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INTRODUCCIÓN 

Los productos de origen biológico suelen ser mucho menos estables 
que la mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos orgánicos, por 
lo que es necesario aplicar ciertos tratamientos físicos o químicos para 
conservarlos. 

La esterilización por calentamiento en recipientes cerrados hermética- 
mente es uno de los métodos de conservación más importante de los ali- 
mentos perecederos, al destruir microorganismos que los descomponen 
y eliminar los patógenos que producen toxinas mortales; este método per- 
mite el almacenamiento sin problemas de los alimentos durante períodos 
de tiempo largos. 

En los productos de poca acidez (pH mayor de 4,5, como las conservas 
de pescado), tienen suma importancia las bacterias mesófilas y anaerobias 
como el Clostridium botulinum, por lo que el tratamiento térmico debe 
sobrepasar los límites de letalidad referentes al citado microorganismo. 

Por todo ello se debe resaltar la importancia de los métodos de eva- 
luación de la eficacia de los procesos térmicos que tienen lugar en la in- 
dustria de conservas de pescado. 

El impacto económico de las conservas de pescado, las exigencias del 
consumidor y la competitividad, obligan a prestar atención a aspectos fun- 
damentales de su fabricación, que permitan optimizar los procesos y el 
diseño de nuevos equipos. 
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La necesidad de innovación tecnológica que lleva consigo el desarrollo 
de procedimientos, que permiten un ahorro energético y económico y la 
obtención de productos de mejor calidad, ha motivado el planteamiento de 
este trabajo, cuyo objetivo es el cálculo del tiempo de esterilización por 
métodos analíticos y numéricos, mediante el uso de un computador. 

FUNDAMENTOS DE LA TRANSMlSldN DE CALOR 
EN LA CONSERVACldN DE ALIMENTOS 

Para poder evaluar el efecto letal del calor, es necesario conocer las 
funciones temperatura/tiempo correspondientes a distintos puntos del re- 
cipiente. Dada la complejidad de las expresiones matemáticas, que resul- 
tarían de considerar el problema sin ningún condicionamiento, es preciso 
plantear unas hipótesis restrictivas para simplificar el cálculo de la este- 
rilización de conservas alimenticias. Estas simplificaciones son: 

a) La temperatura de los fluidos de calefacción se alcanza instantánea- 
mente en la superficie de los envases. 

b) Comparativamente, la resistencia al paso del calor de las paredes 
del recipiente es despreciable. 

C) La transmisión de calor se realiza exclusivamente por el mecanis- 
mo de conducción en las experiencias de este trabajo. 

d) La difusividad térmica se considera invariable con la temperatura. 

Para envases de simetría cilíndrica, la relación temperatura/tiempo vie- 
ne dada por la ecuación de Fourier, que en coordenadas cilíndricas es: 

donde a es la difusividad térmica, r corresponde a la dimensión radial y z 
a la longitudinal, con las siguientes condiciones iniciales de contorno: 

(1 bis) 



siendo R el radio, 1 la semialtura del envase, T ,  la temperatura en la super- 
ficie del envase y T i  la temperatura inicial del producto. 

La solución de esta ecuación en derivadas parciales se ha obtenido por 
dos vías: por procedimientos analíticos o por métodos numéricos. De los 
procedimientos numéricos destacan los métodos de cálculo por diferen- 
cias finitas, debido a la generalidad de sus soluciones y su relativa sen- 
cillez de implantación en los ordenadores. 

La esencia de los métodos numéricos de diferencias finitas (NOGOTOV, 
1978) reside en la sustitución de los operadores diferenciales de la ecua- 
ción original por valores aproximados expresados como funciones en de- 
terminados puntos discretos. De esta forma, el problema se reduce a la 
solución de un sistema de ecuaciones algebraicas; aunque el número de 
ecuaciones implica un gran número de incógnitas, su solución es matemá- 
ticamente más sencilla que la del problema original. 

Los métodos analíticos han sido empleados por CARSLAW y JAEGER 
(1959) para obtener soluciones de cuerpos regulares tales como esferas, 
cilindros y placas infinitas. La posterior aplicación a sólidos finitos se puede 
hacer de forma sencilla por medio de la regla de Newman. Para cilindros 
finitos la solución de la ecuación ( 1 )  es de la forma: 
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donde P k  son las raíces de J, ( P k )  = 0, siendo J, y J, las funciones de Bessel 
de la primera especie de orden cero y uno respectivamente y T un número 
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adimensional de t, el número de Fourier - 
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APLICACIÓN AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN 

Si se considera que para la destrucción de microorganismos es sufi- 
ciente la inactividad de un solo enzima de una célula, es perfectamente vá- 
lido expresar la velocidad de destrucción mediante una ecuación cinética 
de primer orden (AIBA et  al., 1973), es decir: 



donde N es el número de organismos activos en un determinado momento t. 
Teniendo en cuenta que el efecto de la temperatura sobre dicha velocidad 
puede expresarse por una ecuación del tipo de la de Arrhenius, 

en la que a es una constante, R, la constante de los gases y E la energía 
necesaria para desactivar un determinado microorganismo, que en el caso 
del CI. botulinum vale 65 kcal/mol (AIBA et al., 1973); integrando la ex- 
presión (3) resulta: 

donde T es función de t según la relación (2). 
Esta ecuación relaciona la temperatura del proceso y el tiempo del mis- 

mo con la reducción en el número de microorganismos existentes al cabo 
de un tiempo dado. 

Comercialmente se dice que un determinado envase está esterilizado 
cuando la relación N,/N es mayor o igual que 1012 o, lo que es lo mismo, 
que ha estado sometido a un tratamiento térmico capaz de alcanzar un 
valor de esterilidad de 12 D, que se conoce con el nombre de muerte tér- 
mica. El parámetro D, llamado tiempo de reducción decimal, es igual a 
2,303/k, que se deduce de la ecuación (3) transponiendo términos y pa- 
sando a logaritmos decimales. 

Para resolver la ecuación (5) en las distintas formas que puede presen- 
tarse, lo que significa determinar el efecto letal del calor en procesos de 
esterilización de conservas, existen en la actualidad diversos métodos 
de cálculo. Son de destacar: Método General (BIGELOW y ESTY, 1920); Mé- 
todo Fórmula (BALL y OLSON, 1957, modificado por STUMBO, 1973); Méto- 
do de Teixeira (TEIXEIRA et  al., 1969); Método de Herndon (HERNDON et 
al., 1968); Método de Flambert y Deltour (FLAMBERT y DELTOUR, 1972); 
Método de Hayakawa (HAYAKAWA, 1970) y el Método de Lenz (LENZ, 
1977). 

En este trabajo se desarrollará el método del número de Fourier (LENZ, 
1977), y se aplicará a conservas de listado (Katsuwonus pelamis) en en- 
vases RO-450 de simetría cilíndrica (76 x 107,7). 

El método de Lenz propone el uso de la ecuación (5) en su forma adi- 
mensional para el cálculo del tiempo de esterilización, con la incorpora- 
ción de k, como la constante cinética conocida para una temperatura T,, 
que coincide con la temperatura del medio calefactor T,. Así: 



donde T = a t/R" al primer miembro de la expresión (6) se le denomina 
índice de letalidad y se expresa por L. 

Parte experimental 

Materia prima. - Se ha empleado bonito listado (Katsluwonus pelamis). 
Difusividad térmica a. - Se ha determinado a partir de datos de pe- 

netración de calor (GALLARDO et al., 1980), resultando un valor de 
4,80.10-4 m2/h. 

Resultados experimentales 

De acuerdo con el diagrama de cálculo del cuadro 1, se ha resuelto la 
ecuación (6 )  habiendo sustituido en la misma la temperatura T por su valor 
en función de T según la expresión (2). Las funciones de Bessel J ,  y J , ,  así 
como los valores de (3s, han sido calculados por medio de distintas expan- 

CUADRO 1 

Diagrama de cálculo para la determinación de L en función de T y AEA. 

Fija valores de T,, T i ,  T, 

.1 
Características geométricas específicas del envase y = 2 R / 2  I 

SUBRUTINAS S17AEF, S17AFF 
O t Biblioteca NAG 

L 01, J O  (pk l i  J I ( P x )  

l 
> AEA = E/RT,  

1 
1 1 -> T = f (T I  ecuación (2 )  

L 

T regla de Simpson 

1 
Escribe L, T ,  AEA 

.1 
T = T + A ( T )  

1 AEA 3. AEA + A [ A E A ]  

1 
FIN 



siones de Chebyshev (ABRAMOWITZ y STEGUN, 1968). Dada la forma ci- 
líndrica del envase, p y 5 tienen un valor cero por cuanto en la transmisión 
de calor por conducción, la región más inaccesible, corresponde a la re- 
gión central del envase. 

El medio de calefacción supuesto es vapor de agua saturado a 115"C, 
y como medio de refrigeración, en la etapa de enfriamiento, agua a 15°C. 

La solución obtenida para el caso particular de conservas de listado 
en envase RO-450, en las condiciones citadas anteriormente, se muestra en 

NUMERO DE FOURIER 

Fig. l. - Influencia de la energía de activación expresada como número adimensional, AEA, 
sobre el índice de letalidad, en función del número de Fourier. 

la figura 1, en la que para distintos valores de la energía de desactiva- 
ción E, expresada en forma adimensional como A E A  = E/R,-T,,  se indi- 
can de forma gráfica los valores del índice de letalidad L, como función 
del número de Fourier. 

A partir de los valores de E, R, y T,, podemos determinar el valor de 
A E A  de la siguiente forma y para el problema expuesto, expresando T,  
en "K: 

A E A  = E/R, -T r  = 65 000/1,987 X 388 = 84,3 

Teniendo en cuenta que para obtener una esterilidad comercial con un mo- 
derado grado de seguridad D = 1,O minutos, que la esterilidad comercial 



corresponde a valores de 12 D y que el valor de la dimensión característica 
más pequeña del envase es R = 3 , 8 . 1 0 - k m ,  resulta: 

y sustituyendo queda: 

De la figura 1 y con los valores de AEA = 84,3 y L = 0,066, se deduce el 
valor de T, que resulta ser igual a 0,55, por lo que el tiempo de esteriliza- 
ción será: 

T R P 0 , 5 5 . ( 3 , 8 .  10-2)2.60 
t = -  - - = 99 minutos 

a 4,8. lo-" 

Se debe destacar que estos cálculos se refieren al supuesto de un ci- 
lindro finito y que el tiempo de esterilización calculado es perfectamente 
válido en las condiciones de este trabajo únicamente. 

CONCLUSIONES 

- En este trabajo se aplica el método del número de Fourier a conser- 
vas de listado, obteniéndose de forma gráfica los valores del índice de 
letalidad. 
- Este método exige sólo un parámetro físico para caracterizarlo, la 

difusividad térmica, que resulta apropiado para los productos en los cuales 
la transmisión de calor es por conducción. Se deduce de este trabajo la 
importancia de las propiedades térmicas de los alimentos. 
- El tiempo de esterilización calculado, según el método del número 

de Fourier, para las conservas de listado (Katsuwonus pelamis) en envases 
RO-450 fue de 99 minutos en las condiciones de este trabajo. 



APÉNDICE 

AEA = energía de activación adimensional = E/R,.T,. 
D = tiempo de reducción decimal a la temperatura T. 

EA = energía de activación. 
Jo = función de Bessel de orden cero. 
J,  = función de Bessel de primer orden. 
k = constante de velocidad a la temperatura T. 
L = índice de letalidad = -a In x/k R2. 
1 = mitad de la altura del envase. 

R = radio del envase. 
r = posición en la dirección radial. 

R, = constante de los gases. 
T = temperatura. 

T, = temperatura de referencia, normalmente igual a T,. 
T ,  = temperatura del autoclave. 
Ti = temperatura inicial. 
t = tiempo. 
x = fracción de un constituyente retenida en un punto = c/c,. 
z = posición en la dirección axial. 
a = difusividad térmica. 
cp = r/R = posición radial adimensional. 
E = z/l = posición axial adimensional. 
T = número de Fourier = a t/R2. 
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RESUMEN 

En este trabajo se aplican procedimientos computacionales para establecer el tiempo 
de esterilización en la fabricación de conservas de listado. 

El análisis efectuado es aplicable en todos aquellos casos en los que la transmisión 
de calor tiene lugar por conducción. 

SUMMARY 

CALCULATION OF FlSH CANNED STERlLlZATlON TIME BY ANALYTICAL METHODS. 
- This paper shows the application of modern computational procedures to establish the 
right t ime for the sterilization process of canned skipjack tuna. 

The present analysis is valid in al1 those cases, such as ours, where heat transfer 
takes place mainly by conduction. 
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