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La esterilización en recipientes herméticos constituye uno de los más 
importantes métodos de conservación de productos alimenticios. Dos fac- 
tores definen el tratamiento térmico en el que se basa la esterilización: el 
nivel de temperatura alcanzado y el tiempo de duración del proceso. 

Por otra parte y para programar un tipo de esterilización, es preciso co- 
nocer la resistencia térmica de los microorganismos que se tratan de des- 
truir y la velocidad de penetración del calor en el interior del envase. 

Si consideramos que una esterilización excesiva disminuye considera- 
blemente la calidad del producto terminado, se comprende que el estable- 
cimiento de un baremo de esterilización correcto se haga indispensable para 
obtener unos resultados satisfactorios. 

Por ello para establecer las condiciones de esterilización de cualquier 
tipo de conserva, es preciso también considerar la clase de microorganis- 
mos que en cada caso se trata de eliminar, cuya resistencia será distinta 
según varíe el valor del pH del medio en que se desenvuelven. 

Los microorganismos capaces de alterar alimentos a un pH inferior a 
4,5 son de escasa termorresistencia, de aquí que a estos niveles de pH se 
puedan emplear esterilizaciones poco enérgicas. Sin embargo la termorre- 
sistencia de los gérmenes a pH superiores a 4,s se incrementa considera- 
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blemente, motivo por el cual en estas condiciones es preciso esterilizar a 
presión y a temperaturas del orden de 110-120" C. 

El Clostridium botulinum suele tomarse como modelo por lo que se re- 
fiere a su termorresistencia, para el establecimiento de los baremos de es- 
terilización. Por otra parte, por ser anaerobio, sus condiciones de creci- 
mienta pueden coincidir con las habituales en una conserva incorrectamen- 
te esterilizada y en la que existe un vacío interno. Las condiciones más fa- 
vorables para la producción de la toxina botulínica coinciden con una tem- 
peratura de 37" C, medio anaerobio y un pH comprendido entre 4,5 y 7. 

La industria, en la fabricación de conservas, suele realizar una esterili- 
zación comercial en la cual el alimento no resulta totalmente estéril ya que 
para ello sería necesario un tratamiento térmico demasiado enérgico que 
originaría una pérdida de calidad. 

Así se comprende que la dificultad, cuando se trabaja con alimentos de 
acidez baja y media, la constituye la destrucción de los gérmenes termófi- 
los que poseen una gran termorresistencia. La defensa contra los termófi- 
los que como hemos señalado no se destruyen en una esterilización comer- 
cial, consiste en extremar la higiene durante la fabricación, para evitar al 
máximo la contaminación inicial, impedir también durante el proceso de 
fa'bricación que los alimentos se mantengan a temperaturas comprendidas 
entre 35 y 60" C, trabajar rápido, esterilizar inmediatamente después del 
cierre de los envases y almacenar las conservas a temperaturas inferiores 
a 30" C. 

OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO 

En este trabajo se estudian los fundamentos teóricos de la esteriliza- 
ción térmica, al objeto de poder establecer desde una base científica, los 
baremos de esterilización correctos que garanticen la estabilidad del ali- 
mento sin recurrir a esterilizaciones enérgicas que alteren la calidad. 

Dada la importancia de este tratamiento térmico, estudiamos también 
los fundamentos de la destrucción de gérmenes por el calor, los factores 
que afectan a su termorresistencia, las curvas de penetración del calor en 
los envases y las nuevas técnicas relacionadas con este proceso, factores 
todos ellos de gran interés práctico para las fábricas de conservas de 
pescado. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Cálculo de la letalidad 

Los baremos de esterilización suelen calcularse basándose en el tiempo 
de destrucción del Clostridium botulinum; sin embargo, y debido a lo peli- 
groso que resulta su manejo, suele utilizarse para estos estudios otro ger- 



men, Putrefactis anaerabium, que es inocuo, de resistencia superior a la del 
Clostridium botulinum y que se emplea como estándar de comparación, 
de tal forma, que su destrucción asegura la de las demás especies esporu- 
ladas de menor resistencia térmica. 

Hay que tener en cuenta también cuando se trata de esterilizar conser- 
vas de pescado, otros gérmenes termófilos de elevada termorresistencia 
como son el B. stearotermophilus y B. coagulans. Existen asimismo otras 
esporas de microorganismos mucho más resistentes al calor que el Clos- 
tridium botulinum que, sin ser patógenos, deben ser destruidos en lo po- 
sible. Ahora bien, aunque es indispensable que el tratamiento térmico so- 
brepase las condiciones letales del Clostridium botulinum, un exceso en la 
esterilización producirá una caída de las propiedades organolépticas y nu- 
tritivas del producto enlatado. 

Los parámetros que es preciso considerar para el cálculo de la letalidad 
son los siguientes: 

- Velocidad de destrucción de los microorganismos a temperatura 
constante. 

- Cálculo de Z (pendiente de la curva de muerte térmica del Clostri- 
dium botulinum cuyo valor es de 10" C) y de la energía de activa- 
ción E,. 

- Relaciones entre el tiempo y temperatura durante la esterilización, 
que dependen del tipo de producto, espacio de cabeza, etc. 

Se han desarrollado diversos métodos de cálculo para determinar el 
tiempo de esterilización en alimentos sometidos a la transmisión de calor 
por conducción. Entre ellos, son de destacar el de BIGELOW y ESTY (1920); 
fórmula de BALL y OLSON (1957); TElXElRA et al. (1969); HERNDON et al. 
(1968); FLAMBERT y DELTOUR (1972); HAYAKAWA (1970) y LENZ y LUND 
(1977). 

Entre estos métodos, el más empleado es el de BALL y OLSON, el cual 
y para describir la variación de la temperatura utiliza el conocimiento de 
los parámetros .f. y .j.. 

Recientemente LENZ y LUND (1977) utilizan la energía de activación E, 
en lugar del parámetro Z, a la vez que combinan la ecuación de ARRHENIUS 
con la cinética de destrucción del primer orden cuando se estudia la trans- 
misión de calor por conducción. 

El perfil empleado en la ecuación de ARRHENIUS es el de temperaturas 
en el centro teórico para el calentamiento y enfriamiento de un cilindro 
finito. 

La zona más tardía de calentamiento por conducción, está situada apro- 
ximadamente en el centro geométrico del envase, aunque en la práctica 
sea necesario establecer experimentalmente este punto con exactitud. 



Cálculo teórico 

Existen una serie de desarrollos matemáticos para el cálculo de las re- 
laciones entre la temperatura y el tiempo, en diferentes puntos de diversas 
formas geométricas. Dichas relaciones están ligadas a la conductividad tér- 
mica, densidad, calor específico, temperatura del medio y coeficiente de 
transmisión de calor entre el medio y la superficie, siendo posible relacio- 
nar gráficamente todos estos parámetros en sólidos de distintas formas 
geométricas. 

Por otra parte se pueden expresar las citadas relaciones teóricas en fun- 
ción de cuatro grupos adimensionales: 

1) cambio relativo de temperatura, T, - T/T. - TI, 
2) tiempo relativo, g 0/rZm 
3) resistencia relativa, m = K/rm h 
4) radio relativo, n = r/rm 

Para objetos finitos, es posible aplicar las curvas de los objetos infinitos, 
si se considera que un objeto finito se forma por la intersección de dos o 
más objetos infinitos. 

De esta forma, un cilindro finito se forma por la intersección de una 
placa infinita y un cilindro infinito: 

(T, - T/T, - T ~ ) ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  t o  x (Ta - T/Ta - = (Ta - T/Ta - Tb);::li;doro 
(1) 

El cálculo de la temperatura central del producto al cabo de un tiempo 0, 
se hace a partir del conocimiento de los grupos adimensionales citados an- 
teriormente. Si se considera el centro del producto, el radio relativo n es 
igual a O, siendo preciso calcular la resistencia relativa m en función del 
coeficiente de transmisión de calor h, que se determina para superficies 
verticales por aplicación de la siguiente fórmula: 

en la que las propiedades del fluido son las que corresponden a la tempe- 
ratura media de la temperatura condensada: 

El tiempo relativo, a 0/rm2, se calcula conociendo las propiedades físicas, 
ya que a, difusividad térmica, es: K/pC,. 

A partir de este parámetro, en las figuras 1, 2 ó 3, sepuede determinar 
el valor del módulo de temperatura T, - T/T, - TI,, y posteriormente el va- 
lor de T. 



Otro método para calcular la variación de la temperatura se basa en la 
ecuación de BALL y OLSON (1957): 

0 = f log (j(T, - Tb/T, - T)] 

donde el factor f representa la pendiente de la curva de penetración del ca- 
lor y es numéricamente igual al número de minutos necesarios para que los 
valores de transmisión de calor alcancen el siguiente ciclo logarítmico. 

Para construir la curva de penetración de calor, se invierte el papel semi- 
logarítmico 180°, el tiempo en minutos se representa sobre la escala lineal 
y la temperatura sobre la escala logarítmica, contando desde la parte su- 
perior a la inferior y numerando inicialmente un grado por debajo de la 
temperatura del autoclave para continuar la numeración en orden correla- 
tivo de la escala logarítmica, hasta el primer ciclo de la escala. En el se- 
gundo ciclo la numeración disminuye de 10 en 10 y en el tercero de 100 en 
100, como se observa en la figura 4. 

Las Iíneas que se obtienen pueden ser rectas o quebradas, aunque lo 
más normal es que sean rectas. Las Iíneas quebradas pueden ser debidas 
a la presencia de bolsas de aire en el interior del autoclave, que impiden la 
condensación del vapor, aunque también es posible que se deban a una mo- 
dificación del producto enlatado, al pasar del estado de sol al de gel. 

En la ecuación de BALL y OLSON (1957), j es el factor de retardo y su 
valor es: 

j = T, - PsTb/T, - Tb (5) 

en la que P,Tb es la temperatura pseudoinicial. 
Ésta se calcula teniendo en cuenta que el.42 O/O del tiempo de elevación 

de temperatura en el autoclave tiene valor letal, por lo que si se multiplica 
dicho tiempo por 0,58 se obtiene un valor que es el 58 O/O de dicho tiempo 
de elevación. Si se levanta la vertical en este punto, en la escala lineal, 
hasta la intersección con la prolongación de la curva de penetración, el 
valor que le corresponde en la escala logarítmica es la temperatura pseudo- 
inicial, como se muestra en la figura 4. De esta manera a partir de la fór- 
mula (4) es posible conocer el tiempo 0 o la temperatura central del pro- 
ducto al cabo de un tiempo 0. 

Cuando el envase se encuentra en el interior del esterilizador, en el cen- 
tro de una pila de envases y está aislado del fondo y de la parte superior 
del autoclave por el resto de los envases, se comporta como un cilindro 
infinito y en caso contrario como un cilindro finito. 

A partir de las variaciones de temperatura-tiempo en un cilindro finito, 
con un elevado coeficiente de transmisión de calor y con los demás pará- 
metros conocidos, se puede calcular f :  

K/pCp = a = 0.398/(1/a2 + 0.427/b2) f (61 

en donde a = radio del cilindro finito y b = mitad de la altura del cilindro. 



Si el calentamiento tiene lugar en un cilindro infinito, la ecuación se 
reduce a: 

K/pC, = a = 0.398 a2/f (7) 

Estas ecuaciones nos permiten calcular la difusividad térmica del pro- 
ducto cuando se conoce f, o bien calcular f cuando se conoce la difusividad 
térmica. 

Cuando se aplica el método matemático para el cálculo de los tiempos 
de esterilización en conservas de pescado, en las que se toma como refe- 
rencia el CI. botulinum, además de los parámetros descritos es necesario 
conocer las siguientes variables: U = tiempo de muerte térmica del CI. bo- 
tulinum a la temperatura de esterilización cuyo valor se expresa: 

U = 2,78 . antilog (121.1 -T/z)  = 2.78 FI 

Fig. l. - Temperatura transitoria para placas infinitas. 

El valor de FI se da en el apéndice z = pendiente de la curva de muerte 
térmica del CI. ,botulinum, cuyo valor es de 10" C; g = diferencia entre la 
temperatura del autoclave y la temperatura del centro del envase al cabo 
de un tiempo 0;  m + g = diferencia entre la temperatura del autoclave y la 
del agua de enfriamiento. 



Para calcular el tiempo de esterilización de una conserva, cuando se 
transmite el calor por conducción, se opera de la siguiente manera: Se de- 
termina f, a partir de las ecuaciones (6) o (71, seguidamente se determina U 
y f/U, calculando el valor de g a partir de la figura 5, en la cual se repre- 
sentan los valores de f /U frente a g para un valor de m + g, y Ta - g = T, 
temperatura central. Conocida la temperatura central T es necesario calcu- 
lar el módulo de temperatura T, -T/Ta -Tb y a partir de las figuras 1, 2 
o 3, en las que se representa el módulo de temperatura frente al tiempo 
relativo, a 0/rm2 para distintos sólidos. Finalmente, despejando 0 de dicha 
fórmula, se calcula el tiempo de esterilización. 
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Fig. 2.-Temperatura tansitoria para cilindros infinitos. 

Existen algunas diferencias entre el método matemático en la transmi- 
sión de calor por conducción y el método gráfico debidas más bien a erro- 
res en la selección de curvas, no obstante el método matemático es un mé- 
todo adecuado que considera además el efecto letal de una curva de enfria- 
miento supuesta. 

Fabricación de conservas de listado en aceite 

Hemos realizado un estudio de rendimientos en las operaciones de des- 
cabezado, eviscerado, cocción y limpieza del listado Katsuwonus pelamis 



que se Justifica no sólo por la importancia comercial de la especie, sino 
también por la incidencia que cada una de estas operaciones tiene en el 
proceso del producto terminado. 

Por otra parte, abordamos el problema de la esterilización de conservas 
de listado, aplicando para el cálculo del tiempo de procesamiento la trans- 
misión de calor por conducción bajo las siguientes hipótesis: 

1 - Difusividad térmica invariable 
2 -Temperatura inicial homogénea 
3 -Transmisión de calor siguiendo la ley de Fourier 

Fig. 3. -Temperatura transitoria en esferas, 

Teniendo en cuenta que la transmisión de calor tiene lugar en un cilin- 
dro infinito, al suponer que el envase del centro del autoclave está aislado 
del fondo y de la parte superior: por el resto de los envases. 

Materia prima. -Se emplea como materia prima listado (Katsuwonus 
pelamis congelado. 



Proceso de fabricación. 
Pescado 

\1 
Descabezado y eviscerado 

\1 
Lavado 

J/ 
Cocción en salmuera 16" B é y en vapor saturado 

\L 
Pelado 

\1 
Enfriado 18-20 horas 

\1 
Empacado 

\1 
Aceitado 

\L 
Envasado 

\1 
Esterilización 115" C 

\L 
Almacenamiento 

Descripción de las operaciones. -El pescado se descabeza, eviscera y 
se somete a dos tipos de cocción, una en salmuera a 16" B é y otra a vapor 
saturado, GALLARDO y VAZQUEZ (19781, una vez cocido se deja enfriar, 
lo que origina una, desecación y pérdida de peso. Finalmente se limpia, eli- 
minando la piel, sangazo y espinas, se empaca, se añade aceite y se cierra 
el envase sometiéndolo a continuación al proceso de esterilización. El con- 
trol de este proceso se lleva a cabo con termopares de Cu-constantan com- 
probando mediante los análisis bacteriológicos la estabilidad del producto 
terminado. En todas las experiencias se empleó el envase OL-120. 

Difusividad térmica 

A partir de los datos de transmisión de calor, se calcula la difusividad 
térmica, que resultó ser para esta especie y condiciones de trabajo de 
4.8 m2/h. 

Coeficiente de condensación 

Para calcular el coeficiente de condensación, se aplica la fórmula (21, 
teniendo en cuenta los datos del apéndice. El coeficiente de condensación 
obtenido es de unas 3.800 Kcal/h "C m" por lo que el valor de m = K/r, h 
tiende a O. 



Análisis microbiológico 

Se ha realizado un control del listado, al objeto de comprobar la con- 
taminación bacteriana inicial, utilizando las siguientes pruebas: 

- Recuento de gérmenes totales, número más probable (NMP) con el 
empleo de Plate Count Agar para la determinación de termófilos, mesófi- 
los y psicrófilos. 

- Número más probable de coliformes totales utilizando caldo lactosa 
billis verde brillante [CLVBB). 

- Confirmación de coliformes totales, utilizando como medio de culti- 
vo Endo Agar. 

- Coliformesl fecales, determinación por el test de Mackenzie y de 
INVIC. Asimismo se han aplicado los tests microbiológicos a las conservas 
del listado en el estudio de esterilización de dichas conservas durante di- 
ferentes tiempos de esterilización. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Rendimientos 

En el cuadro 1 se resume los rendimientos que hemos obtenido en las 
operaciones de descdbezado y eviscerado de varios lotes de listado. El cua- 
dro 2 expresa asimismo los rendimientos durante la cocción, tanto en vapor 
como en salmuera de 16" Bé de distintos lotes de listado, pudiéndose ob- 
servar que las diferencias entre los dos métodos empleados, al cabo de 
tiempos variables posteriores a la cocción, no son significativas. 

El cuadro 3 se refiere a los rendimientos obtenidos después de la lim- 
pieza del listado ya cocido, al eliminar piel, espinas y sangazo, referidos a 
peso de pescado crudo descabezado y eviscerado. 

Control microbiológico 

Se realizó también el análisis microbiológico de la materia prima, por 
recuento de termófilos, mesófilos y psicrófilos, y comprobación de colifor- 
mes fecales, aplicando los tests de Mackenzie y el de IMVIC, habiéndose 
obtenido resultados negativos por lo que se refiere a contenido en gérme- 
nes productores de alteración microbiana. 

Penetración del calor en los envases 

En la figura 4 se representa la curva de penetración de calor en el inte- 
rior de los envases durante el proceso de la esterilización que ha sido ob- 
tenida con el auxilio de termopares y de la que se deducen los valores 
de f y j. 











Determinación experimental del tiempo y temperatura de esterilización 
basándose en el control microbiológico 

Hemos llevado a cabo un estudio de esterilización para conservas de lis- 
tado, en envase OL-120, procesadas a tres tipos distintos de esterilización; 
115" (2-45 minutos; 115" C-40 minutos; y 115" C-35 minutos. 

El control microbiológico posterior, indica que la esterilización mínlma 
para este tipo de producto y envase en las condiciones por nosotros em- 
pleadas es la de 115" C-45 minutos. 

De lo anteriormente expuesto se deduce, que para conservas de pes- 
cado en las que la transmisión del calor se realiza por conducción, a partir 
del conocimiento de la difusividad térmica, se pueden calcular las condicio- 
nes de esterilización con resultados muy aceptables. 

Factores que influyen en la penetración del calor en un envase 

Estos factores son los siguientes: material del envase empleado, tama- 
ño y forma del envase, consistencia del líquido de gobierno, textura del só- 
lido, proporción sólido-líquido de gobierno y agitación. 

Un baremo de esterilización no será correcto cuando se cambie cual- 
quiera de los factores anteriores, ya que si la penetración del calor, es más 
lenta de lo previsto, el cálculo de la esterilización resultará insuficiente. 

CUADRO 4 

Valores de Fi para F,,,., = 1 

Temperatura 
"C 

F i  = antilog. 
121.1 - T / z  

para z = 10" C 
Temperatura 

C 

F i  = antilog. 
121.1 - T/z  

para z = 10" C 



El conocimiento de la penetración del calor dentro de los envases, du- 
rante el proceso de la esterilización, se hace con el empleo de termopares. 

En cuanto a la comprobación de la eficacia de la esterilización, se rea- 
liza por inoculación de envases testigo, incubación de los mismos y pos- 
terior recuento bacteriano. 

Diferentes sistemas de esterilización 

Eslterilizadores clásicos 
Los autoclaves clásicos se basan en los mismos principios implantados 

por Appert en 1810. Estos sistemas pueden ser calentados con vapor direc- 
to  o por agua a sobrepresión de vapor, el método es polivalente, ya que 
igual permite esterilizar alimentos infantiles, o bien pescados, carnes, le- 
gumbres y frutas. 

En este tipo de esterilizadores se pueden procesar envases de vidrio, 
de hojalata o de aluminio de medidas muy variables. 

Las ventajas de este sistema son las siguientes: la inversión es limita- 
da, s i  se compara con el elevado precio de los esterilizadores continuos, su 
mantenimiento es más fácil, no necesita mano de obra cualificada, y el 
ciclo de calentamiento o enfriamiento puede variar a voluntad y ser modi- 
ficado incluso a lo largo de la operación. 

Esterilización rotatoria 
Por este sistema el transporte de calor es acelerado por medio de la 

agitación. 

CUADRO 5 

Propiedades físicas del agua a 1 atmósfera 

Tempe- 
ratura P y lo-3 CP K h. 

"C K g l m V g l m .  seg. Kcal./Kg " C  Kcal./mh "C Kcal./Kg 



Se busca la tur'bulencia a través de dos sistemas de rotación: ~ ~ a x i a l ~  
y aend over end.. 

Las ventajas son: 

- Posibilidad de utilizar temperaturas de 130-138" C. 
- A igual temperatura, y debido a la rotación, la duración del tratamien- 

to es menor que en los aparatos estáticos. 
- La calidad de los productos es notablemente mejor. 
- Se pueden tratar diferentes formatos de envases, principalmente 

envases grandes. 

Esterilizadores rotativos axiales 
Son cilindros giratorios que contienen una espiral que hace avanzar el 

envase sobre la superficie del cilindro. Las ventajas son: mano de obra limi- 
tada, un hombre puede vigilar su funcionamiento; pocos atascos; economía 
de vapor y agua; tratamiento uniforme. 

Por el contrario, el movimiento de las latas no es muy rápido, la turbu- 
lencia interna es débil y por lo tanto el tiempo de tratamiento es bastante 
elevado. Estos esterilizadores no van bien para formatos grandes. Por ello 
se emplean en productos bastante Iíquidos de consumo corriente, en fabri- 
caciones de gran serie en pequeños y medianos formatos, leche condensa- 
da, alimentos de niños, concentrados de tomate, etc. 

Esterilizadores ~ e n d  over end. 
Son aparatos discontinuos que trabajan en hornadas. Habitualmente sue- 

len ser aparatos horizontales de cesto rotatorio en forma de tambor. Como 
en la categoría anterior, el calentamiento se efectúa con agua y vapor a 
sobrepresión. 

Permite esterilizar envases grandes de productos relativamente Iíquidos 
y se emplea en platos cocinados, patés, alimentos infantiles y concentrados 
de tomate y en general para productos pastosos que peligran con un sobre- 
calentamiento. 

Esterilización hidrostática 
Se emplea para grandes esterilizaciones en continuo. La alimentación y 

descarga se hacen por columnas hidrostáticas de 12 a 18 m de altura. 
El aparato se compone de tres secciones distintas. La esterilización se 

realiza en un recinto con vapor donde se puede alcanzar 130" C. 
Los esterilizadores hidrostáticos se usan en fábricas de gran capacidad. 

Las ventajas son las siguientes: 

- La capacidad de producción es prácticamente ilimitada. 
- La continuidad y la automatización, reducen los costos de mano de 

obra: el control es muy fácil. 



CUADRO 6 

Propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado 

Temperatura Presión de Entalpia, Kcal./Kg 
de satura- saturación 
ción, "C Kglcm" Liquido Vapor 

O 0,006228 0.00 597,2 
5 0,008890 5,03 599,4 

10 0,012513 10,04 601,6 
15 0,017376 15,04 603,8 
20 0,023830 20,03 606,O 
25 0,003229 25,02 608,2 
30 0,043250 30,OO 610,4 
35 0,057330 34,99 612,5 
40 0,075200 39,98 614,7 
45 0,097710 44,96 616,8 
50 0,125780 49,95 619,O 
55 0,160510 54,94 621 ,O 
60 0,203100 59,94 623,2 
65 0,255500 64,93 625,2 
70 0,317700 69,93 627,3 
75 0,393100 74,94 629,3 
80 0,482900 79,95 631,3 
85 0,589400 84,96 633,2 
90 0,714900 89,98 635,l 
95 0,861900 95 ,O 1 637,O 

1 O0 1,033230 100,04 638,9 
105 1,231 800 105,08 640,7 
110 1,460900 110.12 642,5 
115 1,723900 115,18 644,3 
120 2,024500 120,30 646,O 
125 2,366600 125,30 647,7 
130 2,754400 130,40 649,3 

- La continuidad lleva consigo un consumo pequeño de vapor y de agua 
con relación a otros sistemas. 

- No existe el ~shock. térmico, los cambios de temperatura son pro- 
gresivos, por lo que la calidad sale mejorada. 

- El tratamiento es uniforme y las latas no corren peligro de estro- 
pearse. 

Los inconvenientes: 
- Los aparatos hidrostátlcos son caros y de instalación complicada. 
- Como todos los aparatos continuos son convenientes para las mono- 

producciones, ya que los tratamientos sucesivos de distintos produc- 
tos llevan consigo pérdidas de tiempo importantes. 

Estos aparatos se imponen en las fábricas de gran capacidad y pequeño 
número de productos, tales como las de platos preparados. 



Se fabrican también los l~compactos,) que son menos costosos y pueden 
considerarse intermedios entre los hidrostáticos y los de rotación axial. 

Procedimientos de calor seco 
Todos los métodos anteriores son modificaciones del autoclave clásico. 

Existen ahora otros métodos que utilizan un agente de transmisión de calor 
más eficaz que el agua o el vapor, por ejemplo, un sólido o agente más flui- 
do. Las latas se calientan en contacto de un lecho fluidificado de partículas 
sólidas. Este sistema no necesita vapor, aunque presenta el inconveniente 
por la abrasión del envase litografiado. 

El ~S te r i f l ame~  
Este sistema de esterilización se lleva a cabo por calentamiento direc- 

to a la llama de quemadores de gas. Se desarrolló en 1958-1960, en los la- 
boratorios franceses de Saint Georges. El aparato ~~S te r i f l ame~~  se constru- 
ye hoy en serie, después de diez años de investigaciones y ensayos. 

El funcionamiento es: después del precalentamiento de los alimentos, 
se llenan las latas, se cierran y se esterilizan por paso rápido, por rampas 
dotadas de quemadores de gas. Durante el trayecto los envases giran rápi- 
damente sobre su eje. 

El paso por el ClSteriflamen está dividido en varias fases: precalenta- 
miento en envase abierto, calentamiento en envase cerrado, calentamiento 
interno de quemadores, tiempo de esterilización, enfriamiento por pulveri- 
zación. 

Contaminación inicial 

Es de una gran importancia ya que cuanto mayor sea ésta, se precisa- 
rán tiempos más largos de procesamiento para alcanzar una correcta este- 
rilización. Es por ello que se aconseja a la industria alimentaria las siguien- 
tes normas generales: 

- Llevar a cabo de forma rutinaria un control bacteriológico de la fac- 
toría que abarque todas las operaciones de fabricación. 

- Establecer unos límites bacteriológicos para cada uno de los produc- 
tos e ingredientes. 

- Eliminar en lo posible toda fuente de contaminación, materia prima, 
condiciones sanitarias del personal, manejo de los productos y lim- 
pieza de los envases. 

- Comprobar continuamente el perfecto funcionamiento de las cerra- 
doras, y realizar periódicamente el control del cierre de los envases. 

- Utilizar agua clorada para enfriar los envases después de la esteri- 
lización. 



- Emplear acero inoxidable de fácil limpieza y desinfección en el mobi- 
liario de la fábrica. 

- Vigilar la salud de los operarios de fábrica, así como de la limpieza 
de su indumentaria. 

- Establecer un baremo de esterilización correcto pero no excesiva- 
mente enérgico que altere la calidad de la conserva. 

Influencia del proceso de esterilización sobre la calidad de la conserva 

Actualmente un importante objetivo de investigación en materia de pro- 
ductos alimenticios, lo constituye el aumentar los conocimientos sobre la 
forma en la que los diversos procedimientos de fabricación influyen en la 
calidad del producto terminado. Así por ejemplo, uno de los problemas ac- 
tuales más importantes de la tecnología de alimentos es el de la conserva- 
ción de productos perecederos, para lo que se necesitan métodos capaces 
de inactivar la proliferación de enzimas y microorganismos, así como tam- 
bién almacenarlos y transportarlos sin pérdidas importantes en su valor 
nutritivo y cualidades organolépticas originales. 

No cabe duda que la utilización a gran escala de la actual y avanzada 
tecnología moderna en el campo de la fabricación de alimentos plantea 
importantes incógnitas. 

En primer lugar el tecnólogo de alimentos debe conocer los factores 
que influyen en el consumidor a la hora de preferir unos u otros productos 
manufacturados. 

Es por ello que no se puede lanzar al mercado un nuevo producto sin un 
análisis previo de sus posibilidades de comercialización que sin duda es 
complicado y costoso. Se tendrá que determinar también cuáles son las 
propiedades de calidad más importantes; como influyen estas propiedades 
sobre las preferencias del consumidor y cuál es el efecto de los diferentes 
procesos de fábrica sobre los caracteres fisicoquímicos del alimento como 
pueden ser el aroma, sabor y la textura y sobre el valor nutritivo de los 
mismos. 



NOMENCLATURA 

C, = Calor específico, Kcal/Kg "C 
h = coeficiente de condensación para superficies verticales, Kcal/m2 

h "C 
K = Conductividad térmica, Kcal/h m "C 
p = Densidad. kg/m3 
a = Difusividad térmica, m y h  
R = Radio, m 
0 = Tiempo en minutos 

T, = Temperatura autoclave, "C 
T = Temperatura central, "C 

Tb = Temperatura inicial, "C 
Tf = Temperatura media de la película condensada, "C 
T v  = Temperatura del vapor saturado, "C 
Ts = Temperatura de la superficie, "C 

AH = Calor latente de condensación, Kcal/Kg 
Kf = Conductividad térmica del condensado, Kcal/m h "C 
pf = Viscosidad del condensado, Kg/m . seg 
p~ = Densidad del condensado, Kg/m3 
g = Aceleración de la gravedad, 1,27 x 10' m/h2 
L = Longitud de Iq superficie vertical, m 



SUMMARY 

STUDY ABOUT THE PROCESSING OF SKIPJACK TUNA, Katsuwonis pelamis. APPLICA- 
TION OF THE HEAT TRANSMISSION BY CONDUCTION TO THE STERlLlZlNG CALCULA- 
TION. - This paper reports the thermal sterilizing theory to establish the right condi- 
tions of sterilization producing a stable fish canning without changing its quality. 

We study also the theoretical basis of thermal destruction of microorganisrns, their 
thermal death time and the heat penetration curves in canned fish. 

Finally, we apply the heating equation by conduction, when the fish thermal proper- 
ties are known, to  the processing of skipjack tuna, Katsuwonis pelamis, in oil. 

BALL, C. 0. and E. C. W. OLSON. - 1957. Sterilization in Food Technology. McGraw-Hill, 
Book Co. New York. 

BIGELOW, W. D. and J. R. ESTY. - 1920. The thermal death point in relation to time of 
typical thermophilic organisms. J. lnfectious Dis., 27 (6): 602-619. 

FLAMBERT, F. and J. DELTOUR. - 1972. Exact lethality calculation for sterilizing process. 
l. Principles of the method. Lebensm. Wiss. u Technol., 5 (21: 72-73. 

GALLARDO, J. M. y A. VAZQUEZ. - 1978. Transferencia de materia y transmisión de 
calor en la precocción del listado, Katsuwonus pelamis. Inf. Técn. Inst. Inv. Pesq., 
52: 3-14. 

HAYAKAWA, K. - 1970. Experimental formulas for accurate estimation of transient tern- 
perature of food and their application to thermal process evaluation. Food Technol., 
24: 1407-1418. 

HERNDON, D. H., R. C. GRlFFlN Jr. and C. O. BALL. - 1968. Use of cornputer-derived ta- 
bles to calculate sterilizing processes for packaged foods. Ibidem, 22: 473. 

LEND. M. K. and D. B. LUND. - 1977. The lethality Fourier number method: Experimental 
verification of a model for calculatina temperature profiles and lethality in conduction- . - . . . . - . . . - . . - 

heating canned foods. J. Food Sci., i 2  (4)': 989-997: 
TEIXEIRA, A. A., J. R. DIXON, J. W. ZAHRADNIK and G. E. ZINSMEISTER. - 1969a. Cornpu- 

ter optimization of nutrient retention in the thermal processing of conduction-heated 
foods. Food Technol., 23: 845-850. 




