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Introducción: La conservación de alimentos busca 

que los alimentos sean totalmente inocuos para el 

consumidor, es decir, que no les causen daño. Dicha 

conservación depende de los atributos sensoriales del 

alimento por lo que si no se conserva de manera 

apropiada este va a perder sus propiedades 

organolépticas características y así perder valor 

comercial. Otro factor importante para la conservación 

es el conocer los atributos nutricionales que aportan 

dichos alimentos, además de la estabilidad 

microbiológica. Existen diversos métodos para la 

conservación de alimentos los cuales se clasifican en: 

Físicos y Químicos. Dentro de los métodos físicos 

están los tratamientos térmicos, que la NOM-130-

SSA1-1995 los define como, métodos físicos que 

consisten en someter a una fuente de calor suficiente 

por un tiempo apropiado al producto antes o después 

de ser envasado en recipientes de cierre hermético 

con el fin de lograr una estabilidad biológica. El 

procedimiento para establecer las condiciones del 

proceso que se debe aplicar no es sencillo, ya que 

depende de; la naturaleza del alimento, las 

dimensiones y material del recipiente en el que se 

encuentran envasados, los procesos térmicos 

utilizados, así como las características de crecimiento 

y supervivencia de los microorganismos que 

contaminan el alimento. 

Metodología: Se realizaron esquemas de las 

diferentes formas en que se colocan los termopares 

en los distintos envases, ya sea lata, vidrio o bolsa 

esterilizable. Además se hicieron modelos 

matemáticos para facilitar la lectura de ciertos valores 

que se requieren para el cálculo del proceso térmico. 

Conclusiones: Se logró elaborar un manual de 

procesos térmicos y actualmente se está aplicando. 

Se esquematizó la colocación de termopares en 

envases de lata, vidrio y bolsa esterilizable. Se logró 

hacer el modelo matemático para el cálculo del 

proceso térmico. 
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1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

1.1 Giro 

 

Grupo Herdez es una empresa que se dedica a la producción de alimentos procesados. 

 

1.2 Misión 

La misión de GRUPO HERDEZ es poner al alcance de los consumidores, principalmente en los 

mercados de México y Estados Unidos, alimentos y bebidas de CALIDAD, con marcas de 

PRESTIGIO y VALOR CRECIENTE. 

1.3 Visión 

 

GRUPO HERDEZ quiere CONSOLIDARSE, CRECER Y POSICIONARSE como una 

organización líder en el NEGOCIO DE ALIMENTOS y BEBIDAS, reconocida por la CALIDAD 

de sus productos y por la efectividad de sus esfuerzos orientados a asegurar la 

SATISFACCIÓN de las necesidades y expectativas de sus CONSUMIDORES, en un marco de 

atención y SERVICIO competitivos para sus clientes, bajo estrictos criterios de 

RENTABILIDAD y potencial estratégico. 

 

1.4 Historia 

 

En 1914, nace en Monterrey, Nuevo León, una compañía que más tarde se convertiría en 

Grupo Herdez. En 1921 se constituye como una sociedad. 

En 1929, se incorporó el Sr. Ignacio Hernández del Castillo como Gerente de Ventas, más tarde 

en 1941 adquiere la compañía y asume la Presidencia. 

1945, se incorporan a la Compañía Don Ignacio y Don Enrique Hernández Pons. Se abren 

Centros de Distribución en Monterrey, Guadalajara y Mérida. 
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En 1947, Herdez se asocia con McCormick & Company Inc. para crear McCormick de México, 

dedicada a la elaboración de mayonesas, mostazas y mermeladas. En 1956, inauguran la 

planta México y sus oficinas, en la propia Ciudad de México. En 1962, nace la línea Herdez, 

Productos Hechos con Amor, comenzando esta marca su largo y creciente camino en el 

mercado de alimentos enlatados. 

En 1970, se asocia con Armour de los Estados Unidos y distribuye su línea de productos de 

belleza; más tarde, a través de Arpons, S.A. de C.V., capitaliza esta experiencia con el 

lanzamiento de sus propias marcas para el cuidado personal como son Tami, Pons y Soften. 

En el año de 1972, se abren Centros de Distribución en Tijuana, Ciudad Juárez, San Luis 

Potosí y Torreón. En 1973, se construye el Centro de Distribución México, destinado al 

almacenamiento y envío de mercancías a los Centros de Distribución del interior del país, así 

como a los clientes del D.F., área metropolitana y diversos estados de la República Mexicana, 

desarrollando una red de distribución a la altura de las mejores del mundo. 

En este mismo año, Herdez adquiere la planta Empacadora de Productos Alimenticios, en aquel 

entonces, la más grande del país, ubicada en los Robles, Veracruz, en donde se procesan 

conservas, jugos, frutas en almíbar y chiles. Junto a la Planta se desarrollan importantes 

siembras experimentales y de cultivo, porque su labor comienza desde el campo mexicano, 

para ofrecer un producto 100% natural y de gran calidad. 

En 1976, fallece Don Ignacio Hernández del Castillo y se nombra como Presidentes y 

Directores Generales a los Señores Don Ignacio y Don Enrique Hernández Pons. En 1978, se 

marca un paso más en la expansión de Grupo Herdez al fusionar Doña María y su planta 

ubicada en San Luis Potosí. 

En 1981, cuando el Grupo construye una segunda planta en San Luis Potosí, donde se 

procesan productos Herdez como: frutas en almíbar, néctares y salsas; productos de la marca 

Doña María como los tradicionales moles, ates y nopales y posteriormente de la marca Búfalo 

las salsas botaneras, picantes, etc. 
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En 1987, se crea la Fundación Herdez, A.C., cuyo programa comprende proyectos científicos, 

tecnológicos, educativos, culturales y sociales, tendientes a investigar, difundir y fomentar la 

cocina mexicana. 

En 1989, Herdez adquiere a Miel Carlota, planta productora de miel pura de abeja. En 1991, 

pone en operación una nueva Planta en Ensenada Baja California donde se elaboran 

principalmente productos para exportación a los Estados Unidos. 

Este mismo año adquiere a la Empacadora Búfalo, fabricante de las salsas botaneras más 

famosas en México y se constituye el Grupo Herdez, S.A. de C.V., cuyas acciones se cotizan en 

la Bolsa Mexicana de Valores. 

En 1993, se forma Herdez Corporation en los Estados Unidos para la distribución de productos 

Herdez en ese país. En 1995 Hormel Foods de los Estados Unidos, empresa productora de 

cárnicos, y Herdez crean Hormel Alimentos para distribuir productos Hormel en la República 

Mexicana. Un año después se incorpora al grupo Alimentos Deshidratados del Bajío, empresa 

dedicada a la deshidratación de vegetales, con la más alta tecnología en su ramo. 

En 1997, se constituye Corporativo Cinco, S.A. de C.V. empresa de servicios corporativos del 

Grupo Herdez. 

En este mismo año Herdez, adquiere Yavaros Industrial ubicado en la bahía del mismo nombre 

en Sonora, incluyendo su flota sardinera, su planta de beneficio de especies marinas, la marca 

de sardinas Yavaros y la planta para producir tomate. En 1998, se adquiere otra planta en 

Puerto Madero, Chiapas, en donde se enlata atún. 

En 1999 crece la flota pesquera, con barcos monumentales para la pesca de atún, apoyados en 

la más alta tecnología. Ese mismo año, el Centro de Distribución México se certifica en ISO 

9000. Este esfuerzo sigue y en el año 2000 se logra la certificación de la planta Ensenada, Baja 

California y las plantas de San Luis Potosí. 
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El 20 de mayo del año 2000, Don Enrique Hernández Pons fallece, dejando la administración 

del grupo en manos de sus hijos, el Lic. Enrique Hernández - Pons Torres como Presidente y 

Director General y el Lic. Héctor Hernández - Pons Torres como Vicepresidente Ejecutivo y 

Director General. 

En diciembre del 2001, Grupo Herdez, S.A. de C.V., anuncia la firma de un convenio para 

conformar una asociación estratégica con Barilla, empresa italiana líder en la fabricación de 

pastas a nivel mundial, para la comercialización de pastas alimenticias y salsas para pastas. 

Posteriormente, Barilla México (asociación de Grupo Herdez y Barilla), firma un acuerdo con 

Kraft para la adquisición del negocio de pastas de dicha empresa, que incluye las marcas 

Yemina y Vesta. 

En julio del 2002, se adquiere en San Luis Potosí, un inmueble que incluye importantes 

construcciones de aproximadamente 20 mil metros cuadrados y un terreno de 183 mil metros 

cuadrados. En este inmueble se ubica el complejo industrial "Duque de Herdez" mismo que 

incluye: 

-La planta de Barilla México, S.A. de C.V., para la fabricación de pastas bajo las marcas Barilla, 

Yemina y Vesta, misma que fue inaugurada en noviembre del 2003. Un Macro Centro de 

Distribución de más de 20 mil metros cuadrados para mejorar el nivel de servicio a nuestros 

clientes, particularmente a los que se localizan en el centro y norte del país. 

- En noviembre del 2005, se inaugura una nueva fábrica para los productos de McCormick de 

México, dejando las instalaciones de San Luis Potosí, esta nueva planta se conoce como la 

Planta Duque de Herdez. 
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En la figura 1, se presenta el organigrama del Grupo Herdez, donde se resaltan los 

departamentos en lo que se estuvo realizando la estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama de Herdez, S.A de C.V. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La conservación de alimentos busca que los alimentos sean totalmente inocuos para el 

consumidor, es decir, que no les causen daño. Dicha conservación depende de los atributos 

sensoriales del alimento por lo que si no se conserva de manera apropiada este va a perder sus 

propiedades organolépticas características y así perder valor comercial. Otro factor importante 

para la conservación es el conocer los atributos nutricionales que aportan dichos alimentos, 

además de la estabilidad microbiológica. 

Existen diversos métodos para la conservación de alimentos los cuales se clasifican en: 

 Físicos. Refrigeración, congelación, esterilización, pasteurización, escaldado, secado. 

 Químicos. Encurtido, salado, ahumado, conservadores químicos. 

Dentro de los métodos físicos están los tratamientos térmicos, que la NOM-130-SSA1-1995 los 

define como, métodos físicos que consisten en someter a una fuente de calor suficiente por un 

tiempo apropiado al producto antes o después de ser envasado en recipientes de cierre 

hermético con el fin de lograr una estabilidad biológica. 

Estos tratamientos térmicos van a depender de la naturaleza del producto y del microorganismo 

indicador que se utilice, esto porque si hablamos de productos con pH´s menores a 4.6 el 

tratamiento que se requiere es una pasteurización, la cual se define como un tratamiento 

térmico que generalmente se realiza por debajo de los 100°C y se aplica para la destrucción de 

microorganismos patógenos viables y la inactivación de enzimas de algunos alimentos líquidos.  

Ahora bien, si se trata de productos con pH´s mayores de 4.6 el tratamiento que se requiere es 

una esterilización comercial que se define como la inactivación o inhibición de microorganismos 

(o sus esporas), evitando que crezcan, para eliminar las posibilidades de daño al producto o 

problemas de salud en las condiciones normales de almacenamiento. En este tratamiento se 

requieren generalmente temperaturas de ebullición del agua. 

El proceso térmico aplicado a los alimentos puede efectuarse en dos diferentes formas: en la 

primera de ellas, el alimento es colocado en un envase, sellado y posteriormente calentado por 

un tiempo y una temperatura específicos para lograr su esterilidad comercial (proceso conocido 

como envasado convencional); en la segunda forma, el alimento se calienta por un tiempo y 
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temperatura suficientes para alcanzar la esterilidad comercial, y después se coloca en un 

envase estéril y se sella ( lo que se conoce como proceso aséptico).  

La pregunta que surge de inmediato es: ¿por cuánto tiempo y a qué temperatura debe 

procesarse un alimento específico, fuera o dentro de un envase específico, para garantizar su 

esterilidad comercial? 

 El procedimiento para establecer las condiciones del proceso que se debe aplicar no es 

sencillo, ya que depende de; la naturaleza del alimento, las dimensiones y material del 

recipiente en el que se encuentran envasados, los procesos térmicos utilizados, así como las 

características de crecimiento y supervivencia de los microorganismos que contaminan el 

alimento. 

El establecimiento de un proceso térmico se basa principalmente en dos factores: 

1. El conocimiento de la resistencia térmica de los microorganismos (cantidad de calor 

requerida para su destrucción). 

2. La determinación de la velocidad de calentamiento de dicho producto (penetración de 

calor). 

 

Cada uno de ellos depende a su vez de otros factores que se muestran en el cuadro 1 

(Bosquez y Colina., 1999). 

 

Cuadro 1. Factores que influyen en un proceso térmico (Bosquez y Colina., 1999). 

Microorganismo base del diseño Penetración de calor en el producto 

Resistencia térmica del 

microorganismo capaz de 

sobrevivir. 

Alimento: pH, composición y 

propiedades físicas. 

Envases: grado de vacío. 

Alimento: composición, contenido de grasa, almidón, 

partículas en suspensión. 

Viscosidad. 

Temperatura inicial. 

Envase: geometría, material, espacio de cabeza. 
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Concentración inicial del 

microorganismo en el alimento. 

Tipo de alimento: Fruta, hortaliza, 

etc. 

Manejo previo: método de pelado, 

con/sin escaldado. 

 

Medio o sistema de esterilización empleado: temperatura, 

agitación, medio de calentamiento (agua, vapor, fuego, 

aire). 

 

2.1 Penetración de calor 

Para estar en posibilidad de calcular el tiempo y la temperatura que deben aplicarse a un 

determinado alimento para obtener una esterilidad efectiva sin afectar su calidad, también es 

preciso conocer el tiempo que se necesita para enfriarlo, lo cual permite establecer la velocidad 

en la penetración del calor.  

Los factores que determinan esta velocidad de penetración del calor son los siguientes: 

 Naturaleza (composición) y consistencia del alimento. Es uno de los factores más 

importantes, ya que condiciona por sí mismo el mecanismo de propagación de calor en 

su seno. El aumento de azúcar retrasa la velocidad, al igual que la presencia de grasa. 

Alimentos viscosos o en trozos presentan una penetración de calor más lenta. 

En el caso de productos envasados también influye lo siguiente: 

 El tamaño y la forma del envase; entre más grande sea éste, mayor tiempo se requerirá 

para que el centro alcance la temperatura deseada. 

 El material del envase. La penetración es más lenta en vidrio que en envases metálicos 

(Bosquez y Colina., 1999). 

 

2.2 Punto frío 

Aproximadamente en el centro geométrico del envase o de la masa de producto es en donde se 

localiza la región que normalmente es la última en calentarse y que se conoce como punto frío, 

es una región crítica ya que es donde hay más probabilidades de que los microorganismos 

presentes es el alimento sobrevivan.  
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El diseño de un tratamiento térmico que permita alcanzar la temperatura adecuada en el punto 

frío asegurará que los demás puntos del producto o recipiente alcancen dicha temperatura; por 

esta razón, los estudios de penetración de calor se centran en esta región (Bosquez y Colina., 

1999). 

2.3 Transferencia de calor 

En los alimentos sólidos el calor se propaga por conducción y, como se sabe, este 

calentamiento es relativamente lento ya que el calor pasa de una partícula a otra por contacto 

debido a choques moleculares, lo que provoca el sobrecalentamiento del producto en las partes 

en que está en contacto con las paredes del envase o más cercanas a la fuente de calor. En los 

alimentos líquidos el calentamiento se lleva a cabo por convección, que es la forma más rápida 

de transferencia de calor ya que se forman corrientes convectivas dentro de la masa líquida por 

la disminución de la densidad del producto en las zonas más calientes.  

Cuando se envasan productos sólidos en el seno de líquidos, la penetración depende tanto de 

la proporción sólido-líquido como de la colocación de los sólidos; en este caso la presencia de 

huecos permite la formación de corrientes convectivas, facilitándose la transferencia de calor. 

En productos envasados donde el calor se transmite por convección. El punto frío usualmente 

se localiza sobre el eje vertical entre el centro geométrico y el fondo del envase, dependiendo 

de la fluidez del producto; cuando es por conducción, se considera el centro geométrico del 

envase sobre el eje vertical.  

Cabe señalar que lo que debe buscarse al aplicar un tratamiento térmico a un producto, es su 

calentamiento y enfriamiento rápidos ya que esto permite: 

 Evitar o reducir oscurecimientos. 

 Evitar o reducir la pérdida del valor nutritivo. 

 Evitar el sabor a quemado o sobrecocido (Bosquez y Colina., 1999). 

 

2.4 Determinación del punto frío 

La velocidad a la cual se calienta un alimento puede medirse utilizando aparatos que registran 

el cambio de temperatura con respecto al tiempo conforme se va calentando el producto. Las 

determinaciones se llevan a cabo mediante la colocación de termopares en varios envases 
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(cada uno con un termopar pero en un punto diferente), o bien en la tapa en el caso de los 

envases de vidrio; los termopares están conectados a un graficador. De esta manera, los datos 

de tiempo-temperatura se capturan y se obtienen gráficas (Bosquez y Colina., 1999). 

2.5 Curva de calentamiento 

La transmisión de calor, ya sea a un alimento dentro de un envase o al alimento en sí mediante 

un intercambiador de calor, generalmente ocurre por los mecanismos de conducción, 

convección o por una combinación de éstos, dependiendo del tipo de alimento. Se ha 

demostrado que el punto frío se aproxima en forma exponencial, a la temperatura del medio de 

calentamiento (Tc), y al relacionar la diferencia del medio de calentamiento menos la 

temperatura del punto frío a un tiempo cualquiera (Tc-T) contra el tiempo, utilizando papel 

semilogarítmico, se obtiene una línea recta (figura 2) (Bosquez y Colina., 1999). 

 

Figura 2. Curva de calentamiento (Bosquez y Colina., 1999). 

Considerando que la ecuación de una línea recta es 

bmxy  De la figura 2; 

)log( TTcy  

x= representa tiempo (t). 

  

fh 
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Donde 

Tc = Temperatura del medio de calentamiento. 

To = Temperatura inicial extrapolada (temperatura pseudoinicial). 

Ti = Temperatura inicial. 

T = Temperatura deseada. 

Si la recta se extrapola para intersectar el eje “y”, la intersección es igual a log (Tc-To) y la 

ecuación sería 

)log()log( ToTcmtTTc         (1) 

La pendiente (m) se puede definir como 

12

1

2

12

12

12

12 )(

)(
log

)log()log(

tt

TTc

TTc

tt

TTcTTc

xx

yy
m      (2) 

y a la pendiente se le caracteriza con el término fh el cual se define como el tiempo (min) 

necesario para que la curva de calentamiento atraviese un ciclo logarítmico. En otras palabras, 

t2-t1= fh cuando la diferencia Tc-T se ha reducido a un décimo de su valor original, esto es: 

11.0loglog
1

2

TTc

TTc
 Entonces 

hf
m

1
, sustituyendo en la ecuación (1) 

La ecuación quedaría como 

)log()log( ToTc
f

t
TTc

h

        (3) 

Despejando a (t) de la ecuación (3), se obtiene 

TTc

ToTc
ftc h log           (4) 

donde  tc = tiempo de calentamiento. 
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La ecuación anterior se refiere a un valor extrapolado teórico a To. Para determinar este valor 

To es necesario conocer el tiempo de levante; es decir, el tiempo que tarda la autoclave en 

llegar a la temperatura de calentamiento al momento de que el operador abre la llave de vapor. 

Este tiempo de levante se multiplica por un factor de 60% y a ese tiempo se traza una línea 

vertical donde se leerá el nuevo valor de To al extrapolar la curva de calentamiento. Esto se 

muestra en la figura 4.  

Cuando la ecuación se establece en términos de datos experimentales, por ejemplo la 

temperatura inicial, es necesario definir el término J:  

)( i

i

TTcJToTc
TTc

ToTc
J         (5) 

Donde J se convierte en un factor adimensional de retraso del calentamiento o factor lag, por lo 

que en la ecuación (4) se sustituye el nuevo valor de Tc-To obtenido de la ecuación (5) y la 

ecuación  quedaría entonces: 

TTc

TTc
Jftc i

h log           (6) 

y la relación tiempo-temperatura está determinada por los valores de Tc, Ti y los parámetros fh y 

J. 

En la práctica, las curvas de calentamiento se grafican en papel semilogarítmico pero invertido, 

graficando directamente T contra t, siempre y cuando la escala logarítmica de temperatura se 

comience a marcar a partir del valor de Tc menos un grado, o bien de Tc menos 0.1 grados si 

se cuenta con mediciones muy precisas de temperatura. La ventaja de este procedimiento es 

que la temperatura se puede graficar directamente (en lugar de Tc-T) (Bosquez y Colina., 

1999). 

 

2.6 Cálculo del procesamiento térmico 

Se han desarrollado diferentes métodos con el propósito de calcular el proceso térmico para 

alcanzar la esterilidad comercial de un alimento. 
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Estos métodos se pueden clasificar en dos grupos: 

 Método matemático: fórmula de Ball. 

 Métodos gráficos: general, general mejorado, nomograma. 

De estos métodos, los que usualmente se utilizan son el de la fórmula de Ball y el general 

mejorado. En este caso nos enfocaremos al de fórmula de Ball haciendo una combinación con 

método gráfico utilizando los nomogramas. 

Para el empleo de cualquiera de los métodos antes mencionados, es necesario el conocimiento 

de dos tipos de datos específicos para el producto que se está evaluando: 

a) El valor esterilizante FT
Z para el microorganismo base de diseño, a una temperatura 

dada. 

b) La historia térmica o de penetración de calor del producto en cuestión. 

 

2.7 Método de la fórmula de Ball y nomograma. 

Este método permite calcular el tiempo de proceso, aplicando datos de tiempo de destrucción 

térmica del microorganismo y de penetración de calor para productos dentro del envase de 

cualquier material y tamaño, siempre que los tiempos de destrucción térmica y las velocidades 

de penetración de calor, al representarse gráficamente en papel semilogarítmico, den líneas 

rectas (Bosquez y Colina., 1999).  
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En la figura 3, se muestra una gráfica de curva de calentamiento simple. 

 

Figura 3. Curva de calentamiento simple ( N.C.A. 1968). 

Una vez que ya se tiene la ecuación (6) descrita anteriormente se procede a lo siguiente: 

Recuérdese que la ecuación  )( iTTcJToTc ; el valor de Tc-Ti se denomina l, y el valor de 

Tc-To se denomina Jl. 

Durante el cálculo se recomienda obtener primero el valor de “J” y el valor de “l” usando las 

ecuaciones (5) y Tc-Ti. 

Ya que se hizo el cálculo anterior se procede a determinar el valor de fh, el cual se obtiene con 

la siguiente ecuación fh = t2-t1. Para conocer los valores de t2 y t1 respectivamente se debe 

dibujar una línea vertical en los puntos donde cruza un ciclo logarítmico tal y como lo muestra la 

figura 3. 

En ocasiones el valor del tiempo de proceso (B) ya es conocido, lo único que se requiere para 

continuar con el cálculo es conocer el valor de (log g); el cual se obtiene sustituyendo las 

variables calculadas anteriormente en la ecuación (7).  

t1 t2 
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)log(log gJlfB h           (7) 

Despejando log g de la ecuación (7) se obtiene; 

          (8) 

Los valores calculados anteriormente se sustituyen en la ecuación (8) para conocer el valor de 

log g. El valor de g es el número de grados por debajo de la temperatura de retorta en el punto 

de calentamiento más lento en el recipiente al final del proceso. 

Para cada valor de log g existe un valor de fh/U, donde U es el tiempo en minutos necesario 

para alcanzar la destrucción de microorganismos a una temperatura de proceso y a una 

Frequerida; este valor de fh/U se necesita también para determinar el valor de Fproceso (valor de 

tiempo de proceso), el cual se describirá más adelante. 

El valor de fh/U se determina por medio de nomogramas que se grafican a diferentes m+g, 

donde m es la Temperatura del medio de enfriamiento menos la temperatura del producto (es 

un punto crítico de temperatura) al final del proceso y el valor de g se describió anteriormente. 

Estos nomograma presentan varias gráficas según sea el valor de z a utilizar; este valor z son 

los grados necesarios para atravesar un ciclo logarítmico. Generalmente, se utiliza el 

nomograma m+g=130ºF, ya que el valor de m+g resultante del proceso es menor a 130ºF, por 

lo que se considera este nomograma de m+g=130ºF, el cual se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. fh/U y log (g) cuando m+g=130ºF (N.C.A. 1968). 

Una vez que se conoce el valor de fh/U se necesita conocer el valor de Fproceso, el cual se 

determina con la siguiente ecuación: 

 

))((
U

f
F

f
F

h
i

hz

T            (9) 

De la ecuación (9) lo que hace falta por conocer es el valor de Fi (factor de termoresistencia), el 

cual se obtiene por medio de la siguiente ecuación.  
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z

TT

i

retortaref

F
)(

10
        (10) 

Tref = Temperatura de referencia a una z determinada. 

Esta temperatura de referencia generalmente se trabaja para los productos de la empresa de 

200ºF, ya que el proceso se lleva acabo a temperaturas entre los 201-205ºF, por lo que se 

trabaja a esta temperatura de referencia para garantizar la esterilización comercial y asegurar la 

inocuidad del alimento. 

Ya que se obtiene el valor de Fi se sustituye en la ecuación (9) y se obtiene el valor de Fproceso. 

Ahora se procede a calcular el valor de Freq, calculando primero el valor de DT, este valor es el 

tiempo de tratamiento a una temperatura deseada que es preciso aplicar a una población 

microbiana para destruir un 90% de las esporas o células vegetativas por medio de la siguiente 

ecuación: 

z

T

TrefT

Tref

DD 10 , donde        (11) 

 

z= Son los grados necesarios para atravesar un ciclo logarítmico. 

Tref= Temperatura de referencia (temperatura a la cual se conoce el valor de DTref) 

DTref  ya existe en la bibliografía con valores dependiendo del microorganismo que se esté 

tratando; en el cuadro 2 se muestran algunos ejemplos de microorganismo con su valor de D y 

z. 

Para conocer el valor de D se debe conocer el pH del alimento para saber que D se va a utilizar 

dependiendo del microorganismo problema; así por ejemplo si se trata de un embutido, el 

microorganismo principal es Cl. botulinum, pero dentro de los alimentos de baja acidez se 

encuentra B. stearothermophilus por lo que se elige este último microorganismo como el 

problema y así garantizamos la destrucción de Cl. botulinum ya que es menos termófilo que el 

anterior. Una vez que se conoce este valor de D se tiene que hacer una relación aplicando la 
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ecuación (11) donde el valor de Tref es el valor al que se encuentra el valor D y T es el valor de 

la temperatura de referencia (200ºF); esto se hace para conocer el nuevo valor de D pero 

trabajando la temperatura de referencia del proceso térmico. 

 

Por último para conocer el valor de Freq se aplica la siguiente ecuación: 

          (12) 

Para conocer el factor faltante de la ecuación (12) lo que se necesita es saber los 

microorganismos base; por ejemplo, para el caso de alimentos de baja acidez se toma al Cl. 

botulinum como índice de procesamiento, debido a su toxicidad; pero también es usual emplear 

un microorganismo sustituto que sea más termoresistente, como Cl. sporogens, pues la 

reducción de una concentración de 105 esporas/mL de éste a menos de una espora/mL es 

equivalente a la reducción de 12D para Cl. botulinum. 

En el caso de los alimentos de alta acidez el tratamiento se basará en el microorganismo más 

termoresistente que pudiera causar daño a la salud o bien a las características del alimento 

durante su almacenamiento. En el caso particular de estos productos, la concentración máxima 

que se toma como base para calcular el valor esterilizante de F es 6D, equivalente a la 

destrucción de 106 microorganismos/mL (Bosquez y Colina., 1999). 

Una vez que se obtuvo el valor de Freq se dice que para que el proceso se acepte o sea óptimo, 

se tiene que cumplir con la siguiente restricción: 

El valor de Fproceso debe ser mayor a la Freq. En caso de que no sea así se modifica ya sea la 

temperatura de inicio del proceso térmico (Ti) o el tiempo del proceso térmico (B). 

Por otro lado si se pretendiera establecer el tiempo de proceso (B), se requiere obtener 

primeramente el valor de Freq, determinándola como se explicó anteriormente. Una vez conocido 

dicho valor se utiliza la siguiente ecuación: 

          (13) 

Freq Se calcula con la ecuación (12) 

Fi = Se calcula con la ecuación (10) 
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Ya que se conoce el valor de U se hace la relación fh/U y con el nomograma m+g=130ºF de la 

figura 4, se determina el valor de log (g), el cual se utiliza en la ecuación (7) para el cálculo del 

tiempo de proceso (B). 

Cuadro 2. Resistencia térmica de algunos microorganismos importantes en el procesamiento de 

alimentos Instituto (Stumbo.,1973). 

 

2.8 Curva de calentamiento quebrada 

Algunos productos, como aquellos con alto contenido de almidón, presentan un aumento 

importante en su viscosidad después de alcanzar cierta temperatura durante su procesamiento 

térmico, como algunas sopas, cremas, salsas y rellenos de frutas para pays, a los que se les 

adiciona almidón u otros hidrocoloides como espesante. Estos productos se calientan bastante 

rápido durante la primera parte del proceso y luego se calientan más lentamente a medida que 

avanza el proceso de esterilización. Para estos productos se necesita generalmente trazar dos 

líneas rectas en la gráfica, para poder mantener, lo más cerca posible, la distancia de no más 

de un grado en todos los puntos dentro del rango letal. En la figura 5 se muestra una curva de 

calentamiento quebrada (Bosquez y Colina., 1999). 

Termorresistencia comparativa de bacterias 

Grupo Bacteriológico 

Valor aproximado de 

resistencia térmica 

 D z 

Alimentos semiácidos y de baja acidez (pH > 4.5)   

Termófilos (esporas) D250  

       B. stearothermophilus 4.0 – 5.0 14-22 

       C. thermosaccharolyticum  3.0 - 4.0 16-22 

       C. nigrificans 2.0 – 3.0 16-22 

Mesófilos (esporas)   

  Anaerobios   

       C. botulinum (tipos A y B) 0.10 – 0.20 14-18 

       C.sporogenes (incluyendo a P.A. 3679) 0.10 – 0.15 14-18 

Alimentos ácidos (pH 4.0 – 4.5)   

   Termófilos (esporas)   

       B. coagulans (mesófilo facultativo)  0.01 – 0.07 14-18 

   Mesófilos (esporas) D212  

       B. polymyxa y B. macerans 0.10 – 0.50 12-16 

       Anaerobios butíricos (C. pasteurianum) 0.10 – 0.50 12-16 

Alimentos alta acidez (pH 4.0 y <)   

   Mesófilos y bacterias no formadoras de esporas  D150  

       Lactobacillus spp., Leuconostoc spp., hongos y levaduras 0.50 - 1.00 8-10 
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Figura 5. Curva de calentamiento quebrada (N.C.A. 1968). 

De la gráfica de una curva quebrada de calentamiento necesitamos obtener cuatro factores: 

 

fh = (Pendiente de la primera curva de calentamiento). 

f2 = (Pendiente de la segunda curva de calentamiento). 

xbh = (Tiempo para llegar al cruce de las dos líneas). 

 

Los valores de J y fh se determinan en la misma forma descrita para el procedimiento de la 

curva simple. f2 es el tiempo requerido para que la segunda porción de la curva de 

calentamiento pase a través de un ciclo logarítmico. El cuarto factor, xbh, es el tiempo desde el 

cero corregido hasta el punto en que se cruzan las dos líneas rectas (fh y f2). 
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Con estos cuatro factores, puede calcularse el valor de esterilización (Fproceso) o el tiempo del 

proceso (BB). 

Para determinar Fproceso  se usan las siguientes ecuaciones: 

 

h

bh
bh

f

x
Jlg )log()log(

         (14)

 

2

2

2
f

BgffJlf
g bhhh

h

)log()()log(*
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      (15)
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f

f
F 2

2

2

        (16) 

 

Usando j, fh y xbh  obtenidos de las curvas de calentamiento y l=RT-IT, se calcula log gbh. gbh  es 

el número de grados por debajo de la temperatura de retorta en el punto donde se quiebra la 

curva y está relacionado con 
bh

h

U

f
 en la misma forma en que g está relacionado con fh/U. El 

valor de fh/Ubh se obtiene por el gráfico de la figura 4 con una z determinada. Este valor se usa 

en la ecuación de Fproceso. La última incógnita en la ecuación de Fproceso es rbh (factor de 

proporcionalidad), el cual está relacionado con log (gbh) de acuerdo con la figura 6.  

El valor de Fi en la ecuación de Fproceso se calcula con la ecuación (10). 

Ahora ya se conocen todos los factores de la ecuación y puede resolverse para obtener Fproceso. 

Para saber si el proceso es óptimo o no se requiere conocer el valor de Frequerida y se calcula de 

la misma manera que en la curva de calentamiento simple. 

Para determinar BB cuando la curva de calentamiento es quebrada se usan las siguientes 

ecuaciones: 
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        (17) 

 

)log(*)log(*)()log( 222 hbhhh gfgffJlfB
          (18) 

 

Figura 6. Valores de rho y log (g) (N.C.A. 1968). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Herdez planta México es una empresa reconocida a nivel mundial, además de que cuenta con 

muchos productos alimenticios en el mercado entre los que destacan los enlatados, salsas, 

entre otros productos que necesitan un tratamiento térmico. 

Esta empresa cuenta con un área de Investigación y Desarrollo, la cual dispone de un 

departamento de evaluación sensorial, de procesos térmicos, entre otros. 

En el departamento de procesos térmicos se describe la función de los termopares, así como su 

instalación en los envases de vidrio, bolsa esterilizable y latas que se utilizan en la empresa, así 

como la capacitación en el cálculo necesario para optimizar y asegurar el proceso. 

En este departamento participé en la elaboración del manual de Proceso térmicos, en el que se 

aplicaron los conocimientos adquiridos, esto con el objetivo de que cualquier miembro del 

departamento sea capaz de hacer un proceso y pueda optimizarlo asegurando la inocuidad del 

alimento y la seguridad del consumidor. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 Elaborar un manual para determinar el tiempo y la temperatura del proceso térmico en 

los diferentes envases, ya sea lata, vidrio o bolsa esterilizable. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Revisar en la literatura el punto frío según el tipo del alimento para la colocación de los 

termopares en cada uno de los envases. 

 Diseño de un dispositivo para determinar el punto frío en bolsa esterilizable. 

 Esquematizar los ensambles para la colocación de termopares en envases de lata, vidrio 

y bolsa esterilizable. 

 Elaborar un modelo matemático que facilite la obtención del tiempo de proceso durante 

el cálculo de penetración de calor. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Materiales 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración del manual fueron los siguientes: 

- Para la capacitación de los principios básicos: 

 

 Papel semilogarítmico de tres ciclos. 

 Regla. 

 Ecuaciones mostradas anteriormente. 
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- Para la elaboración de las ecuaciones. 

 Para el interés de la empresa solo se necesitó el nomograma (m+g)= 130ºF. 

 El gráfico de rho ( para las curvas de calentamiento quebradas. 

 Microsoft Office Excel 2007. 

 

- Para la esquematización de la colocación de los termopares en los distintos envases: 

 Una cámara. 

 Los envases utilizados por la empresa (hojalata, vidrio y bolsa esterilizable). 

 Los accesorios necesarios mostrados más adelante. 

 Windows XP Accesorios Paint. 

5.2 Métodos 

 

 

Primeramente para el caso de la colocación de termopares y esquematización de los mismos 

en los distintos envases se identifican los accesorios que se requieren para cada uno de los 

envases donde se hacen procesos térmicos. Estos accesorios se muestran en la figura 7. Para 

Cálculo de penetración de calor

Colocación de 

termopares y 

esquematización

Realización de 

modelos 

matemáticos con 

base a nomogramas

Utilización 

de Microsoft 

Office Excel

Comparación de 

resultados
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la esquematización del ensamble que se utiliza en los distintos envases, se utiliza el programa 

de Paint donde se dibujan detalladamente los accesorios.  

 

Figura 7. Accesorios utilizados en los distintos envases (DataTrace.,2007). 

En cuanto al diseño de los modelos matemáticos, estos se hacen, a partir del nomograma 

m+g=130ºF mostrado en la figura 4 y del gráfico de rho ( ) mostrado en la figura 6. Para el 

primer caso se identifica la variable dependiente y la variable independiente. Para el caso de la 

variable independiente se trata del valor de log g y para la variable dependiente se trata de fh/U, 

las cuales se encuentran en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas respectivamente 

de la figura 4. 

Una vez que se identifican las variables mencionadas anteriormente, se calcula el logaritmo 

base 10 a ciertos valores de fh/U, posteriormente se grafican en Microsoft Office Excel estos 

valores de log (fh/U) en el eje de las ordenadas contra los valores de log g en el eje de las 

abscisas para después determinar la ecuación del gráfico y el valor del índice de determinación 

(R2).  
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Ahora para el caso del modelo matemático del gráfico de rho se leen valores de rho respecto a 

ciertos valores de log g en el gráfico de la figura 6. Ya leídos estos valores en Microsoft Office 

Excel se grafican en el eje de las ordenada el valor de rho y en el eje de las abscisas el valor de 

log g; se determina la ecuación de la gráfica y se obtiene el índice de determinación (R2). 

Por último se hace una comparación entre los resultados de dichos modelos matemáticos y los 

leídos por algunos usuarios. Para esto se requiere que cierto número de personas lean en los 

respectivos gráficos el valor de fh/U y el valor de rho, dado el valor de log g. En el modelo 

matemático se sustituye el valor de log g para obtener los resultados respectivos. Conociendo 

los resultados leídos y los del modelo matemático se saca el porcentaje de error. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Conocimiento del punto frío. 

El cálculo de penetración de calor no es sencillo, ya que depende mucho del alimento, por 

ejemplo, para alimentos sólidos se cree que el punto frío se encuentra en la mitad del envase, 

ya que la transferencia de calor es por conducción , mientras que en los alimentos líquidos o los 

que tienen pequeñas partículas sólidas suspendidas en líquidos, este punto se encuentra a una 

tercera parte del exterior del envase o a una tercera parte del fondo del envase, esto porque la 

transferencia de calor es por convección, por las diferencias de densidades; es por eso que al 

momento de que se quiere hacer una penetración de calor para este tipo de alimentos se hacen 

diversas corridas en los diferentes puntos antes mencionados. 

 

6.1.1 Accesorios para envases de hojalata.  

 

 

 

 

 

Termopares de una pulgada los cuales leen temperaturas que oscilan 

entre los (-20-140ºC). (T1) 



- 28 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es una pieza llamada Punzón que se utiliza para hacer orificios a las 

latas. (P) 

Son piezas, las cuales tienen como función fijar el termopar dentro de la 

lata. Están formados por un “o ring”, un tornillo, un sujetador  y un 

empaque que se coloca dentro del sujetador. (IR) 

Son paquetes con extensores, sujetador, un tornillo, un empaque y una 

tuerca de plástico. Su función es la de permitir que el termopar alcance el 

punto frío de la lata. (EX) 

Son dos especies de desarmadores que permiten atornillar los 

extensores sin que estos se puedan llegar a soltar. (DS) 

Son piezas las cuales tienen la misma función que el tornillo, empaque y 

tuerca de plástico, con la diferencia de que estos son de metal y pueden 

garantizar que no haya fugas. (C) 

Termopares de dos pulgadas los cuales leen temperaturas que oscilan 

entre los (-20-140ºC). (T2) 

Termopares de tres pulgadas los cuales leen temperaturas que oscilan 

entre los (-20-140ºC). (T3) 

Es una pieza con dos cables que van conectados a la computadora con 

software. (Int) 
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Ya que se conocen los accesorios que se necesitan para hacer un cálculo de penetración de 

calor en envases de hojalata, es necesario conocer los distintos tamaños de dichos envases, 

esto para saber qué tamaño de termopar es el que se utilizará. Para este caso solo se 

mostrarán en la figura 8 los envases de hojalata más utilizados en Grupo Herdez. 

 

    

 

Figura 8. Tamaños de envase de hojalata más utilizados. 

A continuación se describe la forma de cómo se colocan los termopares en los envases de 

hojalata. Para esto se siguen los siguientes pasos.  

 

1. Se hace un orificio en el centro del fondo del envase de hojalata. Este orificio se hace en 

el fondo ya que en muchas ocasiones la lata pasa por equipos en donde va girando y 

puede dañar el dispositivo instalado, o bien cuando se lleva la lata a la engargoladora 

para su cierre.  El orificio se puede hacer con los diferentes accesorios para hacer 

Una pieza que se utiliza para hacer orificios exactos en el fondo de la 

lata. (P1) 

211x208.5x400 211x209x400 300x214x407 401x411 

Es una pieza la cual está conformada por un tornillo, una especie de 

tuerca y un receptor de tuerca, que funciona aplicando una fuerza al 

momento de atornillar y esto provoca un orificio exacto en la lata. (P2) 



- 30 - 

 

orificios todo va a depender del sujetador que se vaya a utilizar, generalmente se utiliza 

el accesorio (P), pero en ocasiones se puede utilizar el accesorio (P2). El accesorio (P1) 

no es muy utilizado porque es muy complejo su funcionamiento. 

2. Dependiendo de qué accesorio se utilizó para hacer el orificio es el accesorio que se 

utiliza para sujetar el termopar. Estos sujetadores pueden ser los accesorios (C) o (IR). 

Para el caso del sujetador (C) se pueden utilizar los accesorios (EX) que sirven como 

extensores utilizando además de esto el accesorio (DS), que se utiliza para apretar 

dichos extensores. 

3. Se coloca el termopar (T1), (T2) o (T3), según sea el tamaño de la lata y del alimento 

que se vaya a envasar. Recordemos que la colocación del termopar depende de la 

transferencia de calor según el alimento que se tenga. Si el alimento es sólido el 

termopar se coloca en el centro del envase, si es un alimento viscoso, por ejemplo, una 

salsa el termopar se coloca al centro del envase, a una tercera parte del fondo y a una 

tercera parte de la tapadera. 

4. Por último se lleva a la engargoladora para su cierre y empezar el proceso para la 

penetración de calor. 

5. Al momento de hacer la corrida para la penetración de calor el termopar cuenta con un 

infrarrojo el cual hace lectura de las diferentes temperaturas del proceso. 

6. Una vez terminado el proceso se retiran los accesorios, así como el termopar y éste se 

pone en una interfase (Int) que se conecta a la computadora y por medio de un software 

se descargan los valores capturados por el termopar para proceder al cálculo de la 

penetración de calor y poder validar o no el proceso. 
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En la figura 9 se muestra un ejemplo del cómo se coloca un termopar en los envases de 

hojalata, utilizando para este caso los accesorios (P) e (IR). 

 

 

 

Figura 9. Colocación de los termopares en envases de hojalata. 

 

Tornillo sujetador de uñas

“o” ring

Sujetador de 

uñas

Empaque para termopar

Termopar
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6.1.2  Accesorios para envases de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son piezas, las cuales tienen como función fijar el termopar dentro del 

vidrio. Están formados por un “o ring”, un tornillo, un sujetador  y un 

empaque que se coloca dentro del sujetador. (IR) 

Son paquetes con extensores, sujetador, un tornillo, un empaque y una 

tuerca de plástico. Su función es la de permitir que el termopar alcance el 

punto frío de la lata. (EX) 

Termopares de dos pulgadas los cuales leen temperaturas que oscilan 

entre los (-20-140ºC). (T2) 

Termopares de tres pulgadas los cuales leen temperaturas que oscilan 

entre los (-20-140ºC). (T3) 

Es una pieza con dos cables que van conectados a la computadora con 

software. (Int) 
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Es una pieza llamada Punzón que se utiliza para hacer orificios a las 

latas. (P) 

Una pieza que se utiliza para hacer orificios exactos en el fondo de la 

lata. (P1) 

Son dos especies de desarmadores que permiten atornillar los 

extensores sin que estos se puedan llegar a soltar. (DS) 

Son piezas las cuales tienen la misma función que el tornillo, empaque y 

tuerca de plástico, con la diferencia de que estos son de metal y pueden 

garantizar que no haya fugas. (C) 

Es una pieza la cual está conformada por un tornillo, una especie de 

tuerca y un receptor de tuerca, que funciona aplicando una fuerza al 

momento de atornillar y esto provoca un orificio exacto en la lata. (P2) 

Son piezas, las cuales tienen la función de sujetar por el exterior de la 

tapa del frasco el termopar, esto se logra apretando la tuerca hasta que el 

termopar no se mueva. (SC) 
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Pasos para colocar un termopar en un envase de vidrio para hacer una prueba de penetración 

de calor. 

1. Una vez que se tiene el envase de vidrio al que se le va a vaciar el producto, se hace un 

orificio a la tapadera utilizando los accesorios (P), (P1) y (P2); esto va a depender del 

tamaño de la tapadera. 

2. Se hace la instalación de los accesorios (IR) o los accesorios (C), esto depende del tipo 

de orificio que se haya hecho, además, de la localización del punto frío ya que en 

ocasiones los envases son muy largos y los termopares no llegan al punto frío, por eso 

es necesario usar los accesorios (EX) que sirven de extensores pero estos únicamente 

se utilizan con los accesorios (C). Generalmente en la empresa se utiliza el accesorio 

(SC). Otra forma de colocar los termopares es en el fondo del envase por medio de 

cintas adheribles las cuales se colocan en dicho fondo, esto no es muy utilizado en la 

empresa ya que puede llegar a moverse el termopar ocasionando una mala lectura de 

datos. 

3. Se procede a la colocación del termopar, identificando primero el punto frío para saber 

que termopar es el que se va a utilizar. 

4. Cuando ya se coloca el termopar lo que sigue es añadir el producto y cerrarlo de manera 

correcta, teniendo mucho cuidado con el termopar para que este no se dañe. 

5. Por último se hace la corrida para la penetración de calor, una vez terminado dicha 

corrida se retira el termopar y se limpia muy bien, esto para llevarlo a la interfase (Int) y 

obtener la lectura de datos registrados por el termopar, el cual registra las temperaturas 

por medio de un infrarrojo que se encuentra en la parte más gruesa del termopar. 
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En la figura 10 se muestra la forma en cómo se coloca el termopar en los envases de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Colocación de un termopar en un envase de vidrio. 
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6.1.3 Accesorios para bolsa esterilizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termopares de dos pulgadas los cuales leen temperaturas que oscilan 

entre los (-20-140ºC). (T2) 

Termopares de tres pulgadas los cuales leen temperaturas que oscilan 

entre los (-20-140ºC). (T3) 

Es una pieza con dos cables que van conectados a la computadora con 

software. (Int) 

Termopares de una pulgada los cuales leen temperaturas que oscilan 

entre los (-20-140ºC). (T1) 

Son seis piezas, las cuales tienen como función sostener por el exterior 

de la bolsa esterilizable al termopar esto con el fin de que se mueva lo 

menos posible al realizar el tratamiento térmico. (CM) 
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Pasos para la colocación del termopar en una bolsa esterilizable. 

1. Generalmente en una bolsa esterilizable se envasan alimentos líquidos o sólidos 

sumergidos en líquidos, en la empresa no se ha hecho un estudio a fondo de cómo 

identificar el punto frío pero según las empresas que fabrican termopares dicen que se 

debe colocar en el centro, ya que es ahí donde se encuentra el punto frío, esto por la 

forma de la bolsa esterilizable. Para hacer los orificios en el centro de la bolsa se 

necesitan unas tijeras o algún dispositivo que facilite el corte de la bolsa sin que esta 

llegue a maltratarse. 

2. Ya hecho el orificio se coloca el accesorio (CM) de la siguiente manera. Por dentro de la 

bolsa se coloca sobre ésta un empaque para evitar fugas y una tuerca, donde va a ser 

sujetado el resto del accesorio que se coloca por fuera de la bolsa. En la figura 11 se 

muestra un esquema donde se observa la forma en cómo se coloca dicho accesorio. El 

termopar va por dentro del accesorio para que este lo sujete de una manera tan fuerte 

que no permita que se mueva durante el proceso térmico. 

3. Se procede a hacer el proceso térmico. Ya terminado dicho proceso lo que sigue es 

sacar el termopar y llevarlo a la interfase (Int) para la lectura de datos. 

Otra forma que se analizó para colocar el termopar dentro de la bolsa esterilizable fue haciendo 

un dispositivo con un orificio en el centro que permitiera que la punta del termopar no se 

moviera y no arrojara valores incorrectos. 

En la figura 12 se muestra este dispositivo que tiene las siguientes desventajas: 

 Aún no se sabe si por el material del que está hecho el dispositivo puede influir en las 

temperaturas registradas por el termopar. 

 El dispositivo que se quiere emplear provoca fugas en la bolsa. 

 La bolsa esterilizable de la figura 11 con este dispositivo queda dispareja comparándola 

con la figura 12. 

Estas desventajas pueden desaparecer por ejemplo para el caso de la primera desventaja lo 

que se puede hacer son pruebas y comparaciones entre los cálculos de penetración de calor, 

utilizando el dispositivo de la figura 11 y el de la figura 12 para observar si existen diferencias 
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entre los resultados. Por otro lado, para eliminar las fugas del alimento lo que se puede hacer 

es sellar dichas fugas con cinta de teflón enrollándola por todo alrededor de la bolsa. 

 

 

Figura 11. Colocación de un termopar en una bolsa esterilizable. 
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Figura 12. Esquematización del dispositivo para colocar el termopar dentro de la bolsa 

esterilizable. 
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6.2 Determinación de las ecuaciones para el cálculo de penetración de calor. 

Una vez que se llegó a conocer la forma de colocar los termopares en los diferentes envases lo 

que se hizo fue entrar en materia del cálculo de penetración de calor. Si recordamos 

anteriormente se explicó la forma de calcular el tiempo en minutos óptimo para garantizar la 

inocuidad del alimento. Para este caso se necesita un nomograma de m+g=130ºF que se 

muestra en la figura 4, pero el valor que se lee no es muy preciso ya que el usuario que hace el 

cálculo percibe de diferente manera a otro que hace los mismos cálculos. Para evitar estos 

errores elaboré un modelo matemático a partir del nomograma antes mencionado. Este modelo 

se hizo para valores de z=16 y z=18, que se aplican para alimentos ácidos (B. macerans) y para 

alimentos de baja acidez (Cl. botulinum), respectivamente. 

Tomé lecturas de (fh/U) a diferentes puntos de (log g). Una vez que obtuve los valores de (fh/U), 

a estos les determiné el logaritmo base diez y los grafiqué en Microsoft Office Excel, poniendo 

en el eje de las ordenadas el valor de fh/U y en el eje de las abscisas el valor de log g. Ya que 

se graficaron obtuve los gráficos de la figura 13; a estos gráficos les determiné diferentes líneas 

de tendencia; la que mejor resultados arrojó fue la polinomial de orden 4 obteniendo un 

coeficiente de correlación de 1 para z=16 y de 0.999 para z=18. 

 

a) Determinación de fh/U para z=16 

 



- 41 - 

 

 

b) Determinación de fh/U para z=18 

 

Figura 13. Valores de log (fh/U) con respecto al valor de log g. a) z=18 y b) z=16. 

 

A continuación se presentan las ecuaciones obtenidas de la a partir de la figura 13. 

 

Para una z=18 en una curva de calentamiento simple su ecuación es: 

).)(log.)(log.)(log.)(log.( 1178051150145400922018310 234

10 ggggh

U

f

 (18)
 

Para una z=16 en una curva de calentamiento simple su ecuación es: 

).)(log.)(log.)(log.)(log.( 14505220189014801560 234

10 ggggh

U

f

  (19)
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Estas ecuaciones también se utilizan para las curvas de calentamiento quebradas con la 

diferencia de que el valor de log (g) se sustituye por el valor de log (gbh). 

Otro parámetro que se requiere para una curva de calentamiento quebrada es el valor de rho   

( ), que se muestra en la figura 6. Con este gráfico hice otro modelo matemático, grafiqué en 

Microsoft Office Excel valores de log g en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas 

valores de rho con z=10 y z=16. Obtuve una línea de tendencia polinomial de tercer orden con 

un índice de determinación (R2) de 0.999. En la figura 14 se muestra la gráfica de rho contra log 

g a z=10 y z=18. 

 

Figura 14. Gráfico de rho con respecto a log (g). 

 

Con este gráfico obtuve las siguientes ecuaciones. 

z=10  

89310090700856005130 23 .)(log.)(log.)(log. gbhgbhgbhr
   (20) 

z=18 

88640091400882005160 23 .)(log.)(log.)(log. gbhgbhgbhr
   (21) 
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Obteniendo los valores respectivos se calcula un promedio para aproximar el valor de rho a una 

z=16, y cuando se trabaja a una z=18 también se utiliza una rho promedio, el cual se utiliza en 

la ecuación (15) para determinar el tiempo necesario para reducir la carga microbiana. Estas 

ecuaciones únicamente se utilizan cuando se trata de una curva quebrada. 

 

 

6.3 Comparación entre valores leídos en el nomograma y valores arrojados por los modelos 

matemáticos. 

Para hacer la comparación entre los valores leídos y los valores de los modelos matemáticos 

requerí de cinco personas que leyeran el valor de fh/U y el valor de rho a un valor de z y un valor 

de log g determinados. A estos valores leídos les saqué la media para obtener un solo valor de 

fh/U y rho a un cierto valor de log g. Estos valores de log g los sustituí en los modelos 

matemáticos respectivos para comparar las medias de los valores leídos y el valor de los 

modelos matemáticos. 

En el cuadro 3 se muestran diferentes valores promedios tanto de los leídos en el nomograma 

como los que arrojaron los modelos matemáticos. 

Cuadro 3. Valores de fh/U, rho y porcentaje de error para una z=16 y z=18 

 

z=16

log g fh/U leído (prom) fh/U (ec.) % Error

-0,75 0,6975 0,7026 0,7319

-0,3 1 1,0062 0,6146

0 1,4025 1,3964 0,4391

0,55 3,4 3,3742 0,7646

1,2 41,7 41,9552 0,6082

z=18

log g fh/U leído (prom) fh/U (ec.) % Error

-0,75 0,68 0,6830 0,4350

-0,3 0,94 0,9457 0,6016

0 1,3 1,3092 0,7013

0,55 2,95 2,9783 0,9493

1,2 30 30,0224 0,0745

log g z =10 leído (prom) z=10 (ec.) z=18 leído (prom) z=18 (ec.) % Error z=10 % Error z=18

-0,5 0,9225 0,9231 0,9175 0,9153 0,0677 0,2458

0,4 0,835 0,8400 0,828 0,8320 0,5952 0,4808

0 0,89 0,8930 0,885 0,8860 0,3359 0,1129

0,5 0,815 0,8204 0,807 0,8118 0,6552 0,5852

1 0,665 0,6670 0,6575 0,6550 0,2999 0,3817
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Como podemos observar en el cuadro 3, el porcentaje de error es muy bajo en la mayoría de 

los casos por lo que podemos decir que las ecuaciones están listas para su implementación. Es 

importante resaltar que estas ecuaciones no intervienen en el cálculo del tiempo de proceso 

óptimo, solo son ecuaciones que evitan la lectura en los nomogramas, facilitando así la 

obtención de resultados que son difíciles de leer. Por otro lado con estas ecuaciones los 

cálculos son más rápidos de hacer. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 Se elaboró el manual de procesos térmicos. 

 

 Se esquematizó la colocación de los termopares en los distintos envases. 

 

 

 El modelo matemático para la determinación de fh/U a una z=16 y z=18 es de cuarto 

orden obteniendo un coeficiente de determinación de 1 y 0,999 respectivamente. 

 

 El modelo matemático para la determinación de rho es de tercer orden obteniendo un 

coeficiente de determinación de 0,999. 

 

 

 El porcentaje de error promedio entre los valores leídos y lo obtenidos por la ecuación 

para el caso de fh/U con z=16 es del 0,6317%, para una z=18 es del 0,5523%; para el 

caso de rho a una z=10 es del 0,3908%  , para z=18 del 0,3613%.     
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