos obstáculos al comercio mundial, menos pérdidas de la productividad de la mano 

de obra y mayor seguridad alimentaria global. La inocuidad de los alimentos podría 

incluirse realmente entre los temas más importantes de nuestro tiempo. En la 

actualidad se sabe mejor que nunca cómo controlar la inocuidad y la calidad de los 

alimentos. Sabemos cómo cosechar y elaborar los alimentos en condiciones 

adecuadas. Se han mejorado los sistemas de inspección alimentaria y la tecnología de 

análisis, y contamos con procedimientos muy avanzados de análisis de riesgos. Me 

atrevo a decir que, al menos en los países desarrollados, la mayor parte de los 
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alimentos que consumimos no han sido nunca tan inocuos como en la actualidad, pero 

aun así varios millones de personas sufren cada año enfermedades transmitidas por 

los alimentos, llegando incluso a morir en algunos casos. Es una realidad inaceptable, 

ya que la mayor parte de estas enfermedades pueden prevenirse. La amenaza a la 

salud pública como consecuencia de los patógenos microbianos se presenta en los 

países tanto desarrollados como en desarrollo, y afecta sobre todo a los niños, mujeres 

embarazas, pobres y ancianos. Los riesgos químicos son otra fuente importante de 

enfermedades (FAO, 2002). 

 

La responsabilidad primaria dela inocuidad alimentaria recae en los que producen, 

procesan y comercializan alimentos - granjeros, pescadores, operadores del matadero, 

procesadores de alimentos, comerciantes mayoristas y minoristas, proveedores de 

alimentos, entre otros. Es su obligación asegurar que los alimentos que producen y 

manipulan son inocuos y satisfacen los requerimientos relevantes de las leyes 

alimentarias y deben verificar que dichos requerimientos se cumplan (FAO, 2012). 

 

2.1.10.3.- Métodos de pasteurización 

 

Existen dos maneras de llevarse a cabo la pasteurización de la leche según sea la más 

adecuada para determinado proceso, el primer método de pasteurización es el método 

continuo, el cual es el utilizado en la industria lechera a gran escala en donde el flujo 

másico de la leche es constante, otro método de pasteurización es el convencional 

también conocido como método por lotes, en cual consiste en pasteurizar cierta 

cantidad de leche y una vez llevado a cabo el proceso, se pasa al siguiente cantidad 

de leche, así hasta completar toda la leche y sea procesada (Alfa Laval, 1990) 
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2.2.- Energía solar  

 

La historia de la humanidad consiste en la historia de la búsqueda de fuentes de 

energía y de sus formas de aprovechamiento en el inacabado propósito de servirse del 

ambiente (Cunningham, 2003).Hace menos de 300 años los combustibles disponibles 

eran la madera y carbón derivado, la energía del viento o del agua para moler el grano, 

el aceite para la iluminación nocturna y la fuerza humana y animal para cultivar, 

transportar, etc. Hace menos de 200 años la esperanza de vida en Europa era de solo 

38 años. Se necesitaba trabajar 72 horas por semana; las mujeres trabajaban todavía 

más. Las épocas frías o secas generaban déficits alimentarios y carencias (no había 

legumbres frescas). En algunas regiones de la tierra, todavía continúa este modo de 

vida, incluso dentro de áreas geográficas desarrolladas,  especialmente en el medio 

rural. Con la Revolución Industrial (y agrícola) la situación empezó a cambiar. Así, la 

explotación de minas de carbón, el descubrimiento del petróleo, la utilización de la 

electricidad, la invención del motor de explosión, etc., proporcionan fuerza motriz 

utilizando recursos energéticos naturales generalmente no renovables. La tecnología 

libera al hombre del trabajo físico, la población en su conjunto vive mejor, y no solo 

unos privilegiados. Esta constante necesidad y demanda de combustibles fósiles han 

ido en aumento (Márquez, 2005). 

 

En la actualidad vivimos en una sociedad industrializada y una población en constante 

aumento, por esto la demanda de combustibles fósiles ha aumentado 

considerablemente. Esto, aunado con los costos de extracción, el número y 

localización de yacimientos ha tenido como consecuencia el aumento del precio del 

petróleo y por lo tanto de todos sus derivados. Para tener una mejor idea de esto  en 

la figura 1, se muestra el comportamiento histórico de precio del barril de petróleo Brent 

y WTI. Estos son los petróleos de referencia más utilizados. Se observa que en los 

últimos años la tasa de crecimiento ha sido mayor (2000 a 2011) que en años 

anteriores, también se puede observar que la tasa de crecimiento no es predecible, 
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por lo que en un futuro cercano se podrían tener algunas sorpresas no gratas. Este es 

un motivo más para utilizar las energías renovables (Sánchez, 2013). 

 

Figura 1.- Comportamiento del precio del petróleo en dólares por barril (Fuente: Peak 

Energy Strategist). 

 

El sol es la fuente principal de energía en la tierra, por ello, ha sido una alternativa que 

cada vez cobra mayor relevancia en el mundo, su aprovechamiento ha generado que 

un número considerable de personas propongan dispositivos, métodos, materiales y 

sistemas que permitan el mayor aprovechamiento de esta energía. La energía solar es 

la fuente permanente de energía más abundante que se conoce. La cantidad de esta 

energía interceptada por nuestro planeta es de 170 billones de kW, una cifra 5,000 

veces mayor que la suma de todas las demás energías (terrestre, nuclear, geotérmica 

y gravitacional de la tierra y de la luna). De esta cantidad, el 30 % es reflejado al 

espacio, el 47 % es convertido en calor a baja temperatura y vuelto a radiar al espacio, 

y el 23 % acciona el ciclo de evaporación-transpiración de la biosfera; menos del 0.5 

% está representado en la energía cinética del viento y de las olas y en el 

almacenamiento fotosintético de las plantas.  La energía solar resulta una alternativa 

viable para solucionar los problemas energéticos que el uso de los combustibles fósiles 

conlleva. En la actualidad existe mucha información acerca del comportamiento de 

esta energía, en que magnitud se recibe en el planeta y especialmente en México. 
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Actualmente se siguen generando conocimientos y avances tecnológicos con el 

objetivo de lograr una mejor captación de la energía solar de forma cada vez más 

económica y eficiente, para esto se han desarrollado una serie de modelos 

experimentales y a partir de ellos se ha pretendido mejorarlos cada vez más 

(Rodríguez, 2009). 

 

Se le conoce como energía solar a la energía que se produce en el sol debido a la 

continua reacción termonuclear que en su interior se lleva a cabo a temperaturas de 

varios millones de grados. La reacción básica en el interior del Sol es la fusión nuclear 

en la cual cuatro protones de hidrógeno se combinan para formar un átomo de helio; 

como consecuencia de ello, la masa “perdida” se convierte en radiación o energía 

electromagnética; este proceso tiene lugar en el núcleo de la esfera solar para luego 

ser transferida a la superficie a través de una sucesión de procesos radiactivos y 

convectivos, incluidos los fenómenos de emisión, absorción y radiación, de tal manera 

que la energía solar recibida en la tierra es igual a 1.7x1011 MW lo cual representa solo 

una pequeña parte de los 3,800,000,000x1011 MW de energía total que emite el Sol en 

todas direcciones. Esta energía puede ser aprovechada por el ser humano por medio 

de dos tecnologías de conversión que son la fotovoltaica y la fototérmica (Muhlia, 

2006). 

 

 

El aprovechamiento de la energía solar y en general de las energías renovables son 

actividades tecnológicas que desde la antigüedad se han conocido y utilizado. Como 

ejemplo se puede mencionar el secado de granos y de ropa en las civilizaciones 

antiguas, posteriormente los molinos de viento en la época medieval, etc. Sin embargo, 

es durante el siglo pasado y especialmente durante las últimas décadas, donde han 

tomado el carácter científico y han dejado de ser tecnologías empíricas potenciando 

su desarrollo como una alternativa a satisfacer las demandas energéticas en respuesta 

del constante aumento del precio del petróleo, de la incertidumbre política en los países 

productores de hidrocarburos y por una mayor sensibilidad hacia el cuidado del medio 

ambiente. El consumo de energía sigue una curva ascendente que parece no tener fin. 
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Los hogares se han llenado de equipos electrodomésticos; las terrazas, fachadas y 

cubiertas de los edificios se han saturado de compresores y otros equipos similares 

para proporcionar aire fresco y su utilización está justificada bajo criterios de bienestar, 

comodidad y confort (Perales, 2007). 

 

Los beneficios más sobresalientes que se obtienen al utilizar energía solar han sido 

diversos, van desde beneficios medioambientales, económicos, sociales hasta 

educativos. Entre los que se encuentra los siguientes: 

 

 No disminuye la calidad del aire y los suelos. 

 Ayuda en la lucha contra el cambio climático y efecto invernadero. 

 Contribuye y fomenta el desarrollo, la investigación y la innovación mediante 

mejoras en los sistemas que utilizan energía solar. 

 No contamina acústicamente. 

 Se puede generar energía eléctrica para consumo personal o para el 

abastecimiento de una zona poblada. El costo de la energía eléctrica se eleva 

al doble, cuando ésta es llevada del lugar de producción al lugar de consumo. 

 Se reducen los costos en el uso de gas, petróleo y electricidad, pues ésta se 

puede producir donde se va a consumir, lo que evita ser transportada. 

 

Si bien las fuentes renovables de energía tienen gran potencial económico, sin olvidar 

desde luego su bajo impacto ambiental, hasta la fecha no han sido ampliamente 

explotadas y comercializadas. Lo anterior se debe principalmente al costo de inversión 

relativamente alto para desarrollar estas tecnologías; además, estos sistemas no han 

tenido amplia aceptación debido a la intermitencia y requerimientos de 

almacenamiento de energía por lo que es común que se opte por fuentes 

convencionales; sin embargo, en los sistemas con fuentes renovables, además de su 

bajo impacto ambiental, un punto que se debe tener en mente es el costo de operación 

ya que estas tecnologías no presentan consumo de combustible para su operación. 

Así, la amortización de los sistemas con fuentes renovables ocurre eventualmente por 

el ahorro de los costos asociados al consumo de combustible. Dado que la energía 
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solar por sí misma es gratuita, el reto es diseñar sistemas de captación y 

aprovechamiento que transformen esta energía con sistemas que sean económicos y 

fácilmente operables. Sin embargo, para el aprovechamiento de la energía solar se 

tiene como primera limitante su baja densidad de potencia comparada con los 

combustibles fósiles, por lo que se busca sistemas con elevada eficiencia de 

conversión. Otra limitante es su intermitencia, ya sea por el ciclo día-noche o bien por 

condiciones atmosféricas adversas como lluvia o nublados. La mayoría de los 

pronósticos indican que las fuentes convencionales de energía, tales como 

combustibles fósiles y nucleares, serán suficientes por lo menos hasta mediados del 

siglo XXI. Sin embargo, desde hace más de una década la principal preocupación se 

centra en el impacto y el deterioro del medio ambiente que está asociado al uso de 

combustibles convencionales durante la producción de energía a partir de éstos. Por 

otra parte, se tienen los deterioros en la biodiversidad del entorno durante la 

explotación de los combustibles fósiles y los altos riesgos que se tienen en sus 

procesos de extracción y transportación tales sucesos se pueden resumir en los casos 

de derrames asociados como en el 2010 en el Golfo de México (Lior, 2002). 

 

Los datos del balance nacional de energía, elaborado por la Asociación Nacional de 

Energía Solar (Cuadro 3), muestran que del año 2000 al 2010 la implementación de la 

energía fototérmica se incrementó de 44,883 m2 a 272,850m2 de área total instalada 

por año, llegando a 1,665,585.51 m2 de área acumulada que se traduce en 7,498 PJ 

de energía útil generada en forma de calor, es decir, se obtuvo un crecimiento de poco 

más del 300% en el año 2010 comparado con el año 2000 cuya cantidad fue de 1,796 

PJ. Además se puede observar del 2000 al 2010, un incremento en la implementación 

de sistemas fototérmicos en la República Mexicana que conllevan al aumento en la 

generación de calor útil para su utilización en el calentamiento de agua para albercas, 

hoteles, clubes deportivos, casas habitación, hospitales e industrias (ANES, 2011). 
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Cuadro 3.- Incremento anual de sistemas fototérmicos. 

Año Área 

instalada por 

año (m2) 

Área 

acumulada 

(m2) 

2000 44,883 378,095 

2001 74,609 447,704 

2002 50,911 498,615 

2003 75,304 573,919 

2004 68,725 642,644 

2005 100,348 742,992 

2006 96,694 839,686 

2007 154,267 993,953 

2008 165,632 1’159,585 

2009 233,336 1’392,920 

2010 272,580 1’665,502 

Fuente: ANES, 2011. 

 

2.2.1.- Sistemas de aprovechamiento de la energía solar 

 

Sistemas Fotovoltaicos 

 

Funcionan por medio del efecto fotoeléctrico (también conocido como efecto 

fotovoltaico) a través del cual la luz solar se convierte en electricidad sin usar ningún 

proceso intermedio (Figura 2). Los dispositivos donde se lleva a cabo la transformación 

de luz solar en electricidad se llaman generadores fotovoltaicos conformados por 

celdas solares que al conectarse en serie y/o paralelo dan lugar a los paneles solares 

(Tagüeña y col; 2008). 
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Figura 2.-Panel solar fotovoltaico (Fuente: Google). 

 

Sistemas Fototérmicos 

 

Se fundamentan en la conversión de la energía radiante del Sol en energía térmica la 

cual es transferida a fluidos de trabajo para producción de calor de proceso. Esto se 

puede conseguir por medio de dispositivos planos con superficies selectivas o por 

medio de dispositivos de concentración de radiación con forma de paraboloide de 

revolución. La energía solar térmica puede aprovecharse para la producción de agua 

caliente destinada al consumo doméstico, calefacción de edificios, secado de granos 

o generación de vapor para posteriormente pasar a una etapa de turbina y generar 

potencia (Sánchez, 2008). 

 

2.2.2.- Concentradores de energía solar 

 

La transferencia de calor está relacionada con el intercambio de calor entre cuerpos 

calientes y fríos los cuales son llamados fuente y receptor. Existen tres maneras 

diferentes en que el calor pasa de la fuente al receptor (Figura 3). Muchas de las 

aplicaciones en los tratamientos térmicos convencionales son combinaciones de ellas, 

conducción, convección y radiación (Mills, 1995). 
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Figura 3.- Ejemplo de los 3 mecanismos de transferencia de calor (Fuente: Google). 

 

2.2.2.1.- Tipos de concentradores 

 

La función del sistema colector es captar y concentrar la radiación solar sobre el 

receptor, donde la energía radiante se convierte en energía térmica, son dispositivos 

en los que se obtiene alta densidad de energía (radiación concentrada) sobre un 

absolvedor, suficiente para lograr temperaturas mayores de 200°C, pudiéndose llegar 

hasta 3800°C. Para lograr altas concentraciones (arriba de 100°C) se requieren 

mecanismos muy precisos para seguir el movimiento virtual del Sol. Estos sistemas 

aprovechan la radiación solar directa, y en algunos casos la radiación difusa 

proveniente del sol. El primer elemento que se encuentra la radiación, y que permite 

absorber la energía incidente es el “captador solar”, el cual puede ser entendido como 

un tipo particular de intercambiador de calor que intercepta la energía radiante del Sol, 

la transforma en energía térmica y la transfiere a un fluido circulante por su interior que 

actúa como “fluido portador” de la energía térmica (Tagüeña y col; 2008). 

 

Los colectores solares de energía son un tipo especial de intercambiadores de calor 

que transforman la energía de la radiación solar en energía térmica que es 

transportada mediante un fluido de trabajo. En los concentradores solares, la energía 

proveniente del sol se concentra en un dispositivo receptor donde dicha energía se 

absorbe en la superficie y se transforma en calor por conducción. Este calor es 



 

45 
 

removido por un fluido (normalmente aire, agua, o aceite) que fluye a través del 

receptor (Contreras, 2012). 

 

A continuación se muestran los tipos de colectores y sus características más 

importantes: 

 

Colectores planos 

 

Un colector de placa plana se compone básicamente de una caja metálica con 

aislamiento con una cubierta de vidrio o de plástico (la ventana) y de una placa 

absorbedora de color oscuro (Figura 4). La radiación solar es absorbida por la placa 

que está construida de un material que transfiere rápidamente el calor a un fluido que 

circula a través de tubos en el colector (Solís, 2003).  

 

Figura 4.- Colector solar plano (Fuente Google). 

 

Este tipo de colectores, calientan el fluido que circula a una temperatura 

considerablemente inferior a la del punto  de ebullición del agua y son los más 

adecuados para aplicaciones donde la demanda de temperatura es de 30 a 60°C. Son 
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los más utilizados para calentar agua en sistemas domésticos y comerciales y en 

piscinas cubiertas (Perales, 2007). 

 

Disco parabólico 

 

Los sistemas de discos parabólicos se componen básicamente en un reflector o en un 

conjunto de reflectores, que tienen forma de paraboloide de revolución. Además 

poseen un receptor situado en el foco puntual de dicho paraboloide, y de un sistema 

de generación eléctrica compacto (un motor o una turbina más un alternador). Por lo 

general, el receptor y el sistema de generación suelen formar parte de un mismo 

conjunto. El principio de funcionamiento es el mismo que para los colectores cilindros 

parabólicos (Figura 5), es decir, la radiación concentrada por el paraboloide incide 

sobre el receptor, donde se convierte en energía térmica (pudiendo alcanzar los 

1500°C) que permite generar electricidad (Quinteros, 2008). 

 

Figura 5.- Colectores parabólicos (Fuente: Google). 

 

Este sistema se caracteriza porque el conjunto colector está compuesto por un grupo, 

más o menos numeroso, de concentradores planos individuales llamados heliostatos, 

los cuales dirigen la radiación solar concentrada hacia un receptor central situado en 

lo alto de una torre. Por tanto, la concentración de la radiación se produce en tres 

dimensiones, por lo que el valor de la razón de concentración es muy elevado, así 
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como las temperaturas que se alcanzan, pudiendo llegar estas a los 1500°C (Kreider, 

1977). 

 

Colector Cilindro Parabólico 

 

La conversión de la energía solar en calor mediante concentradores comprende una 

tecnología bien conocida. La complejidad de los dispositivos de conversión depende 

de la temperatura que se desea alcanzar. Para una parábola ideal, cualquier rayo que 

incida perpendicularmente a su plano de apertura será enfocado. Si existe alguna 

imperfección en la superficie especular, el rayo reflejado será desplazado a una 

distancia a la derecha o a la izquierda del foco nominal. Los concentradores cilindro 

parabólicos (Figura 6) son captadores concentradores solares de foco lineal, que 

transforman la radiación solar directa en energía térmica, gracias al calentamiento de 

un fluido de trabajo que puede llegar hasta los 400°C en casos muy favorables 

(Salgado, 2013). 

 

Figura 6.- Colector cilindro parabólico (Fuente: Google). 
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2.2.3.- Antecedentes de los colectores solares cilindro parabólicos 

 

En la década de 1870 el sueco-americano John Ericsson hizo funcionar su máquina 

de aire caliente con un concentrador parabólico, este invento sumaba tres elementos 

fundamentales: un espejo concentrador, una caldera y una máquina de vapor. En 

1872, Ericsson probó un método totalmente diferente: calentar el aire, en lugar de 

utilizar agua, contenido en un cilindro situado en el foco de un reflector curvo. Ericsson 

quedó sorprendido por el rendimiento de su motor. Pero tres años después, se 

templaron sus ánimos al darse cuenta que el aparato concentrador era tan grande y 

tan caro que los motores activados por energía solar resultaban en la práctica más 

costosos que sus análogos movidos por carbón. Quince años más tarde en 1885, el 

ingeniero francés Carles Tellier, sería una de las primeras personas en desarrollar 

colectores solares de baja temperatura para impulsar máquinas. Mientras que los 

motores convencionales empleaban vapor de agua a cierta presión, los desarrollos 

tecnológicos de Tellier utilizaban vapor presurizado de líquidos con temperaturas de 

ebullición muy por debajo de la del agua. Instaló un colector solar (Similar a los 

colectores planos domésticos de ahora) y en lugar de llenarlos con agua para producir 

vapor, el fluido de trabajo que escogió fue amoniaco. Después de la exposición solar 

el obtenía una razón de 300 galones por hora durante las horas más iluminadas del 

día. Es hasta la década de 1970 que se retoma el verdadero interés en esta tecnología 

en respuesta a la crisis petrolera por el incremento disparado de los precios de los 

hidrocarburos. En dicha época tanto el departamento de energía de los Estados Unidos 

(DOE), así como el Ministerio Alemán de Investigación y Tecnología, se encargaron 

de patrocinar en sus respectivos países el desarrollo de una serie de procesos y 

sistemas de bombeo de agua y calor con concentradores parabólicos (Contreras, 

2012) 

 

2.2.4.- Funcionamiento del colector solar cilindro parabólico 

 

Las altas temperaturas generadas por los Colectores cilindro parabólico se logran 

debido a la concentración de la energía solar por el reflector parabólico. En un 
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concentrador de este tipo, se aprovecha la radiación directa del sol. Cuando el colector 

cilindro parabólico esta adecuadamente orientado, los rayos solares se reflejan en la 

superficie parabólica e inciden en una región a lo largo de una línea que corresponde 

al foco de la sección transversal del canal parabólico. En esta línea focal está colocado 

un receptor normalmente cilindro, donde la radiación es absorbida y trasformada en 

energía térmica. Dicha energía es removida mediante un fluido con propiedades 

térmicas adecuadas, ya sea agua o algún aceite térmico, y posteriormente es utilizada 

como calor. Las pérdidas térmicas de este sistema son en su mayor parte debidas a 

la convección (velocidad del viento) y a la radiación emitida en la superficie del 

absorbedor (temperaturas por arriba de los 400°C). En los colectores cilindro 

parabólicos la construcción de la superficie parabólica es normalmente una lámina de 

metal pulido con sección parabólica aunque también se pueden utilizar segmentos de 

espejos inclinados. El receptor está localizado en la línea focal del canal parabólico e 

incluye al absorbedor (asociado con cubiertas y aislamiento). El receptor es 

comúnmente un conducto por donde circula el fluido que transporta el calor hacia una 

máquina térmica para su utilización. Es común que los colectores cilindro parabólico 

presenten un sistema motorizado para seguir el movimiento aparente del sol cuando 

su orientación es norte-sur, pues el concentrador debe obtener el máximo posible de 

radiación solar directa y formar una imagen del Sol en el absorbedor lineal. Pero 

también puede tener una orientación este-oeste donde la correcta orientación del 

colector se lleva a cabo diariamente o en algunos casos dependiendo del tamaño del 

receptor hasta quincenalmente (Kalogirou, 1996). 

 

 

2.2.5.- Principales partes de un colector solar cilindro parabólico 

 

El Reflector cilindro parabólico 

 

Su misión es la de reflejar y concentrar sobre el receptor la radiación solar directa 

incidente sobre la superficie. A grandes rasgos es un espejo curvo que forma en una 

de sus dimensiones una parábola, de forma que concentra sobre su línea focal toda la 
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radiación reflejada. Entre los materiales usados para la reflexión, encontramos 

plásticos recubiertos con películas de plata o aluminio, chapas metálicas, o el más 

usado: vidrios sobre los que se depositan una capa de plata junto con un protector de 

base de cobre (Salgado, 2013). 

 

El tubo de absorción o receptor 

 

Es un elemento fundamental en un colector cilindro parabólico, pues el rendimiento 

global del colector depende en gran parte de la calidad termodinámica del absorbente, 

este muchas veces es pintado de color negro para que aumente su absorbancia 

(Vidriales, 2007). 

 

El sistema de seguimiento solar 

 

El seguimiento del Sol se hace con el objetivo de aprovechar la mayor parte de horas 

posibles de luz, de forma que la radiación solar llegue lo más perpendicularmente 

posible al colector y se mantengan en el foco lineal continuamente. Los colectores 

cilindros parabólicos pueden tener seguimiento a dos ejes o a un único eje. 

Normalmente el seguimiento se realiza a un eje pues mecánicamente es más sencillo, 

esto implica menos costos y menores perdidas térmicas por no haber tuberías pasivas. 

La orientación puede ser norte-sur o este-oeste (Kalogirou, 1996). 

 

 

2.2.6.- Ventajas y desventajas de los colectores solares cilindro 

parabólicos 

 

A continuación se muestra ciertas ventajas y desventajas de los colectores cilindro 

parabólico: 

Ventajas: 
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 Se obtienen mayores temperaturas en un colector concentrador para la misma 

superficie de colección. Esto significa que se puede lograr una mejor eficiencia 

termodinámica. 

 La eficiencia térmica es mayor debido a que el área de pérdida de calor es 

pequeña comparada con el área de recepción. 

 El tratamiento de superficies selectivas y la instalación de tubos de vacío para 

reducir pérdidas de calor es económicamente viable. 

 

Desventajas: 

 Los sistemas de concentración prácticamente no colectan la radiación difusa y 

sólo aprovechan la radiación solar directa. Por lo tanto, no pueden funcionar en 

días nublados. 

 Las superficies reflectivas pueden perder su capacidad de reflectancia con el 

tiempo, además requieren limpieza y mantenimiento periódicos. 

 

Como podemos ver las características de los concentradores cilindro parabólicos se 

adecuan a las exigencias donde la demanda de temperaturas son mayores a las 

convencionales y además de que su costo suele ser similar a los colectores planos 

(Salgado, 2013). 

 

2.2.7.- Ejemplo de uso de energía solar en el campo mexicano 

 

En el campo mexicano muchas son las unidades productivas que están alejadas de la 

red eléctrica, por lo que es difícil de que la red eléctrica llegue hasta estos lugares, ya 

que el tendido eléctrico hasta estas zonas tendrían costos muy elevados, por lo que 

se tiene que optar por otro tipo de energías alternativas como lo es la energía solar. 

La energía es fundamental para cualquier actividad productiva y al llevar este tipo de 

energías al medio rural se aumentará la calidad de vida de sus habitantes. La 

irradiación solar se presenta sobre la superficie de la tierra en diferentes proporciones, 

existiendo lugares donde es abundante y otros donde es limitada. Estas características 
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son de gran importancia cuando se pretende aprovechar este recurso de una manera 

más eficiente. Una forma de utilizar esta energía es concentrando la irradiación 

haciendo uso de colectores solares, donde se pueden disponer de grandes cantidades 

de energía para darle diferentes usos, esto depende en gran medida de la geometría 

y construcción del concentrador solar (Vidriales, 2007). 

 

2.2.8.- Otros dispositivos de pasteurización a base de energía solar 

 

Existen distintos dispositivos que utilizan la energía renovable para la pasteurización y 

procesamiento de alimentos, entre las energías renovables más utilizadas es la 

energía solar, a continuación se enumera ejemplos de aplicación de energía solar para 

el proceso de algún tipo de alimento. 

 

Franco y col. (2004), diseñaron un pasteurizador de leche, utilizando un horno solar y 

un concentrador solar cilindro parabólico para pasteurizar leche (Figura 7). 

 

 

 Figura 7.- Concentrador parabólico para pasteurizar leche de cabra

 (Fuente: Franco y col; 2004). 
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En Lima, Gutiérrez y col. (2011), diseñaron un concentrador solar en forma de cocina 

u horno solar de baja concentración, con el que alcanzaron temperaturas del orden de 

110ºC lo que permitió su aplicación como fuente de energía térmica en distintos 

procesos productivos de la industria alimentaria (Figura 8). 

 

Figura 8.- Desinfección de agua por medio de un colector solar cilindro parabólico 

(Fuente: Gutiérrez y col, 2011). 

 

Por otro lado, Esteves y col. (2006), construyeron un horno solar para pasteurizar leche 

de vaca, con una capacidad para 5 litros (Figura 9). 

 

Figura 9.- Horno solar para pasteurizar leche de vaca (Fuente: Esteves y col; 2006). 
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Obuoro y col. (2011)  adaptaron un colector comercial de placa plana para pasteurizar 

leche de camella. (Figura 10). 

 

Figura 10.- Pasteurizador de leche de camella. (Fuente: Obuoro y col; 2011). 

 

2.2.9.- Problemas que hay en la cuenca lechera de La Ciénega de 

Michoacán  

Muchas de las comunidades donde se llevan actividades de producción lechera están 

alejadas de los centros de acopio de leche, gran parte de los ranchos lecheros se 

encuentran lejos de la red eléctrica y del fácil acceso a combustibles, por lo que en 

ocasiones su producción puede llegar a los centros con alteraciones en su 

composición. En la región de La Ciénega de Michoacán existe esta problemática de 

sus hatos se localizan alejados por lo que a este problema se le busca darle solución. 

En la región de La Ciénega de Michoacán, muchas de las comunidades donde se 

llevan a cabo actividades de producción lechera están alejadas de los centros de 
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acopio de leche y de los ranchos lecheros; además, algunas se encuentran lejos de la 

red eléctrica y del fácil acceso a combustibles, por lo que muchas veces su producción 

puede llegar a los centros con alteraciones en su composición (INEGI, 2010).  
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1.- Zona de estudio 

 

Este proyecto se realizó en el terreno experimental del CIIDIR IPN Unidad Michoacán, 

municipio de Jiquilpan de Juárez, Michoacán, en este lugar se realizaron las pruebas 

necesarias para evaluar el desempeño del pasteurizador solar. El municipio de 

Jiquilpan tiene una extensión superficial de aproximadamente de 242.13km², se 

encuentra ubicado geográficamente 19°59′39″de latitud norte,102°43′2″ de longitud 

oeste. Su clima es templado con veranos cálidos y precipitaciones de junio a 

septiembre. Se caracteriza por ser una zona comercial, agrícola y ganadera. El 

municipio de Jiquilpan es cabecera del distrito 04 Local, colinda al norte con los 

municipios de Sahuayo (Figura 11), al oeste con el municipio de Villamar, al este con 

Marcos Castellanos; al suroeste con Cotija y al sureste con el estado de Jalisco. Es 

una zona ubicada en la región de La Ciénega del estado de Michoacán,  (INEGI, 2010). 

 

 

Figura 11.- Imagen aérea de Jiquilpan de Juárez, Michoacán (Fuente: Google Earth®).  
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3.2.- Datos meteorológicos 

 

Se recabó información de la estación meteorológica de la Universidad de La Ciénega 

del estado de Michoacán de Ocampo, la cual es de la marca DAVIS® y el modelo es 

Vantage 510, esta estación toma datos cada 5 minutos de radiación, temperatura, 

precipitación pluvia, velocidad del viento entre otras. La estación está trabajando desde 

el año 2009 hasta la actualidad, se tomaron los datos de un año, el cual comprende 

desde el mes de marzo del 2009 a febrero del 2010, se decidió en tomar estos datos 

ya que durante ese periodo aún tenía su garantía y su certificación, por lo que deben 

tener mayor veracidad en sus resultados. Para darle más peso y corroborar los datos 

meteorológicos, se apoyó de la base de datos de la estación meteorológica de la NASA 

(Atmospheric Science Data Center), la cual se le dan los datos de ubicación de la 

región y proporciona información de los últimos 22 años. 

 

3.3.- Construcción del prototipo 

 

Considerando los tipos de colectores existentes y sus características técnicas se optó 

por descartar el de disco parabólico, ya que este es un colector que alcanza muy altas 

temperaturas pero su flujo másico es muy pequeño comparado con las necesidades 

del prototipo-pasteurizador solar, también se descartó el colector tipo plano, ya que no 

alcanza las temperaturas necesarias para llevar el proceso correctamente, por lo que 

se seleccionó el colector solar cilindro parabólico como el más adecuado. La 

pasterización que se realizó en este prototipo fue la de tipo HTST que consiste en 

elevar la temperatura a 72-75°C durante 15 segundos.  
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3.3.1- Materiales usados para maquinarias lecheras 

 

Para saber cuáles son los materiales indicados para la construcción del prototipo se 

hizo una revisión de las características que deben de tener los materiales para que la 

leche no presente alteraciones en sus características originales. Se buscó que la leche 

conserve sus propiedades organolépticas (Farrall, 1980). 

Estos materiales pueden dividirse en dos categorías: 

 Materiales que tienen contacto con la leche y los productos lácteos. 

 Materiales que no entran en contacto con la leche y con productos lácteos, pero 

son usados para constituir la estructura de un equipo o para ser utilizados como 

revestimiento. 

 

3.3.2.- Acero inoxidable 

 

El acero inoxidable es una aleación que contiene cromo y níquel y se llama acero 18-

8. También contiene otras sustancias, tales como molibdeno o titanio. El cromo da la 

calidad de inoxidable, por el óxido de cromo que se forma durante el proceso de 

“pasivación”, pero endurece tanto el metal que no puede ser trabajado y soldado. El 

molibdeno se agrega debido a que produce pequeñas partículas  en el proceso de 

fabricación, dando al metal una textura cerrada y una superficie suave, y mejorando la 

calidad de inoxidable. El titanio tiene un efecto similar, pero es superior al molibdeno 

(Ospina, 2007). 
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3.3.3.- Construcción del colector solar cilindro parabólico 

 

Una de las consideraciones fundamentales para el diseño del colector la selección de 

los materiales y sus características. Se utilizaron láminas de acero inoxidable 

comercialmente disponibles de 3 metros de longitud por 1.10 metros de ancho. 

Además se decidió utilizar como parámetro de diseño un ángulo de borde de 90°. Este 

ángulo corresponde al ángulo medido desde el borde del colector hasta la línea que 

forma el eje de la parábola. Se ha demostrado que con el ángulo de 90º, se minimiza 

la distancia media entre el foco y el reflector y entonces la desviación de la radiación 

directa, de tal forma que los errores de inclinación y seguimiento son menos 

pronunciados (Salgado, 2012).  

El área del colector es de 3 𝑚 𝑥1.1 𝑚 = 3.3 𝑚2 

 

Para calcular la eficiencia del colector se utiliza la ecuación:  

𝜂𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

En donde la potencia total (𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) que recibe el colector se calcula multiplicando el 

área del colector por la radiación total de la zona donde será instalado el colector 

solar. 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑅𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑧𝑜𝑛𝑎 

 

Una vez que se conozcan la radiación total de la zona, se podrá calcular la potencia 

total que recibe este colector en la región de La Ciénega.  

Para tener una visión gráfica del prototipo del pasteurizador, utilizando el Software 

AutoCAD® versión 2013, se elaboró el plano del prototipo (Figura 12), así como de sus 

dimensiones. Este es un programa que facilita la proyección de cualquier prototipo o 

dispositivo a construir. 
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Figura 12.- Vista aérea preliminar del prototipo solar y sus dimensiones. 

.  

3.3.4.- Construcción del absorbedor de calor 

 

Otra parte fundamental del prototipo es el absorbedor de calor el cual recibe la energía 

captada por el colector y le trasmite esa energía térmica a la leche para que esta pueda 

ser pasteurizada. El método utilizado de pasteurización fue el método por lotes, en 

donde una vez llevado a cabo el proceso de pasteurización, se pasa al siguiente lote, 

esto hasta completar con la cantidad total de leche a pasteurizar. Este tubo absorbedor 

fue construido con acero inoxidable, ya que este material es de alto grado alimenticio 

y mantiene las propiedades de inocuidad y organolépticas de la leche y su inocuidad. 

El tubo absorbedor recibe la leche para que este aproveche el calor y sea pasteurizada, 

se busca que cada lote de pasteurización sea de un promedio de 3 litros, conociendo 

el diámetro de los tubos que existen en el mercado se eligió el de 1.5 pulgadas, el cual  

su longitud es un poco mayor a la del colector, las dimensiones del tubo se muestran 

en la figura 13. 
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Figura 13.- Medidas del tubo absorbedor, en donde se realiza la pasteurización. 

 

Calculando el volumen que tenga dentro de este tubo es la cantidad pasteurizada por 

cada lote. 

Ecuación para calcular el volumen:  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  (Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜) ∗ (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜) 

𝑉 =  (𝜋 ∗ 𝑟2) ∗ (𝐿) 

Sustituyendo: 𝑟 =  1.89𝑐𝑚 𝐿 =  320 𝑐𝑚 

𝑉 =  ((𝜋) ∗ (1.89 𝑐𝑚)2∗ (320 𝑐𝑚)) 

𝑉 =  3591.07𝑐𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 =  3.59 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Entonces 3.59 litros se pasteurizan en un periodo total de 30 minutos. Para calcular el 

flujo másico se debe tomar en cuenta las dimensiones de la tubería y calcular el flujo 

volumétrico. 

�̇� = �̇� ∗ 𝜌 
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Sustituyendo: 

�̇� = (0.0000689
𝑚3

𝑠
) ∗ (1030

𝑘𝑔

𝑚3
) 

�̇� = 0.071
𝑘𝑔

𝑠
 

 

Teniendo el flujo másico, se calcula la potencia útil que se necesita para elevar este 

flujo másico de 25 a 75°C, en donde se necesitan saber la entalpía a estas dos 

temperaturas. 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = �̇�(ℎ2 − ℎ1) = �̇�(∆ℎ) 

Dónde: 

�̇� = 0.071
𝑘𝑔

𝑠
 

ℎ2 @ 75 °𝐶 =  314.03 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ1 @ 25 °𝐶 =  104.83 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

Sustituyendo: 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = ( 0.071
𝑘𝑔

𝑠
) ∗ (314.03 

kJ

kg
− 104.83

kJ

kg
) 

 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 15.06 𝑘𝑊 
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3.3.5.- Funcionamiento del pasteurizador solar 

 

Considerando las proyecciones realizadas en AutoCAD® se construyó el prototipo, en 

la figura 14 se puede ver la proyección del colector solar, ya con el absorbedor solar 

integrado. 

 

Figura 14.- Vista previa del colector solar con el tubo absorbedor. 

 

Una vez armado todos los componentes del pasteurizador solar, se verificó que no 

existieran de leche, esto para el correcto uso del pasteurizador, una vez comprobado 

lo anterior, se realizaron pruebas de desempeño del colector solar para determinar 

cuál es la temperatura que alcanza este dispositivo, la  temperatura alcanzada por el 

colector se le transmite a la leche por medio del tubo absorbedor e calor para que este 

cumpla con su objetivo y pasteurice la leche de vaca. A continuación en la figura 15 se 

muestra a manera general como es el funcionamiento del prototipo y poder ver sus 

características generales. 
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Figura 15.- Diagrama del prototipo de pasteurizador solar. 

 

Antes de hacer pruebas con leche de vaca, se le realizaron algunas pruebas con agua, 

para comprobar el correcto funcionamiento del prototipo, para después hacerlo ya con 

la leche de vaca. Una vez terminado el proceso de pasteurización, la leche se colocó 

en un contenedor limpio para ser enfriada y así evitar la propagación nuevamente de 

microorganismos patógenos. Posteriormente se llevaron las muestras al Laboratorio 

de Microbiología de Alimentos del CIIDIR IPN Unidad Michoacán, para realizarle las 

pruebas de validación y analizar los resultados obtenidos. 

 

3.4.- Pruebas de laboratorio para validar la pasteurización 

 

En el Laboratorio de Microbiología de Alimentos del CIIDIR IPN Unidad Michoacán, 

previamente se caracterizó microbiológicamente la leche bronca sin pasteurizarse para 
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posteriormente poderla compararla con la que llevó el proceso en el prototipo del 

pasteurizador solar y así poder comparar los resultados entre las leches pasteurizada 

y no pasteurizada (leche bronca).  

 

La leche para la realización de las muestras fue adquirida de varios hatos del municipio 

de Jiquilpan. La pasteurización se realizó en el terreno experimental del CIIDIR IPN 

Unidad Michoacán, una vez llevado el proceso de pasteurización a esta leche se le 

bajó la temperatura rápidamente a un promedio de 4°C, esto indirectamente 

colocándola en hielo, esto para evitar que se propaguen los microorganismos 

presentes en la leche, una vez estando esta leche a bajas temperaturas se transportó 

al laboratorio para su validación, este transporte fue lo más rápido posible (menos de 

cinco minutos) para conservar  lo mejor posible las propiedades de la leche al salir del 

prototipo. 

 

Una vez estando esta leche en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos se pasó 

a la preparación para realizar las pruebas pertinentes para comprobar dicha 

pasteurización y ver cuál es la diferencia con los resultados de la leche no 

pasteurizada.  Las pruebas microbiológicas de coliformes totales, Organismos 

mesófilos aerobios, coliformes fecales, Salmonella sp y E. coli; se realizaron antes y 

después de pasteurizar la leche con el prototipo solar, esto con la finalidad de 

comprobar la inocuidad de la leche antes y después de pasar por la pasteurización 

solar y así evidenciar si el prototipo cumple con su objetivo de pasteurización. 

 

La prueba de la fosfatasa alcalina sólo se realizó después de la pasteurización, ya que 

toda la leche bronca contiene esta enzima, una vez pasteurizada, se le realizó el 

análisis a la leche si este da resultados negativos significa que se llevó a cabo un buen 

proceso de pasteurización. 
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3.4.1.- Organismos mesófilos aerobios  

 

Los organismos mesófilos aerobios son un parámetro para comprobar que tan inocua 

es la leche, una leche con menos de 10000 UFC/mL es de excelente calidad. La 

metodología para hacer las pruebas de coliformes totales se basó en la norma NOM-

092–SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en 

placa (Flores, 2012). 

 

3.4.2.- Coliformes Totales y Escherichia coli 

 

La determinación cuantitativa de la presencia de coliformes ofrece un parámetro del 

contenido bacteriano de la leche. Los  organismos coliformes son bacterias en forma 

de bacilos facultativamente aerobios Gram negativos que no forman esporas y 

fermentan la lactosa. El término bacterias coliformes se utiliza para designar a las 

enterobacterias más frecuentes encontradas en los productos lácteos. El recuento de 

estas bacterias es uno de los medios más significativos para la apreciación de la 

calidad higiénica de la leche. Varias especies de la familia Enterobacteriacea son las 

responsables de graves enfermedades infecciosas, que pueden adquirir carácter 

epidémico, en el caso de los productos lácteos las salmonelas son las más temibles. 

La técnica analítica para la determinación de coliformes totales se realizó de acuerdo 

a la NOM-113-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de 

microorganismos coliformes totales en placa (NOM-113-SSA1-1994). 

 

3.4.3.- Coliformes Fecales 

 

Los análisis microbiológicos se hicieron  para determinar los Coliformes, se realizaron 

conforme a la norma oficial mexicana NOM-112-SSA1-1994, bienes y servicios. 
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Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más probable (NOM-112-

SSA1-1994). 

 

3.4.4.- Prueba de la Salmonella sp 

 

Para determinar la calidad sanitaria de la leche, se tomaron muestras de leche bronca 

y pasteurizada por el prototipo solar,  de acuerdo a lo establecido por la norma oficial 

mexicana NOM-091-SSA-1994 “Bienes y servicios. Leche pasteurizada de vaca y por 

la norma oficial mexicana NOM-114-SSA1-1994, bienes y servicios. Método para la 

determinación de salmonella en alimentos (NOM-091-SSA-1994). 

 

3.4.5.- Prueba de fosfatasa alcalina 

 

La fosfatasa alcalina es una enzima hidrolasa presente en la leche cruda y 

progresivamente inactivada por calentamiento a temperaturas superiores a 60°C. Esta 

es una enzima hidrolasa responsable de eliminar grupos de fosfatos de varios tipos de 

moléculas como nucleótidos, proteínas y alcaloides. Las temperaturas normales de 

pasteurización baja y alta de la leche la inactivan. Por ello debe estar ausente en una 

leche correctamente pasteurizada. La ausencia de esta enzima termolábil a la salida 

de la leche del pasteurizador permite asegurar que la pasteurización ha sido efectuada 

a una temperatura suficientemente alta para asegurar la destrucción de los gérmenes 

patógenos, normalmente destruidos por la pasterización. La actividad de la fosfatasa 

alcalina se determina por la acción hidrolítica de dicho enzima sobre un substrato 

sintético que da una coloración a la muestra de leche. Se utiliza un kit colorimétrico 

cualitativo que nos pone en evidencia la presencia de la enzima. Esta será una de las 

pruebas que se harán a la leche antes y después de ser pasadas por el pasteurizador 

para ver las diferencias de resultados (Ponce y col; 2004). 
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3.4.6.- Staphylococcus aureus 

 

Los análisis microbiológicos se hicieron  para determinar Staphylococcus aureus, se 

realizaron conforme a la norma oficial mexicana NOM-112-SSA1-1994, bienes y 

servicios. Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más probable 

(NOM-112-SSA1-1994). 
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4.- RESULTADOS 

 

4.1.-Datos Meteorológicos 

 

A continuación se muestra (Cuadro 4) el promedio mensual de los datos de radiación 

y de temperatura durante un año tomados de la estación meteorológica de la 

Universidad de La Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo. Se puede observar 

cómo se comportaron los parámetros de temperatura y radiación así dar una idea de 

cómo posiblemente puede ser su comportamiento en un futuro. Cabe señalar que para 

los cálculos de dimensionamiento se tomó los promedios más bajos de temperatura y 

de radiación, esto para que el prototipo pueda trabajar sin tener ningún problema de 

llegar a las demandas de calor requeridas para llevar a cabo el proceso de 

pasteurización. 

Cuadro 4.- Promedio mensual de temperatura y radiación de un año (Mar 09-feb 10). 

Mes Temp. Prom. ºC Rad. Prom. kW/m2 

Mar-09 21.40 5.2 

Apr-09 23.13 6.1 

May-09 23.96 5.7 

Jun-09 23.18 5.0 

Jul-09 21.88 4.8 

Aug-09 21.47 5.9 

Sep-09 21.01 5.5 

Oct-09 20.18 5.2 

Nov-09 17.34 4.9 

Dec-09 16.79 5.1 

Jan-10 15.43 4.9 

Feb-10 13.61 5.4 

Fuente: Datos de la estación meteorológica de la Universidad de La Ciénega. 
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Para el diseño del prototipo se tomaron el promedio de radiaciones de la región durante 

un año, siendo este de 5.3 kW/m2 

Estos valores son tomados para calcularla eficiencia del colector, se utiliza la fórmula: 

𝜂𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

En donde Q total es La potencia total que recibe el colector se calcula con la siguiente 

ecuación: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴 ∗ 𝑅 

 

Dónde: A es el área del colector solar cilindro parabólico, la cual es de 3 𝑚 𝑥1.1 𝑚 =

3.3 𝑚2 

Donde R es la radiación total de la zona de Jiquilpan, tomada de la estación 

meteorológica que es de 5.4 𝑘𝑊/𝑚2. 

Sustituyendo valores: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.3 𝑚2 ∗ 5.3 𝑘𝑤/𝑚2  = 17.49 𝑘𝑊 

 

Sabemos que  𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 15.06 𝑘𝑊 

Conociendo valores de 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦 𝑑𝑒 𝑄ú𝑡𝑖𝑙; se sustituyen valores y así conocer la 

eficiencia del colector: 

𝜂𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝜂𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
15.06

17.49
 = 0.86 

 

Para tener más certeza en los datos meteorológicos se recabó información de la 

estación meteorológica de la NASA (Atmospheric Science Data Center),  la cual se le 
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dan los datos de ubicación de la región y da un promedio de los últimos 22 años (1991-

2013), de los datos obtenidos se muestran los datos de radiación y temperatura 

(Cuadro 5). 

Cuadro 5.- Promedio mensual de temperatura y de la insolación  en la superficie de 
la tierra de los 22 últimos años (1991-2013). 

Mes 
° C KWh/m2/día 

Enero 15.2 4.42 

Febrero 18.7 5.12 

Marzo 22.2 5.61 

Abril 23.5 5.76 

Mayo 24.2 5.21 

Junio 24.4 4.45 

Julio 24 4.05 

Agosto 23.8 4.18 

Septiembre 22.9 4.59 

Octubre 20.6 4.59 

Noviembre 17.6 4.43 

Diciembre 14.6 4.26 

Fuente: Atmospheric Science Data Center. 

 

4.2.- Construcción del colector solar cilindro parabólico  

 

La primera parte del prototipo que se construyó fue el colector solar cilindro parabólico, 

es la parte del prototipo que recibe el calor del sol y lo proporciona al tubo absorbedor 

para llevar a cabo el proceso de pasteurización (Figura 16). 
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Figura 16.- Colector solar cilindro parabólico construido. 

 

Para la construcción del colector solar se consideraron diferentes materiales 

seleccionándose los más adecuados para su desempeño térmico. En el cuadro 6 se 

describen algunas de sus características más importantes. 
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Cuadro 6.- Características del colector solar cilindro parabólico. 

Característica Descripción 

Temperaturas de operación 60-110°C 

Apertura del colector 1.10 m. 

Longitud del colector 3.00 m. 

Distancia focal 0.43 m. 

Área apertura del colector 3.3 m² 

Material y diámetro interior del 

tubo absorbedor 

Acero inoxidable 3.78 cm 

Material de la superficie 

reflejante 

Lámina de acero inoxidable 304 

terminado tipo espejo 

Peso del colector 70 kg 

Reflectancia total superficie 

reflejante 

86% 

 

Para obtener el perfil parabólico del colector solar cilindro parabólico, se podrían utilizar 

costillas transversales formadas por dos láminas encontradas y unidas por rieles pero 

solo se seleccionó una lámina de mayor grosor con la cual es difícil que una vez 

dándole la forma de cilindro parabólico se deforme. Al colocar esta lámina más gruesa 

el colector quedo bastante reforzado, para evitar deformaciones esta lámina se le 

soldaron unas varillas cuadradas en la parte de abajo, como se muestra en la figura 

17. 
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Figura 17.- Vista angular del colector solar cilindro parabólico. 

 

Este colector cilindro parabólico tiene la opción de cambiar la orientación al sol, ya que 

tiene en sus extremos unos baleros que facilitan su movimiento, estos baleros llevan 

un juego de pernos para que sea fijado el colector a la orientación deseada. Estos 

componentes se muestran en la figura 18, donde podemos ver la paloma metálica que 

sirve para ajustar el balero y dejarlo en la posición más adecuada. 
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Figura 18.- Vista de la parte lateral superior izquierda del colector. 

 

El colector esta sostenido por dos bases metálicas, estas en su base pueden ser 

atornilladas al suelo para evitar caídas accidentales o sea movido por fuertes vientos 

como se muestra en la figura 19, estas bases metálicas son de un grosor de 0.7 cm 

de espesor, lo cual hace que el colector tenga mayor estabilidad.  
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Figura 19.- Vista de la parte lateral superior derecha del colector. 

 

4.3.- Construcción del absorbedor de calor 

 

En la figura 20 se muestra una imagen del absorbedor utilizado, el cual está construido 

de acero inoxidable, ya que este material es de alto grado alimenticio y mantiene las 

propiedades organolépticas de la leche e inocuidad de la misma. 
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Figura 20.- Absorbedor de calor construido para la pasteurización (color negro). 

 

Este absorbedor de calor se le pintó de color negro mate, debido a que el color negro 

tiene menor emisividad del sol y por lo tanto tiene mayor desempeño para absorber la 

radiación solar. En la construcción del absorbedor de calor también se utilizaron 2 

llaves de paso de ¾ de pulgada, así como dos reducciones de 1½ a ¾ y dos niples de 

¾. 

En la figura 21 podemos apreciar el pasteurizador solar ya integrado en su totalidad, 

instalado en el terreno experimental del CIIDIR IPN Unidad Michoacán. 
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Figura 21.-  Vista del prototipo de pasteurizador solar con todas sus partes ya 

integradas. 

 

4.4.- Pruebas de desempeño del prototipo de pasteurizador solar 

 

Antes de comenzar con el proceso de pasteurización se limpió el contenedor de la 

leche y el absorbedor de esto para evitar que la leche se contaminara, posteriormente 

se vertió la leche en el contenedor inicial, para después pasar al tubo absorbedor de 

calor. (Figura 22) 
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Figura 22.- Vertido de la leche al absorbedor de calor. 

Se llevó a cabo un monitoreo de la temperatura de la leche que estaba en el prototipo, 

este monitoreo fue durante un periodo de tiempo de 45 minutos, recabando datos en 

un intervalo de 5 minutos, este monitoreo se realizó entre las 12 y las 14 horas del día 

ya que es uno de los momento que podemos temer mejor incidencia de radiación solar. 

Este se llevó a cabo para ver el comportamiento de la temperatura en el tiempo de 

operación en donde se lleva a cabo la pasteurización de la leche, los resultados de 

este monitoreo se muestran en el figura 23, en donde se puede ver que en 30 minutos 

(fase de calentamiento) se alcanzó la temperatura deseada (72°C) para realizar la 

pasteurización rápida (HTST). Cabe señalar que se siguió monitoreando la 

temperatura hasta 45 minutos. Pero este tipo de pasterización, solo es necesario 

mantener esta temperatura durante 15 segundos a 72°C (Fernández, 2010). 
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Figura 23.- Monitoreo de temperatura de la leche en el prototipo respecto al tiempo. 

Este mismo monitoreo se realizó con agua dentro del prototipo, esto para hacer una 

comparación del comportamiento con la de la leche, los resultados se muestran en el 

figura 24, donde se puede ver el comportamiento del agua dentro del prototipo en 30 

minutos alcanzó temperaturas similares a las alcanzadas por la leche. 

 

 

Figura 24.- Monitoreo de la temperatura del agua respecto al tiempo. 
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Las temperaturas alanzadas fueron similares las del agua y de la leche, el agua se 

elevó un grado más que la leche en el mismo periodo de tiempo, pero en general su 

comportamiento térmico respecto al tiempo se asemeja uno a otro. 

 

El monitoreo de la temperatura se realizó con la ayuda de un termómetro de mercurio 

graduado Marca Taylor Mod.6337, que tiene un rango de temperatura entre -10 a 

260°C. El proceso de pasteurización tiene una duración de 30 minutos por lote (3.5 

litros),cabe señalar que este tiempo es el necesario para elevar la temperatura a 72°C, 

una vez teniendo esa temperatura, es necesario mantenerla por 15 segundos para 

llevar a cabo la pasteurización HTST. 

 

4.5.- Resultados de las pruebas microbiológicas 

 

Una vez que se llevó a cabo la pasteurización de la leche con el prototipo, se realizaron 

las pruebas microbiológicas. Estas mismas pruebas se le hicieron a la leche cruda y 

así poder ver las diferencias entre la leche que fue pasteurizada por el prototipo solar 

y la leche si pasteurizar y poder hacer una comparativa y observar si el equipo está 

llegando a su objetivo que es la pasteurización. 

 

En el cuadro 7 que se muestra a continuación podemos ver el resultado de las pruebas 

que se realizaron a la leche cruda y ver que carga microbiana contiene esta leche sin 

pasteurizar. 
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Cuadro 7.- Caracterización microbiológica de la leche bronca. 

Parámetro Leche Bronca  

R1 

Leche Bronca 

 R2 

Leche Bronca 

R3 

S. aureus (NMP) 1.32 X 104 1.72 X 104 2.11 X 104 

Salmonella sp 25 gr. Presente Presente Presente  

E.coli (NMP) Positivo Positivo Positivo 

Coliformes Totales 

(NMP) 

1.07 X 106 1.77 x 106 1.68 X 106 

Coliformes Fecales 

(NMP) 

3.33 X 103 3.27 X 103 2.97 X 103 

 

Podemos ver que existe presencia de distintos microorganismos patógenos que 

pueden causar daños a quien ingiera esta leche, a continuación en el cuadro 8 se 

muestran los resultados de las pruebas microbiológicas de la leche después de ser 

pasteurizada por el prototipo. 

 

Cuadro 8.- Caracterización microbiológica de la leche pasteurizada. 

Parámetro Leche 

Pasteurizada 

R1 

Leche 

Pasteurizada 

 R2 

Leche 

Pasteurizada 

R3 

S. aureus (NMP) 107 308 100 

Salmonella sp Ausente Ausente Ausente 

E.coli (NMP) Negativo Negativo Negativo 

Coliformes Totales 

(NMP) 

3 3 3 

Coliformes Fecales 

(NMP) 

3 3 3 

Fosfatasa alcalina Negativo Negativo Negativo 
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5.- DISCUSIÓN  

 

La pasteurización de la leche es de suma importancia, debido a que elimina 

microorganismos que pueden causar enfermedades gastrointestinales a quien la 

ingiera. Existen formas alternativas de pasteurización, como es el caso de 

pasteurización solar con diferentes tipos de colectores, Franco y col. (2004) utilizaron 

un pasteurizador solar con un colector solar cilindro parabólico, a 63°C después de 

una hora para pasteurizar leche de cabra y Esteves y col. (2006) con una estufa solar 

de caja y a 90°C durante un período de 135 minutos, pasteurizaron agua; en los 

resultados de Obuoro y col. (2011) se aprecia también una reducción importante en la 

cuenta de coliformes totales en el prototipo de placa plana a 69.7 °C durante un periodo 

de hora y media. Estos autores deducen que con las temperaturas alcanzadas con sus 

prototipos eliminan microorganismos patógenos e inactivan la enzima de la fosfatasa 

alcalina. 

 

En este trabajo se construyó un colector solar cilindro parabólico (Figura 21), el cual 

está hecho principalmente de acero inoxidable, como es el caso de un colector 

parabólico construido con este material (Franco y col. 2004); existen otros trabajos en 

donde han utilizado colectores comerciales, por ejemplo un colector de placa plana 

construido a base de vidrio (Obuoro y col. 2011); o inclusive estufas solares de caja 

(Esteves y col. 2006); 

Con respecto al desempeño el colector cilindro parabólico utilizado en este trabajo 

alcanza temperaturas de hasta 80°C después de 45 minutos con 3.5 litros de leche, 

los ensayos fueron realizados en los meses de noviembre y diciembre del 2014 a 

mediodía (12 horas del día). En este periodo del año la incidencia solar es de 5.1 

kW/m2, ésta no es la más elevada comparada con la incidencia de 6.1 kW/m2 que 

corresponde al mes de abril, sin embargo el desempeño fue bueno ya que pasteurizó 

3.5 litros de leche eficazmente. Esteves y col. (2006) con la estufa solar de caja 

pasteurizaron 4.2 litros de agua alcanzando temperaturas de 90°C después de 135 
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minutos, por lo que el tiempo es largo, a diferencia del tiempo de respuesta de este 

colector. 

Un colector parabólico en donde se pasteurizó leche de cabra alcanzó 63°C después 

de 60 minutos para una cantidad de 10 litros (Franco y col. 2004), la desventaja sería 

que con este colector se trabaja al límite de temperatura de la pasterización lenta, lo 

cual es un riesgo para mantener la temperatura constante por al menos 30 minutos y 

no se podría completar la pasterización si existieran factores climatológicos como son 

los días nublados. 

Para la pasteurización de leche de camella (40 litros) Obuoro y col. (2011) la llevaron 

a cabo con un colector de placa plana el cual alcanzó una temperatura de 69.7°C 

después de hora y media, esta temperatura se alcanzó entre las dos y las tres de la 

tarde, a diferencia de nuestros ensayos que fueron realizados a las 12 horas del día. 

 

Los resultados de las pruebas microbiológicas (cuadro 7 y 8) indican que la leche sin 

pasteurizar tiene una carga bacteriana importante comparada a la leche que fue 

sometida a pasteurización con el prototipo solar.  

 

En cuanto a las pruebas de coliformes totales y fecales son indicadores que la leche 

de manera accidental durante su proceso de extracción fue contaminada por este tipo 

de microorganismos, las pruebas de leche bronca los resultados fueron positivos, caso 

contrario con la leche que fue pasteurizada por el prototipo donde tuvo resultados 

favorables ya no se encontró presencia de coliformes totales y fecales.  

La determinación de la Salmonella sp y Escherichia coli son de los principales 

indicadores para comprobar que microbiológicamente es aceptable para el consumo 

humano, si la leche contiene estos patógenos puede causar en quien la ingiera 

problemas gastrointestinales, la leche de vaca después de ser pasterizada por el 

prototipo construido abatió la presencia de estos microorganismos debido a que estas 

bacterias no soportan altas temperaturas. La temperatura máxima que soporta para su 
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propagación es entre los 44°C. La presencia de estas bacterias se debe a un mal 

manejo de la leche en los establos al contaminarse con estiércol. 

En la prueba de S. aureus se encontró presencia de esta bacteria en las pruebas de 

la leche cruda y en la leche pasteurizada, comparando las cantidades que se 

encontraron en la leche cruda, se observó que en la leche pasteurizada las cantidades 

son relativamente bajas, la norma (NOM 243-SSA1-2010) refiere que la prueba debe 

hacerse por siembra directa, por lo que se infiere que estos resultados son menores 

debido a que se hizo por la técnica del número más probable. Por las características 

del S. aureus y las cantidades tan bajas que se encontraron en la leche pasteurizada 

por el prototipo se puede concluir que es adecuada para ser ingerida (Díaz, 2001). 

 

Adicionalmente a estas pruebas microbiológicas se realizó también a la leche 

pasteurizada la prueba de la fosfatasa alcalina ya que es una de las pruebas de mayor 

peso en la industria lechera. Esta prueba solo se llevó a cabo a la leche pasteurizada 

ya que toda la leche cruda contiene este enzima, en esta prueba arrojó resultados 

favorables ya que el resultado dio negativo en la presencia de  esta enzima lo cual nos 

indica que esta leche esta satisfactoriamente pasteurizada (Ponce y col; 2004); Por lo 

tanto, en este trabajo se constató que a temperaturas por encima de los 70°C se 

inactiva la fosfatasa alcalina y se eliminan microorganismos patógenos.  

Comparando los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos con las normas 

oficiales mexicanas, en todas las pruebas de la leche pasteurizada por el prototipo de 

pasteurizador construido estuvieron muy por debajo de los límites permisibles, lo cual 

habla de que la leche pasteurizada por el prototipo es un producto apto para el 

consumo humano.  

Este tipo de prototipos son de gran ayuda en países en vías de desarrollo, 

especialmente en regiones donde la incidencia solar es adecuada y no se tiene acceso 

a la red eléctrica. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

El prototipo pasteurizador solar con concentrador de cilindro parabólico llevó a cabo 

una correcta pasteurización de leche de vaca, en las condiciones de radiación de la 

región de La Ciénega de Chapala, debido a que alcanza temperaturas mayores a 70°C, 

después de 30 minutos de operación, lo cual permite operar la pasteurización rápida 

(HTST), además las pruebas de desempeño indican que el recuento microbiológico 

después de la pasteurización es adecuado para la ingesta humana, así también, la 

prueba de la fosfatasa alcalina al dar negativa nos garantizó la correcta pasteurización 

de la leche. 

El uso de energías renovables sería de gran ayuda a ganaderos de la región de La 

Ciénega debido a que muchos de los ranchos están alejados de la red eléctrica, por lo 

tanto este dispositivo podría ser adecuado a sus necesidades y le da al producto una 

mayor inocuidad.  
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7.- RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda darle mantenimiento continuo al prototipo, como lo es limpieza de la 

superficie reflectora, para que esta siga teniendo la efectividad deseada, también se 

debe de tener limpieza continua del absorbedor, para evitar que esta sea contaminada 

por algún residuo que pueda contener las partes que están en contacto con la leche. 

 

La temperatura del proceso de pasteurización fue monitoreada usando un termómetro 

de mercurio. Se recomienda un monitoreo más preciso mediante el uso de termopares 

en puntos estratégicos del prototipo. 

 

Se recomienda estudios adicionales o de seguimiento que incluyan la etapa de 

refrigeración a base de energía solar, esto como integración a este proyecto ya que 

una vez pasteurizada la leche, pueda mantenerse a baja temperatura y así evitar la 

propagación de microorganismos en la leche y mantenerla así hasta ser utilizada o 

ingerida. 

 

Aunque este prototipo fue pensado para pasteurizar leche, también puede llevar a cabo 

la pasterización de otros fluidos que requieran un proceso de pasteurización, para así 

disminuir su carga bacteriana. 

 

Es recomendable realizar un estudio sobre los costos del prototipo de pasteurizador 

solar construido, para así decidir qué tan costeable es la implementación  de este 

dispositivo en los ranchos ganaderos alejados de la red eléctrica.  
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