
 

5 
 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 

3.1. Cítricos. Generalidades 
 

Los cítricos pertenecen a la clase Angiospermae, a la subclase Dico-tiledónea, a la 

orden Rutae, a la familia Rutaceae y al género Citrus, y dentro de ellos se conocen las 

siguientes especies: naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulata), limón (Citrus 

aurantifolia), toronja (Citrus paradisi) y tangelo (Citrus paradisi citrus reticulata). De 

entre los cítricos la naranja es la fruta más común y la más conocida en el ámbito mundial 

(Espinal, 2005). 

El crecimiento y el desarrollo de un ovario de la flor de un cítrico a una fruta lista 

para ser cosechada toma de 6 a 18 meses o más, dependiendo del tipo de fruta y el cultivo 

en particular. El desarrollo de la fruta está sujeto a una serie de factores internos y externos 

que pueden modificar sus características anatómicas, químicas, físicas y de comportamiento 

fisiológico. Esto quiere decir que una fruta cítrica refleja tanto su herencia como su historia 

particular cuando es examinada en alguna de sus etapas (Soule y Grierson, 1986). 

Una fruta cítrica botánicamente hablando es un hesperidium, un tipo particular de 

baya con una cáscara rugosa y dividida internamente en segmentos. La estructura de un 

hesperidium es extremadamente compleja comparada con una típica baya como la uva.  

El diámetro de los cítricos varía, dependiendo del tipo de fruto y llega a ser de 2.5 

cm de diámetro o hasta 12-18 cm para toronja (Baker et al., 1975). La forma de los cítricos 

también es diversa, siendo achatada por los polos como las mandarinas, esféricas como las 

naranjas, ovaladas como el limón, piriformes como algunos cultivares de toronja y ovoideas 

como las limas. La cáscara contiene numerosas protuberancias e irregularidades que 

influyen en el grado de rugosidad y dan brillantez u opacidad al fruto. Los cítricos 

contienen de 8-15 gajos como la toronja y la naranja.   

 

3.2. Composición de la naranja 

 La naranja es un hesperidio, que es una variante de la baya. Consta de varios 

carpelos o gajos fáciles de separar, cada uno de los cuales contiene una pulpa, de color 

variable entre el anaranjado y el rojo, jugosa y suculenta, varias semillas y numerosas 

células jugosas cubiertas por un exocarpo coriáceo o cáscara de color anaranjado cuyo 
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interior es blanco, que contiene numerosas glándulas llenas de aceites esenciales. Entre las 

variedades más comunes se encuentran las naranjas amarga y dulce y el mandarino. La 

naranja forma parte del género Citrus, de la familia de las Rutáceas (Rutaceae). El naranjo 

dulce es Citrus sinensis; el amargo, Citrus aurantium, y el mandarino, Citrus reticulata 

(Kimball, 1991). 

Proviene originalmente del sureste de China e Indochina, la cual fue usada principalmente 

en un principio para propósitos medicinales y para la elaboración de dulces. Esta pude ser 

comida fácilmente con la mano, y es usada en ensaladas, jugos frescos, y para jugos 

concentrados. 

 

 3.2.1 Capa externa 

 La capa externa de una fruta cítrica esta formada por una cáscara o piel, la cual 

incluye dos capas principales, la interna y la externa;  la capa externa incluye el flavedo 

cuya pigmentación depende del tipo de fruta, y el albedo que forma parte de la capa interna 

y es incolora.  

El flavedo consiste en un epicarpio, que consta de hipodermis, de un mesocarpio 

externo y de glándulas de aceite con una capa protectora multilaminar o cutícula de 

estructura compleja y junto con esta se encuentra una capa sobre el epicarpio separada por 

una capa de pectina (Soule y Grierson, 1986). 

El saco carpelar consiste de una red de células parenquimatosas con numerosos 

espacios de aire como parte del mesocarpio interno. Las células del albedo son células 

unidas y el tamaño celular varía con la madurez del fruto, si se llega a presentar la 

penetración de algún hongo a través de las células del saco carpelar, se inicia la infección 

del fruto.  

 

 

3.2.2 Estructuras internas 

Una serie de segmentos triangulares en forma de luna, se encuentran alrededor del 

centro de la fruta cítrica, los cuales constituyen los gajos rodeados por una membrana 

llamada endocarpio, que permite que un gajo se pueda separar de los demás. Internamente 
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cada gajo consta de dos constituyentes principalmente, el jugo o pulpa, y las semillas 

(Wardowski et al., 1986). 

Las vesículas del jugo son sacos multicelulares filiformes con tallo y encierran a las 

glándulas de aceite en el centro. Las vesículas se encuentran unidas por el tallo a un sistema 

de haces basculares.  

La forma y el tamaño de las semillas varían dependiendo de la especie del fruto, y 

hay unas que no tienen. El eje central de los cítricos está compuesto del mismo tipo de 

tejidos que el albedo y en algunos cítricos, como las mandarinas y sus híbridos, tienen un 

espacio central (Soule y Grierson, 1986).  

 

 

3.2.3. Composición nutricional 

Las características nutricionales de la naranja ayudan al fortalecimiento de las 

defensas del organismo, debido a su contenido de vitaminas C, B1, B2, B3, B5, B6 y E; 

sales minerales, ácidos orgánicos, pectina, componentes que fortalecen a la circulación y 

propiedades anticancerígenas en el estómago (Espinal, 2005). 

Calorías. Contiene un alto nivel de calorías, la mitad de las calorías son 

provenientes de la sacarosa y oligosacáridos  (Kimball, 1991). 

Proteínas. El contenido de nitrógeno se ha reportado que puede ser de 60 a 120 mg 

por 100 ml de jugo de naranja (Ting, 1967). En general los productos cítricos se consideran 

bajo en proteínas. 

Carbohidratos. Carbohidratos complejos o polisacáridos como la pectina, 

hemicelulosa, y celulosa ocurre en significantes proporciones en los productos cítricos, en 

comparación con los carbohidratos mayoritarios como son la sucrosa, los oligosacáridos 

(Kimball, 1991). 

Sodio y Potasio. Los productos cítricos contienen cantidades insignificantes de 

sodio. Sin embargo niveles altos de potasio son comunes, van de 200 mg a 2000 mg por 

porción, y se pueden encontrar estos niveles en productos como jugos comercializados 

(Harding y Lewis, 1940). 

Vitamina C. Contiene niveles altos de ácido ascórbico, es muy estable en productos 

como jugos y se degrada con el almacenamiento. Los grandes cambios, especialmente en 
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color y sabor, que tienen lugar durante el almacenamiento de las frutas y hortalizas corren 

paralelos con la disminución progresiva del ácido ascórbico que poseen (Braverman, 1967). 

Por ejemplo, el oscurecimiento de los jugos cítricos durante su almacenamiento, se ha visto 

que se produce después de que todo el ácido ascórbico ha sido irreversiblemente oxidado. 

Para prevenir la oxidación de la vitamina C al manipular los alimentos, deben observarse 

algunas precauciones. Debe inactivarse la enzima ascorbinasa, lo que es muy importante en 

la deshidratación de frutas y hortalizas que suele realizar escaldando. También deberá 

evitarse el oxígeno tanto como sea posible, y se deberán eliminar vestigios de cobre en el 

equipo de elaboración del producto final (Braverman, 1967). 

La vitamina C contribuye en: la absorción del hierro; actividad antioxidante; crecimiento en 

el cuerpo humano; curación en heridas; síntesis de polisacáridos y colágeno; formación de 

cartílago, huesos y dientes. Los humanos no pueden sintetizar esta vitamina, y necesitan 

obtenerla de fuentes externas (Kimball, 1991). 

 

 

3.3. Aspectos microbiológicos de la naranja.  

 La pérdida actual de frutas cítricas es debido a varios factores como: la variedad de 

la fruta, el área de producción, condiciones ambientales durante el crecimiento de la 

cosecha, así como de la postcosecha.  

  

3.3.1. Infección Precosecha.  

En un periodo de precosecha la putrefacción inicia en el tallo de los cítricos por 

Diplodia natalesis (Physalospora rhodina) y Phombosis citri (Diaporthe citri) que son las 

principales enfermedades en cítricos, producidos en áreas con lluvia sustancial durante el 

desarrollo de la fruta inmadura. Estas enfermedades no afectan el centro de la fruta durante 

el crecimiento, sino que los hongos permanecen inactivos o se desarrollan en el tejido 

necrótico del epicarpio y permanecen en la superficie de la cáscara. (Eckert y Brown, 

1986). El hongo que ha permanecido intacto entra a la fruta dando paso a la putrefacción 

típica del tallo.  
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3.3.2. Infección Postcosecha 

El hongo verde y azul así como el aspecto putrefacto causado por Penicillium 

digitaum y P. itallicum, respectivamente, y la putrefacción agria causada por Geotrichum 

candidum, son generalmente los principales daños causados durante la cosecha y el manejo 

de la fruta. Estos patógenos invaden la fruta por presencia de insectos tales como moscas, 

mariposillas y gusanos de naranja (Eckert y Brown, 1986). Este enmohecimiento verde y 

azul es el daño más importante en la postcosecha de los cítricos producidos en áreas con 

escasa lluvia.  

 

3.3.3. Microbiología de la Naranja Procesada. 

Uno de los medios de contaminación más comunes en cítricos procesados, ocurre 

durante su procesamiento o manejo durante el almacenamiento, la mayoría más que 

patógenos son de carácter deteriorativo.  

Algunos de los microorganismos de carácter deteriorativo son:   

  

Lactobacillus. Las principales especies encontradas en cítricos son Lactobacillus 

plantarum y Lactobacillus brevis. Son microorganismos no patógenos que crecen a 

temperaturas óptimas de 30 a 40°C, son ácido tolerante, con un rango óptimo de pH de 5.5 

a 5.8, y son muy sensibles a presiones osmóticas o concentraciones de jugos. Con un 

crecimiento moderado de 35 a 38°Bx, y por de bajo de los 45°Bx ya no hay reproducción.  

 

Leuconostoc. Las principales especies encontradas en cítricos son Leuconostoc 

mesenteroides y Leuconostoc dextranicum. Crecen en un rango de pH de 5.5 a 6.5. 

Organismo no patógeno, produce ácido láctico, etanol, dióxido de carbono y diacetilo. Su 

temperatura de crecimiento es de 20 a 30°C y son facultativos anaerobios (Kimball, 1991). 

 

Bacillus subtilis y Bacillus pumilis. Son aerobios formadores de esporas, se 

encuentran en las superficies de los cítricos durante la extracción del jugo, producen 

expansión del empaque hasta la explosión (Brown, 1975).  
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Zygossacharomyces baili. Crecen más lento con temperaturas óptimas de 20 a 30 

°C, y toleran temperaturas de 65 a 70°C, crecen a bajos pH, es osmotolerante y tolerante al 

etanol. Una aw reducida en combinación con antimicrobianos afecta su crecimiento, sin 

embargo algunas levaduras osmotolerantes pueden desarrollar resistencia a la acción de los 

conservadores como ácido sórbico y benzóico (Brown y Barmore, 1983). 

 

3.4. Producción de naranja en México 

 México produce y exporta diferentes tipos de cítricos, incluyendo naranja, toronja, 

mandarina, limón y lima. La naranja es el cítrico que se considera como una de las frutas de 

mayor importancia en el país tanto por la superficie destinada para su cultivo, como por la 

producción y el consumo per cápita, que es cercano a 40 Kg. (Comisión Veracruzana de 

Comercialización Agropecuaria, 2004)  

Actualmente, México produce al año 6.7 millones de toneladas de limón, lima, 

toronja, naranja, y tangerina y exporta 121.3 millones de dólares a los principales mercados 

del mundo, con esto México ocupa el cuarto lugar mundial en la producción de cítricos. 

Los principales estados en los cuales 67 mil productores llevan a cabo esta actividad son: 

Veracruz, San Luís Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco, Puebla, Yucatán y Sonora. 

De estos estados el 64% se dedica al cultivo de naranja, 27% al limón, 3% a la toronja y un 

porcentaje similar a la mandarina y tangerina.  
 

Tabla I. Producción de naranja en México 

 
Fuente: (Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIAP, SIACON, SAGARPA,  2007) 
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3.5.  Productos de frutas cítricas.  

De acuerdo a Cruess (1986) existen varios productos de cítricos producidos 

comercialmente, como pueden ser: 

 Mermelada. La mermelada es simplemente una conserva de pulpa de frutas cítricas 

con una cantidad de azúcar, casi siempre por cada kilo de fruta, pelada, deshuesada y 

convertida en pulpa se agrega 1/2 de kilo de azúcar y jugo de un limón, colado y sin 

semillas. 

 Jugo de mermelada. Cuando se elaboran las mermeladas, el jugo y la fruta cortada 

son preparadas separadas y éstos no se mezclan hasta la ebullición final del jugo y la fruta 

con azúcar.  

 Jugo de fruta cítrica y almíbar. Grandes cantidades de naranja son usadas como 

base para la preparación de jugo fresco. Este producto también es enlatado y es utilizado en 

productos concentrados, usualmente preservados por congelación. 

 Vinagre. El jugo de naranja usualmente contiene 12 a 16% de sólidos solubles 

totales, de los cuales de 9 a 13% son azúcares. Si el jugo es fermentado cuidadosamente 

con una levadura adecuada, es posible obtener jugos fermentados que contengan 4.5 a 6 % 

de alcohol por volumen, y se forma el vinagre conteniendo el límite permitido de 4% de 

ácido acético.  

 Productos cítricos deshidratados. Cáscaras de naranja y limón son secadas y son 

usadas como extractos para cocina. El desperdicio de cáscaras en la producción de jugos es 

molido, prensado y deshidratado. El jugo de la cáscara es concentrado en melazas y 

mezclado con cáscara seca. También es usado en productos de panadería. 

 Jugos deshidratados. Jugos de limón y naranja son secados en polvo en equipos de 

aspersión de la misma manera como lo hacen con la leche.  

 Pectina. Cáscaras de limón y naranja, productos de desperdicio en la elaboración de 

jugos, ácido cítrico y concentrados, son ricos en pectina. La cual es extraída y transformada 

en polvo. 

 Fruta cristalizada. La cáscara de la fruta cítrica es concentrada en un jarabe en 

ebullición, posteriormente se impregna con azúcar, seguida por un proceso de secado. 

Posteriormente se coloca la cáscara de la fruta en un jarabe de glucosa, se seca hasta 

obtener en la superficie una cubierta transparente. 
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Pasta. En algún tiempo se realizó pasta de naranja para los panaderos y pasteleros, 

en donde usaban la fruta completa adicionándole azúcar y concentrando el contenido de 

azúcar en una olla express. Otro producto consiste en naranja finamente molida mezclada 

con azúcar de la misma cantidad que el  peso de la fruta, se esteriliza en latas. 

Confitura. Se producen dulces de fruta cítrica, se cocina la naranja o limón cortado 

hasta ablandarse, se cuela para obtener un puré, adicionándole azúcar, pectina y jarabe de 

maíz, se cocina hasta obtener un tipo de gelatina dura. Después se corta en piezas 

rectangulares. 

Fruta cítrica enlatada. Gajos de naranja Satsuma se han enlatado satisfactoriamente 

en Japón y exportadas en diferentes países, incluyendo los Estados Unidos.  

Vinos y brandy. Se han comercializado satisfactoriamente, se obtienen de naranja y 

la toronja.  

Aceites y esencias. Son materiales saborizantes y texturizados, se usan ampliamente 

para jugos cítricos, así como para algunos alimentos.  

 

 

 

3.6. Gajos de naranja. 

Los gajos de naranja, así como gajos de mandarina y otras frutas cítricas  son 

productos de alto valor agregado, importantes en los mercados internacionales. 

Básicamente los gajos de naranja, toronja y lima consisten en gajos libres de semillas, gajos  

en una solución de sacarosa y pasteurizados en lata. Estos gajos deben de estar firmes, 

completos y uniformes. La preparación de la calidad de los productos requiere de 

experiencia considerable, cualidades y un riguroso control de calidad.  

 

 

3.6.1. Pelado de gajos de naranja.  

Existen dos métodos para el pelado de naranja: 

1) Método de pelado por lejía. 

Toda la fruta es colocada en agua hirviendo de 3 a 7 minutos, el tiempo varía 

dependiendo de la maduración y de la variedad de la fruta. Este proceso hace que la cáscara 
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y el albedo se debiliten en la cubierta externa de las células de los gajos, y formen una 

cámara de aire entre la membrana y la pulpa. Posteriormente se separa la cáscara para que 

se separen los gajos. La fruta es llevada a una solución de sosa cáustica (sosa comercial), o 

un álcali, la cual desintegra la capa fina. Finalmente la fruta es transportada a un baño 

María para que se puedan quitar las partículas que subsistieron de álcali (López, 1981).  

 

2) Pelado con cuchillo.  

Los cuchillos deben ser de acero inoxidable. La fruta es lavada y clasificada. 

Posteriormente se corta la cáscara y la pulpa debajo de las células del gajo. Es necesario 

tener gran cuidado en el pelado para obtener una buena forma del gajo. Cuando los 

extremos de la fruta han sido cortados, los gajos debieron de haber sido cortados con ellos.  

 

Cuando se usa sosa caliente a diferencia de pelar con cuchillo, el gajo completo es 

removido sin destruir o abrir la célula del gajo. Otra ventaja es que la sosa neutraliza una 

porción del ácido cítrico y hace que la fruta sea más dulce, además reduce desperdicios lo 

cual baja el costo del empacado (López, 1981).  

Una desventaja de utilizar sosa caliente es cuando se utilizan altas temperaturas, por que 

las células del gajo se explotan y por lo tanto la fruta se vuelve blanda.  

 

 

3.6.2. Desgajado. 

El desgajado manual se realiza poniendo la fruta contra el huso y los gajos 

separados son golpeados y cepillados contra ellos mismos para remover las semillas. El 

desgajamiento mecánico se realiza de varias formas. La fruta generalmente se coloca en 

una copa, con el final del botón hacia arriba y alineados automáticamente o manualmente 

usando una guía de rayo de luz. Los filos desgajadores separan los segmentos y los 

agitadores se usan para remover las semillas. Los gajos separados generalmente son 

clasificados a mano previos al llenado (Kimball, 1991). 
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3.6.3. Llenado.  

Hay dos métodos básicos de llenado de gajos de cítricos en recipientes. Uno es el 

llenado en frío, donde el recipiente se llena antes de sellar en un baño de agua de 2 a 4 °C. 

Después el recipiente se seca por una corriente de aire, y algunas veces se rocía hielo seco 

para mantener la temperatura de almacenamiento de 0 a 4 °C. 

El llenado en caliente incluye el calentamiento y sellado de los recipientes de 63 a 

88 °C por 20-40 minutos, dependiendo del tamaño. Los recipientes tratados térmicamente 

se pasan entonces por un baño de agua a 16-24 °C. Y el calor residual seca a la lata 

(Kimball, 1991). 

 

 
 

3.7.  Tratamiento térmico.  

 

 3.7.1. Historia del tratamiento térmico como procedimiento para conservar 

alimentos envasados. 

 Las primeras investigaciones de la industria enlatadora, datan al siglo XIX. Nicolás 

Appert, es el responsable de desarrollar el primer procedimiento para conservar alimentos 

llamado enlatado. Appert publicó su primer libro sobre este tema en 1810, llamado “L’ Art 

De Conservar”. Las publicaciones de Appert describen el procedimiento de enlatado de 

más de 50 alimentos (Jackson, 1979). 

 Pero fue Luis Pasteur quien explica porque los alimentos se conservaban con el 

nuevo procedimiento propuesto por Appert. Luis Pasteur descubrió la relación entre las 

técnicas de esterilización sobre las bases científicas y fijó las bases sobre las 

investigaciones de los métodos de esterilización  que le dieron a la industria alimenticia un 

nuevo giro (López, 1981). 

 En América, el enlatado fue iniciado por William Underwood en Boston en el año 

de 1819. Alimentos como frutas, pepinillos y condimentos fueron colocados en botes. En 

Estados Unidos en la misma época se introdujo el baño de cloruro de calcio por Solomon, 

con el objetivo de obtener temperaturas más altas durante el cocinado de los productos, de 

las que se podían obtener con un baño de agua en ebullición (Jackson, 1979). 
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 En 1890 Presscott y Underwood, establecieron la relación entre las bacterias 

termófilas y el daño sobre el maíz enlatado. Durante la misma época y trabajando de 

manera independiente, Rusell en Wisconsin y Barlow en Illinois descubrieron las causas 

del mismo tipo en peras enlatadas. Las características biológicas y toxicológicas del 

Clostridium botulinum, fueron determinadas en los años de 1910 y 1920 por algunos 

investigadores americanos. Desde entonces, el control de la presencia del Clostridium 

botulinum en los alimentos enlatados empezó a ser necesario.  A principios de 1920 

Bigelow y Esty, en los Estados Unidos establecieron la relación entre el pH de los 

alimentos y la resistencia térmica de esporas bacterianas, incluyendo las cusas del daño. Es 

así como su trabajo sirvió para clasificar los alimentos enlatados en ácidos y pocos ácidos 

teniendo como base su pH (López, 1981).  

 En 1918 Weinzirl estableció el concepto de esterilidad comercial en productos 

alimenticios enlatados, “No son estériles, pero el alimento no contiene ningún 

microorganismo causante de algún daño para la salud”. 

 Bigelow y Ball en 1920, desarrollaron lo que sería el primer método científico para 

calcular el valor mínimo de esterilización  para un alimento enlatado. Este primer método 

era de tipo gráfico. En 1923 el Doctor Ball formuló un método de tipo matemático para la 

determinación de los procesos de esterilización. El método nomográfico para la 

determinación de los procesos se debe a Olson en 1939.  

 En 1948 Stumbo y Hicks desarrollaron los procedimientos para calcular los 

procesos de estrelización basados sobre los valores integrados de la letalidad en el volumen 

de los contenidos del recipiente utilizando una microflora mezclada. 

 Ball y Olson en 1957 publicaron un libro de procesamiento térmico donde se 

combinan las investigaciones de Stumbo y de otros autores, Quince años después 

Hayakawa desarrollaba un avanzado método matemático que elimina relativamente los 

pequeños errores que presentan los procedimientos matemáticos desarrollados previamente.  

 Las determinaciones matemáticas utilizadas en el análisis de los procesos térmicos 

así como los conceptos y sus aplicaciones han sido mejorados por autores como Ball, 

Hayakawa, Teixeria y Zahradnik, por mencionar algunos (López, 1981). 
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 3.7.2. Tipos de tratamiento térmico. 

 Existen varios grados de conservación por calentamiento, y no todos los alimentos 

comerciales conservados mediante calor están estériles, entre los cuales destacan:  

 Esterilización. Se refiere a la destrucción completa de los microorganismos debido a 

la resistencia de ciertas esporas bacterianas al calor, que para destruirlas se requiere a 

menudo un tratamiento térmico húmedo a una temperatura mínima de 120 °C durante 15 

minutos (Potter, 1978). 

 Esterilidad comercial. Describe la condición que existe en la mayoría de productos 

enlatados y embotellados, quiere decir que el grado de esterilidad en que todos los 

organismos patógenos y generadores de toxinas han sido destruidos, al igual que todos los 

demás tipos de organismos que, si estuvieran presentes, podrían crecer dentro del producto 

y provocar su descomposición bajo condiciones normales de manejo y almacenamiento.  

 Pasteurización. Es un grado relativamente bajo de tratamiento térmico, 

generalmente a temperaturas por debajo del punto de ebullición del agua. Muchas veces la 

pasteurización se combina con otro medio de conservación, y generalmente tienen que estar 

almacenados en un lugar frío.  

 Escaldado. Es un tipo de pasteurización que se usa en frutas y hortalizas con el fin 

de inactivar las enzimas naturales  (Potter, 1978). 

 

3.7.3. Procesos y equipos para la estabilidad de los alimentos tratados térmicamente: 

Requerimientos de sistemas.  

Sistemas diferentes son disponibles para tratar de lograr una buena estabilidad en 

los alimentos. Para que un sistema sea apropiado depende de varios factores como el tipo 

de alimento que se quiere procesar, los rangos de producción, el capital disponible y los 

costos de manufactura. La calidad del producto y la economía son los mayores factores que 

se deben considerar en un sistema a seleccionar (Toledo, 1994). 

Procesamiento de enlatado. Es el método más simple y el más viejo en la 

preservación de alimentos, en el cual involucra colocar el producto en un contenedor, 

sellarlo, y calentarlo para que tenga un cierre hermético bajo presión. Diferentes tipos de 

retortas son usadas en este tratamiento: (Toledo, 1994) 
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Retorta estacionaria. Este tipo de retortas son una especie de naves cilíndricas que 

se encuentran en forma horizontal o vertical. Fueron creadas para facilitar el uso de carga y 

descarga de latas. Este equipo debe estar equipado con un controlador de temperatura y un 

aparato de registro. El vapor debe estar uniformemente distribuido dentro de la retorta. 

Generalmente no se utilizan temperaturas superiores a los 120°C, por que podría haber 

problemas de quemaduras y adhesión del alimento a las latas. Como son temperaturas 

relativamente bajas, y nulo el movimiento de alimentos, para que el punto más frío alcance 

las temperaturas de esterilización se necesitan tiempos largos.  

Retorta giratoria. Consiste en una nave cilíndrica equipada con un carrete giratorio, 

el cual carga latas en su periferia. Cuando el carrete gira, las latas al mismo tiempo giran 

con el carrete alrededor de la pared de la nave cilíndrica. La agitación es máxima en 

productos líquidos con partículas pequeñas suspendidas, y no existe la agitación con 

productos semisólidos. Se logra una reducción importante en el tiempo de procesamiento. 

Además de reducir el tiempo, se logra una mejor calidad del producto, hay menos 

posibilidad de que el alimento se adhiera o se queme. 

Esterilizador Hidrostático. Consiste en dos partes en donde la presión de vapor se 

encuentra en la sección principal. Son estructuras largas que tienen bajo consumo de 

energía, son completamente automatizadas, y tienen un espacio limitado. Sus productos 

tienen una excelente calidad, además cuidan del medio ambiente. Las latas son procesadas 

y enfriadas en el mismo equipo.  

 Esterilizador de flama. Es usado principalmente para enlatar champiñones. 

Consiste en un transportador, el cual gira a las latas cuando pasan por la flama. Por el 

calentamiento rápido, los productos son de buena calidad.  

Equipo continuo. Fluidos y suspensiones de partículas pequeñas pueden ser 

esterilizadas por calentamiento en intercambiadores de calor. Son tratados por vapor, agua 

caliente, energía eléctrica o por microondas.  

   

3.7.4. Parámetros en el tratamiento térmico. 

 De acuerdo a Sosa (2004) los parámetros utilizados en el tratamiento térmico son:  
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z- Pendiente de la curva de tiempo de muerte térmica. El valor Z representa el número de 

°F requeridos para que la curva atraviese un ciclo logarítmico y mide el cambio en tiempo 

de muerte térmica o velocidad de muerte con respecto a la temperatura.  

 

F- El número de minutos requerido para destruir un número dado de microorganismos a 

una temperatura dada. El valor F se usa para comparar los valores de esterilización de 

diferentes procesos. Sin embargo, los valores F de microorganismos no deben compararse, 

a menos que su valor Z sea el mismo. F se escribe con frecuencia con un subíndice, que 

denota la temperatura de referencia, y un superíndice, que denota el valor de Z. 

 

F0- El número de minutos requerido para destruir un número especificado de esporas a 

250°F cuando Z= 18. Usualmente se asume un valor Z de 18 para C. botulinum cuando no 

se han hecho determinaciones de tiempo de muerte térmica en el producto bajo 

consideración.  

 

IT- Temperatura inicial del alimento enlatado. Esta se refiere a la temperatura promedio del 

alimento enlatado al momento en que se inicia el suministro de vapor a la retorta.  

 

RT- Temperatura de la retorta. 

 

CW- Temperatura del agua de enfriamiento. 

 

I- RT menos IT (Temperatura de la retorta menos la temperatura inicial). 

 

CUT- Tiempo desde que se inicia el suministro de vapor hasta que se alcanza la 

temperatura de la retorta. El come-up time de la retorta. 

 

jI- Para obtener este valor se obtiene el punto sobre la escala lineal correspondiente al CUT 

y se multiplica por 0.58. Se registra el punto obtenido y se dibuja una línea vertical a través 

de este punto hasta interceptar con la línea recta de la curva de calentamiento. Ahora se 

dibuja una línea horizontal desde este segundo punto hasta interceptar con la escala de 
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temperatura. Sustraer la temperatura obtenida de la RT. Este valor de jI se conoce como 

temperatura pseudo-inicial.  

 

j- El valor j representa el tiempo lag antes de que la curva asuma una línea recta sobre papel 

semi-logarítmico (j=jI/I) 

 

fh- La pendiente de la porción recta de la línea de calentamiento. La curva se dibuja sobre 

papel semi-logarítmico. Se obtienen los datos de temperatura de la retorta menos la 

temperatura del producto, estos se localizan en la escala logarítmica y se grafican en 

función del tiempo en la escala lineal. La pendiente de la curva se expresa como el número 

de minutos requerido para que se atraviese un ciclo logarítmico. Cuando hay un quiebre en 

la curva de calentamiento, la pendiente de la porción recta de la línea de calentamiento, 

antes del quiebre, es la fh. 

 

f2- La pendiente de la curva de calentamiento después del punto de quiebre en una curva de 

calentamiento.  

 

fc- La pendiente de la porción recta de la curva de enfriamiento en la gráfica semi-

logarítmica.  

 

Fi- log-1[(T-RT)/Z] = número de minutos requerido para destruir microorganismos a la 

temperatura de la retorta cuando F=1 (a una temperatura de referencia).  

 

U- La letalidad de un proceso en términos de minutos a la temperatura de la retorta.  

FFi =U.     

 

g- RT menos la temperatura del producto (sobre la curva de calentamiento) al final del 

proceso.  

 

gbh- RT menos la temperatura del producto en el punto de quiebre en una curva de 

calentamiento.  
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fh/U, fh/Ubh- Factores relacionados a los valores de g y gbh respectivamente. Estos 

factores pueden ser determinados de las figuras que relacionan fh/U en función del log g. 

 

x- El número de minutos desde el inicio de un proceso hasta el punto de quiebre en una 

curva de calentamiento. Este tiempo incluye 42% del CUT 

 

bh- Factor relacionado con gbh. Puede obtenerse de figuras que relacionen r en función de 

log g.  

 

m + g- RT menos CW. En la determinación de valores de fh/U para valores equivalentes de 

log g, o viceversa, se deben usar las figuras apropiadas que relacionan ambos parámetros. 

En la solución de problemas para alimentos empacados en vidrio se deben usar las curvas 

de m + g = 130°F. 

 

B- Tiempo de proceso en minutos (corresponde al símbolo de Ball BB).   

 

 

 

3.7.5. Determinación de los tratamientos térmicos 

La cantidad de calor suficiente para destruir los microorganismos y las enzimas de 

los alimentos  también afecta en forma desfavorable a sus demás propiedades, por lo tanto 

al escoger el tratamiento más benigno que puede garantizar la ausencia  de patógenos y 

toxinas y poder lograr la capacidad de conservación deseada, se debe tomar en cuanta lo 

siguiente: 

1) La combinación de tiempo y temperatura la cual se necesita para inactivar 

patógenos y organismos generadores de la descomposición más resistente al calor 

en nuestro alimento específico.  

2) Cuáles son las características de penetración de calor en el alimento, incluyendo la 

lata o envase de elección, si está envasado.  
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Al proporcionar el tratamiento térmico se asegurará que la partícula más alejada en un lote 

o dentro de un envase reciba la temperatura suficiente, durante un tiempo suficiente, para 

inactivar los patógenos como los organismos generadores de la descomposición más 

resistente para lograr la esterilidad o para inactivar los patógenos más resistentes.  

 El patógeno más resistente al calor que se encuentra en los alimentos, especialmente 

los que están enlatados y los que serán conservados en condiciones anaerobias, es el 

Clostridium botulinum. Pero hay bacterias que forman esporas y propician la 

descomposición, como el Anaerobio putrefactivo 3679 (PA 3679) y el Bacillus 

stearothermophilus (FS 1518) que son aún más resistentes al calor que el Clostridium 

botulinum (Potter, 1978). 

 

 

3.7.5.1. Bases Científicas para llevar a cabo el tratamiento térmico 

El objeto de la esterilización comercial ha sido conseguir la estabilidad y 

comestibilidad de un alimento, destruyendo todos los gérmenes patógenos presentes  y los 

que pueden desarrollarse en condiciones normales de transporte y almacenamiento 

(Rodrigo y Safón, 1982). 

Para tener un adecuado desarrollo de las condiciones de esterilización-cocción 

óptimas, hay que resolver los siguientes aspectos:  

i. Definir los objetivos que se pretenden alcanzar.  

ii. Conocer la cinética de destrucción de los diferentes factores de referencia 

(microorganismos, enzimas, textura, color, etcétera). 

iii. Conocer la distribución y evolución de la temperatura en el interior del 

alimento durante el proceso, esto es, la penetración de calor. 

iv. Aplicar el sistema de cálculo de baremos más adecuado. 

v. Seleccionar el equipo más adecuado y las condiciones óptimas de 

esterilización que cumplan con los objetivos establecidos.  
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3.7.5.2. Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar. 

El primer factor que debe de fijarse en el tratamiento térmico es el de la reducción 

de la contaminación (n) que se desea obtener o el porcentaje de inactivación enzimática o la 

retención del factor de calidad (N) que se quiere alcanzar.  

Nm
Non log=    Ec. 3.1  

donde:  

 No= Contaminación inicial o valor inicial del parámetro que se degrada 

 Nm= Contaminación o valor del parámetro al final del tratamiento 

  

El factor de reducción (n) que se establece en cada parámetro, determina la 

intensidad del tratamiento térmico. Los valores de n que se aplican para cada 

microorganismo son siempre mayores que los de los factores de calidad. La explicación a 

esta comparación es debido a que en el primer caso se busca la máxima inactividad o 

seguridad y en el segundo se busca por lo general conservar la mejor calidad o bien 

alcanzar un determinado grado de cocción preestablecido u definido a ser posible de forma 

objetiva. 

El establecimiento de los baremos de esterilización se basan en el microorganismo 

seleccionado o en el que se basa el proceso. Rodrigo y Safón (1982) establecen que para 

determinar lo anterior hay que tener en cuenta lo siguiente: 

a) Que este presente o que pueda desarrollarse en el alimento. 

b) Que el microorganismo sea patógeno o que sus metabolitos sean tóxicos. 

c) Que sea el más termorresitente. 

d) Que pueda activarse a temperaturas ambiente.  

 

 

3.7.6. Identificación de la cinética de destrucción o degradación de los diferentes 

factores de referencia.   

 El calor afecta a los alimentos envasados, inactivando los microorganismos y  

enzimas presentes alterando el valor nutritivo y la calidad sensorial. Para cuantificar estos 

efectos térmicos es necesario conocer la cinética del proceso y para ello hay que establecer, 
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en principio, lo que se entiende por daño térmico y su cuantificación (Rodrigo y Safón, 

1982).  

Se admite que al incrementar la temperatura por encima de la óptima de crecimiento, el 

microorganismo se inactiva, sufre algún tipo de deterioro o muere. La imposibilidad de 

reproducción de las esporas puede deberse a dos causas: incapacidad para iniciar la 

germinación e incapacidad para duplicar moléculas críticas (Rodrigo y Safón, 1982).  

En el caso de factores nutritivos o de calidad, basta aplicar por lo general, en el alimento en 

cuestión un método objetivo adecuado para cuantificar el daño por efecto térmico, tomando 

como referencia el valor instrumental obtenido, con el mismo método en la materia prima 

sin tratar. Conviene recordar que la mayor parte de los datos bibliográficos referentes al 

efecto térmico sobre los factores de calidad, se han obtenido con soluciones patrones y no 

con el propio alimento. En el caso de microorganismos y enzimas, cuando se trata de 

delimitar un umbral para la inactivación térmica, la información disponible hasta ahora 

demuestra que la inactivación depende de muchas condiciones ambientales y, en 

consecuencia, se confirma de nuevo que deberá estudiarse y cuantificarse en el mismo 

alimento que es objeto de cálculo térmico (Rodrigo y Safón, 1982). 

 

 3.7.6.1. Destrucción de microorganismos: Primera Ley. 

 En la cinética de degradación de microorganismos y de algunos factores de calidad 

como el de textura, se sigue una ley exponencial de primer orden (Rodrigo y Safón, 1982).  

En el caso de factores de calidad debería hablarse más bien de una respuesta al calor que, 

en primera aproximación, puede calificarse de primer orden la ecuación que representa 

dicho factor es:  

kN
d
dN

=−
θ

  Ec. 3.2 

 

∫∫ =−
θ

θ
00

dk
N

dNN

N

  Ec. 3.3 

en donde : 

 N=cantidad de microorganismos presentes en el producto alimenticio 

 θ = tiempo  
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Según Rodrigo y Safón (1980) tomando como base la ecuación anterior, se puede obtener 

la siguiente ecuación:  

θk
N
No

=ln    Ec. 3.4 

 

 

θk
N
No

=log303.2    Ec. 3.5 

 

N
No

k
log303.2

=θ   Ec. 3.6 

para el caso específico en el cual la reducción de microorganismos sea de 
10
NoN = , es 

decir, disminuir la carga microbiana en un 90%. 

 

10log303.2
k

=θ   Ec. 3.7 

 

TD
k

==
303.2θ   Ec. 3.8 

 

 

Tiempo de reducción de microorganismos 10 veces  

 

N
NoDT log=θ    Ec. 3.9 

 

 Por lo tanto se obtiene la siguiente ecuación:  

 

Nm
NoDF TT log=   Ec. 3.10 
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que se conoce como Ley de la Supervivencia o primera ley de la cinética, cuya 

representación en papel semilogarítmico es una recta con una pendiente 1/DT. En esta 

ecuación:  

 FT = Tiempo de tratamiento a temperatura constante para reducir el No a Nm, hasta 

un valor determinado. 

 DT = Tiempo de reducción decimal a la temperatura T. 

 Por definición, DT es el tiempo de calentamiento a temperatura constante (T), 

necesario para reducir o degradar a la décima parte el número de microorganismos o el 

factor de calidad.  

 

 El carácter exponencial de esta ley indica que teóricamente no puede llegarse a una 

destrucción total de microorganismo aunque el tiempo del tratamiento sea muy largo. Por lo 

que, en el caso de la destrucción de microorganismos, se fija un factor de reducción n el 

cual equivale a una probabilidad de supervivencia tan baja  que no representa un riesgo 

para el consumidor. Y para un factor de calidad, se fija un valor final del parámetro en 

cuestión, el cual no debe afectar desfavorablemente a la calidad final del producto (Rodrigo 

et al., 1980). 

 

 

 3.7.6.2. Destrucción de microorganismos: Segunda Ley 

 La curva TDT o segunda ley de la cinética de microorganismos relaciona los 

logaritmos del tiempo de destrucción térmica (TDT) o del tiempo de reducción decimal 

(DT) con la temperatura. 

 Matemáticamente la segunda ley de la cinética se representa con las siguientes 

ecuaciones: 

 

bmTDT +=log
  Ec. 3.11 

en donde, m es la pendiente y b el intercepto. 

Relación lineal 
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TDT, línea recta que posee una pendiente e intercepto diferente, la cual es: 

 

 

Z
TTDD TT 1221

10log
loglog −

=
−

  Ec. 3.12 

 

 

 

ZTT
DD TT 10logloglog

12

21 =
−
−

  Ec. 3.13 

donde el segundo término representa la pendiente. 

 

Con T1 = 121°C 

 

Z
TT

D
D

T

T 12

2

1log
−

=
  Ec. 3.14 

despejando el logaritmo se obtiene 

 

Z
TT

T

T

D
D 12

10
2

1
−

=
  Ec. 3.15 

 

 

 

 

por lo que                   
Z

T

TDD
121

2121

2

10
−

=
   Ec.  3.16 

 

multiplicando ambos lados de la ecuación por n, tenemos que  
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Z
T

T nDnD
121

2121

2

10
−

=
   Ec.  3.17 

entonces 

Z
T

TFF
121

2121

2

10
−

=
 Ec. 3.18 

 

 

 

Y despejando FT2 se obtiene  

Z
T

F
FT 1212

10

121
2 −=

  Ec.  3.19 

obteniéndose finalmente la Segunda ley de la destrucción térmica 

 

Z
T

FFT

2121

101212

−

=
 Ec. 3.20 

 

 

 En algunos casos se utiliza el parámetro Q10 como medida de la variación del valor 

DT o F con la temperatura. Su relación con Z es: 

 

Z
Q 1
10

log 10 =
   Ec. 3.21 

 en donde Q10 = Cambio en la cinética que se reduce 10 veces. Cambio que provoca 

la reducción decimal al incrementar o aumentar 10°C (Rodrigo y Safón, 1982). 

 

 

 3.7.7.  Aplicación del sistema de cálculo del baremo más adecuado. 

 Los baremos de esterilización, que en esencia son los datos que interesan al 

industrial, se expresan como el tiempo y la temperatura de esterilización para cada formato 

y producto. Cuando se trabaja con productos que transmiten el calor por convección se 
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establece prácticamente que los tiempos se midan desde que se alcanza la temperatura de 

trabajo en el autoclave hasta que finaliza el calentamiento, considerándose el tiempo de 

enfriamiento como una seguridad adicional.  

 No obstante esta práctica es errónea cuando el tiempo de subida de la temperatura es muy 

largo, cuando el producto o el envase utilizados requieren un enfriamiento lento o cuando 

se requieren reducir al mínimo las pérdidas de calidad (esterilización selectiva) o el 

consumo energético. Como consecuencia, hay que considerar en cada caso las limitaciones 

particulares para definir y aplicar con precisión los baremos óptimos. Para expresar 

prácticamente los baremos de esterilización se utiliza convenientemente un par de valores 

tiempo a una temperatura constante unido a una temperatura de cierre, pero en todos los 

productos en los que la transmisión por conducción es importante o que requieren 

calentamiento y enfriamiento lentos, esta notación es poco informativa y en esos casos 

resulta más adecuado utilizar tres tiempos y una temperatura, que corresponde 

respectivamente a los tiempos de subida de la temperatura, de esterilización a temperatura 

constante y de enfriamiento. La temperatura corresponde a aquella en que se ha realizado el 

tratamiento de esterilización. En otros casos en que por el tiempo de envase o del producto 

se requiere esterilización selectiva, habrá que indicar más explícitamente el proceso y, en 

especial, el gradiente térmico recomendado (Rodrigo y Safón, 1982). 

 

Hay que tener en cuenta que la deducción correcta de unos baremos de esterilización se 

realiza teniendo como referencia pesos de llenado que cumplan con los escurridos mínimos 

legales sin que los sobrepase sensiblemente. Un llenado superior al de referencia 

dificultaría la penetración de calor e invadiría los baremos deducidos.  

 

Cuando los baremos se refieren a esterilización rotatoria habrá que ajustarse a las 

condiciones de envasado y de giro para que los que se hayan deducido, fundamentalmente 

en lo que respecta al espacio de cabeza y en l velocidad y tipo de rotación.  

 

 En cualquier caso, no hay que olvidar que existen una serie de factores que influyen 

sobre la eficiencia de unos baremos de esterilización por que modifican la termorresistencia 
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de microorganismos tales como (con posición y naturaleza del producto, pH, presencia de 

sales, azúcares y grasas) o la velocidad de penetración de calor (consistencia del producto y 

su variación con el termotratamiento, tamaño, naturaleza y forma del envase, agitación, 

etc). 

 

 Por otra parte, y en función del tipo de producto o del objetivo que se persigue, los 

sistemas de cálculo que se han desarrollado se pueden clasificar en dos grupos:  

1) Procedimientos que se basan en la evaluación de la letalidad en el punto más frío, 

aplicables a los alimentos que transmiten el calor por convección y particularmente 

para consideraciones de estabilidad microbiológica.  

2) Procedimientos basados en la evaluación de la letalidad en todo el volumen del 

alimento. Imprescindibles para alimentos que transmiten el calor por conducción y 

para estudiar las pérdidas reales de los factores nutritivos o de calidad de una 

conserva y definir la cinética de su degradación. 

 

Entre los procedimientos del primer grupo existen métodos generales y métodos de 

fórmula; en los primeros, la evolución de las temperaturas se determina 

experimentalmente.   

Los procedimientos de segundo grupo dirigidos fundamentalmente a calcular la 

concentración medida de un factor de calidad termolábil en un alimento, han utilizado, 

para estimar la distribución de temperatura, soluciones analíticas y numéricas aplicando 

distintas ecuaciones de transmisión de calor por conducción (Rodrigo y Safón, 1982). 

 

 
3.7.8. Penetración de calor en alimentos enlatados.

 
 Originalmente, con la esterilización o appertización se buscaba conseguir la 

estabilidad microbiológica y en su caso, enzimática de las conservas.  El problema 

planteado y resuelto fue prolongar la vida útil de un alimento con unas características 

sensoriales que podrían calificarse como aceptables. Los tratamientos absolutamente 

empíricos y la ignorancia de las técnicas más adecuadas, provocaron grandes pérdidas. Con 
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el empleo del bote de hojalata y del autoclave, mejoraron las técnicas y disminuyeron las 

pérdidas a costa, muchas veces, de realizar tratamientos que en general, resultaban 

excesivos. Posteriormente con el desarrollo de la tecnología y el establecimiento de la 

Industria Alimentaria se crea una relación entre la esterilidad de un alimento, su inocuidad 

toxicológica y su comestibilidad. Con ello se mejoró bastante la calidad y la presentación, 

pero se atendía poco al costo del proceso y con frecuencia no se satisfacían las exigencias 

del consumidor (Sosa, 2004). 

 

 La industria y el comercio introducen además, nuevos aspectos: minimizar el 

consumo energético y de materias primas, mejorar la presentación y la calidad frente a la 

competencia, etc. Sin embargo, desde hace años, el aumento del nivel de vida, los 

problemas energéticos, el enorme desarrollo tecnológico y las exigencias sociales y legales 

cada vez mayores, obligan a optimizar los tratamientos de esterilización, de tal manera que 

se obtengan productos estables frente a enzimas y microorganismos, prescindiendo al 

máximo de reactivos químicos y que mantengan lo mejor posible sus características 

sensoriales y nutritivas naturales, o bien con las características (textura, color y sabor) más 

adecuadas para estimular su consumo (Rodrigo et al., 1980). 

 

 La esterilización es una operación en la que intervienen múltiples factores, entre 

ellos los relacionados con la penetración de calor, los que determinan la termorresitencia 

nutritiva, y los que determinan la termorresistencia sensorial. Todos esto factores no actúan 

de forma aislada, es preciso determinar para cada producto sus características particulares y 

la evolución que sufren en el tratamiento térmico para poder definir el sistema, equipo y 

condiciones de trabajo más adecuadas y estableces así los parámetros de esterilización 

óptimos.  

 

 La transferencia de calor se define como la transmisión de energía desde una región 

a otra debida al gradiente térmico que existe entre ambas regiones. Se reconocen tres 

modos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Los dos primeros son 

los principales mecanismos que intervienen en el tratamiento térmico de las conservas.  
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 La transmisión por conducción tiene lugar por intercambio de energía cinética entre 

las moléculas, sin desplazamiento de las mismas. Este mecanismo es típico cuando se 

esterilizan conservas en autoclave, constituidas por alimentos sólidos o muy viscosos, como 

por ejemplo el maíz tipo crema, comida para perros, jamón cocido, mermelada, productos 

vegetales, cárnicos o marinos con salda espesa, sopas concentradas, etc.  

 

 En el calentamiento por convección la energía se transporta por una combinación de 

conducción de energía almacenada y mezcla, debida esta última a las diferencias de 

densidades que se producen en el fluido por el gradiente térmico entre las paredes y las 

zonas interiores. Presentan este mecanismo las conservas de zumos con poca pulpa o que 

no tiene tendencia a gelificar, los productos envasados con agua, salmuera o almíbar ligero, 

caldos o sopas poco viscosos, leche evaporada, etc. 

 

 En la práctica, la mayor parte de conservas presentan una participación conjunta de 

conducción y convección, que puede aproximarse en teoría a uno u otro sistema según la 

naturaleza del producto y las condiciones de trabajo en la esterilización. 

 

 Al representar en gráfica semilogarítmica la penetración de calor, los alimentos 

típicamente convectivos, arrojarían una recta con una mucha pendiente y los alimentos 

conductivos con una recta con un tramo al principio con menos pendiente.  

 

 La velocidad de penetración de calor en un alimento durante la esterilización 

depende de los siguientes factores:  

a) Tamaño y forma del envase. Al aumentar la distancia entre el centro y la pared del 

envase o al reducir la relación superficie/volumen, la velocidad de penetración 

disminuye. Este efecto es más importante en alimentos que transmiten el calor por 

conducción que los que lo hacen por convección.  

b) Naturaleza del envase. Los envases metálicos transmiten el calor a través de la 

pared más rápidamente que los de vidrio. Esta diferencia es más importante cuanto 

mayor es la conductividad del alimento. 
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c) Gradientes de temperatura. La velocidad de penetración de calor depende de la 

diferencia de temperaturas entre el entorno (autoclave) y el producto (gradiente de 

temperaturas) y no de los valores absolutos de cada una de éstas sin embargo, hasta 

llegar a la estabilización, las temperaturas son mayores en los envases cerrados a 

temperaturas más altas.  

Si el tiempo de subida de temperatura en relación con el tiempo total de 

esterilización  es corto (calentamiento convectivo) el efecto de la temperatura inicial 

es pequeño. Por el contrario en alimentos que se calientan por conducción, en los 

que el tiempo de subida ocupa la mayor parte o incluso el total del tratamiento 

térmico, la influencia de la temperatura inicial puede ser muy grande.  

d) Características y naturaleza del producto. La penetración de calor disminuye cuando 

la viscosidad de la fase líquida aumenta, como puede observarse en: soluciones con 

almidones, gelatina, gomas, entre otras. También puede presentarse cuando la fase 

sólida es de mayor tamaño, más compacta o de mayor textura. 

e) Agitación del envase. En productos con viscosidades medias, la agitación favorece 

los movimientos de convección y acelera la penetración de calor. El tipo y 

velocidad de rotación así como el espacio de cabeza influyen también en la 

velocidad de penetración de calor.  

f) Relación sólido/líquido. Al aumentar la relación sólido/líquido se dificulta la 

penetración de calor. 

(Rodrigo, 1981) 

 

  

Las curvas de penetración de calor por lo general, empiezan con un corto periodo de 

inducción y después son continuas hasta que la temperatura se estabiliza. En la 

operación de una retorta, en las corridas de penetración de calor, el tiempo necesario 

para alcanzar la temperatura de trabajo (o de la retorta, TR) o CUT (“come up time”) 

debe conseguirse en el menor tiempo posible. Se debe colocar un termopar en la retorta 

para registrar la TR. Esta temperatura TR debe usarse como la temperatura de 

referencia en la gráfica de los datos de calentamiento dado que el termopar de las latas 
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está conectado al mismo instrumento en el que se encuentra el termopar de las latas 

(Nath y Rangana, 1983). 

  

Además de las temperaturas del recipiente, durante el calentamiento y el enfriamiento, 

se deben registrar el producto, pH del producto, espacio de cabeza, tamaño del recipiente, 

posición del termopar en la lata, posición del recipiente en la retorta, tiempo de inicio de 

suministro de vapor, tiempo en que se alcanza TR, tiempo final de suministro de vapor, 

temperatura del agua de enfriamiento y tiempo de inicio de enfriamiento.  

  

 

 3.7.9. Métodos para evaluar el tratamiento térmico.  

 1) Método general. Es el método más simple de todos los métodos, usado en 

trabajos experimentales por su simplicidad. Fue ideado por Bigelow, el cual involucra una 

integración numérica, cuando la temperatura es conocida. Propuso lo que se llama la suma 

de letalidades, que es básicamente tomar en cuenta la aportación que hace cada temperatura 

con referencia a la letalidad (Holdsworth, 1997). 
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en donde Li= letalidad total en un periodo i 

 

2) Método de la fórmula o de Ball. Puede utilizarse para evaluar el tiempo de 

muerte térmica o para evaluar el tiempo del proceso. Permite determinar el valor de 

esterilización proporcionado por un proceso térmico, a partir de fh y J, se pueden calcular 

los procesos para varios tamaños de latas. Se pueden calcular varios procesos si hay 

cambios en RT o IT. Para este método se dice que el valor F es sobrestimado cuando 

jc<1.41, y cuñado el valor F es subestimando cuando jc>1.41 (Holdsworth, 1997). 
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en donde U= La letalidad de un proceso en términos de minutos a la temperatura de la 

retorta, F0= El número de minutos requerido para destruir un número especificado de 

esporas a 250°F cuando Z= 18. 

 

3) Método comparativo gráfico. Determina el área bajo la curva. Es un buen método 

para cursos de entrenamiento puesto que ilustra claramente la muerte microbiana relativa en 

diferentes partes del proceso total, y en particular como el calentamiento se ve reflejado en 

la curva contribuyendo en la letalidad total del proceso (Holdsworth, 1997) . 

 

RT nDF =  Ec. 3.25 

en donde FT= El número en minutos requerido para destruir un número dado de 

microorganismos a una temperatura dada, DR= tiempo necesario a una temperatura dada 

para que desaparezca el 90% de microorganismos, n= número de reducciones decimales. 

 

 

 

3.8. Recipientes de Vidrio 

 El vidrio fue uno de los primeros materiales usados en el empacado de alimentos.  

El vidrio comercial es una sustancia amorfa fabricada sobre todo a partir de sílice (SiO2) 

fundida a altas temperaturas con boratos o fosfatos. También se encuentra en la naturaleza, 

por ejemplo en la obsidiana, un material volcánico, o en los enigmáticos objetos conocidos 

como tectitas. El vidrio es una sustancia amorfa porque no es ni un sólido ni un líquido, 

sino que se halla en un estado vítreo en el que las unidades moleculares, aunque están 

dispuestas de forma desordenada, tienen suficiente cohesión para presentar rigidez 

mecánica. El vidrio se enfría hasta solidificarse sin que se produzca cristalización; el 

calentamiento puede devolverle su forma líquida. Suele ser transparente, pero también 

puede ser traslúcido u opaco. Su color varía según los ingredientes empleados en su 

fabricación. (Catalá y Gavara, 2005) 

  

Los frascos de vidrio están compuestos en dos partes, el recipiente de vidrio y la 

tapa, asegurando que el producto se proteja del medio. El principal inconveniente es su 
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susceptibilidad de romperse el recipiente, causado por presión interna, impacto o choque 

térmico. Su mayor susceptibilidad a los choques térmicos se debe a las mayores 

diferenciales de temperatura, que producen tensiones desiguales entre las superficies 

exteriores e interiores del vidrio grueso. Hay varios tipos de recubrimientos que logran 

reducir la incidencia de que se pueda romper el recipiente con una mayor facilidad debido a 

cada una de estas causas. Generalmente son a base de ceras y silicones especiales que dan 

lisura al exterior del envase de vidrio.  (Potter, 1978) 

  

Las propiedades más interesantes del vidrio como material de empacado son la 

transparencia, la fragilidad y la inercia química.  

La transparencia es considerada como un punto de calidad deseable; sin embargo, 

algunas veces causa deterioración o degradación en ciertos alimentos. Para estos casos se 

introducen algunos materiales como el hierro, cromo, níquel, etc., en la formulación. En 

cuanto a la inercia química ha demostrado el vidrio tener una gran resistencia a ataques 

químicos, y es considerado inalterable. (Catalá y Gavara, 2005) 

 

 

 

       

 

  

 

  

 
 


