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RESUMEN 

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Coliflor de Calahorra ampara a la coliflor de 

categorías extra y primera, en estado fresco o transformado, de las principales variedades que se 

cultivan en Calahorra y los municipios limítrofes en La Rioja. En este estudio se plantea el 

desarrollo de un producto V Gama cremogenado en base a coliflor. El objetivo es buscar nuevas 

vías de comercialización alternativas y complementarias a un subsector hortícola de gran 

importancia en la región bajo la Marca de Calidad: Coliflor de Calahorra. El proceso de 

elaboración del producto cremogenado de coliflor de Calahorra esterilizado se realizó mediante 

la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs). 

En el presente trabajo se estudió la influencia en la calidad del nuevo producto cremogenado de 

un proceso térmico de esterilización aplicado en un autoclave piloto con diferentes sistemas 

(estático, rotativo: 6, 10 rpm, oscilante). Los parámetros de calidad estudiados fueron: 

degradación de la vitamina C, color y viscosidad. La aplicación de movimiento durante el 

proceso térmico en principio mejora la transmisión de calor, con lo que se busca la optimización 

del mismo, ya que se reduce el tiempo de tratamiento.  

Se confirmó la existencia de una mejora en la transmisión de calor durante la fase de 

esterilización del cremogenado de coliflor debido a la aplicación de un sistema de agitación. 

Esto trae consigo la reducción de tiempos de tratamiento en la fase de mantenimiento 

garantizando el mismo valor esterilizador F0, esta reducción de tiempo resulta más destacable a 

medida que se aumenta la velocidad de rotación para los valores ensayados. Se consigue una 

mayor eficiencia del proceso, pudiendo conseguir una reducción en los costes energéticos, lo 

que resulta de gran interés para la Industria Agroalimentaria ya que los tratamientos térmicos 

son una etapa del proceso de elaboración de productos V Gama donde mayor consumo 

energético existe. 

Esta mejora supone una disminución en la intensidad de las reacciones indeseables que se dan 

en parámetros de calidad nutricionales provocadas por los tratamientos térmicos, la degradación 

de la vitamina C, indicador tiempo-dependiente seleccionado en este estudio, es inferior al 

reducirse los tiempos del proceso. La mejora en la transmisión de calor en el producto tratado 

con un sistema de agitación redunda en el color del producto más parecido al producto sin 

procesar en las coordenadas a* en el sistema oscilante, b*.Sin embargo, la viscosidad en el caso 

de los productos tratados por un sistema de agitación se ve incrementada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los tratamientos térmicos continúan siendo una de las mejores estrategias para la conservación 

de las empleadas por las Industrias Agroalimentarias ya que producen la inactivación de la 

población microbiana del alimento garantizando la seguridad del producto. Con la aplicación de 

un tratamiento térmico el producto sufre un serie de cambios unos deseables y otros indeseables 

sobre sus componentes (enzimas, proteínas vitaminas, etc) llegando a influir en sus propiedades 

físicas (color, firmeza, viscosidad, etc). Cada tratamiento térmico deberá ajustarse de forma que 

se consigan los resultados deseables y se minimicen los indeseables, por lo que es necesario un 

conocimiento detallado de la actuación del calor sobre los microorganismos, componentes y 

propiedades físicas, con el fin de poder optimizar el proceso para obtener los resultados 

buscados (Abril Requena, 2004). 

A priori, la aplicación de movimiento durante un proceso térmico, mejora la transmisión de 

calor, con lo que se conseguirá una optimización del mismo, y se reducirá el tiempo de 

tratamiento. Esta reducción de tiempo de tratamiento redundará en una menor afección en la 

calidad del producto final: minimizando las reacciones indeseables que se aceleran con la 

temperatura (Richardson, 2004). A medida que se incrementa la velocidad de rotación 

disminuye el tiempo para que el contenido del producto alcance la temperatura de tratamiento 

en el punto crítico. Bajo estas premisas se plantea el estudio de la influencia de los sistemas de 

agitación en la mejora de la transmisión de calor en un producto tratado térmicamente por 

esterilización: producto V Gama, cremogenado de coliflor. Este trabajo se enmarca dentro del 

proyecto FOODFRESHTEC: “Desarrollo de nuevos productos a partir de materias primas: 

COLIFLOR apta de acuerdo a unas Buenas Prácticas Postcosecha para su procesado en IV-V 

Gama.” Este proyecto está financiado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de La 

Rioja, en el que se cuenta con la participación de la Asociación Profesional de Productores y 

Comerciales de la Coliflor.  

El proyecto FOODFRESHTEC busca concienciar al sector agrícola (concretamente al sector de 

la coliflor, amparado por la IGP de Coliflor de Calahorra) de la importancia de seguir un buen 

manejo postcosecha, que repercute en la calidad. Esta calidad determinará el precio de venta a la 

industria del procesado (de gran importancia en el Eje del Ebro) siendo cada vez más exigente 

con la calidad del producto en origen. Dentro del proyecto se buscan diferentes vías de 

comercialización de la Coliflor de Calahorra mediante la aplicación las Mejores Técnicas 

Disponibles. 

El producto cremogenado V gama desarrollado para este estudio tenía como fin el dar salida a 

aquellas coliflores que no resultaban aptas para el mercado fresco, procesado mínimo por no 

cumplir especificaciones de calibre,... De esta forma se busca ofrecer en el mercado un producto 
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V Gama de fácil regeneración adaptado a las exigencias del mercado actual bajo la marca de 

calidad IGP Coliflor de Calahorra ampliándose la oferta actual de mercado. La vía de 

comercialización más importante de la coliflor es en fresco y congelada. Con el desarrollo de 

este producto se busca ofrecer una nueva vía de comercialización a la coliflor. 
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2. ANTECEDENTES BIBILIOGRÁFICOS 

2.1. Origen de la Coliflor y composición 

• Origen 

En su forma salvaje, la col (Brassica oleracea) se puede encontrar en toda la zona Mediterránea. 

Su origen como planta domesticada parece que está ubicado en el Mediterráneo oriental, 

concretamente en las regiones del Próximo Oriente.  

 

Figura 1. Familia Brassicaceae. 

En un principio, esta planta era una verdura de hoja, y como tal, fueron seleccionadas aquellas 

que tenían las hojas más grandes y vigorosas. La selección a lo largo de los años ha derivado en 

lo que ahora se conoce como berza (Brassica oleracea acephala). 

En el ámbito mundial, el cultivo de coliflor ocupa una superficie de aproximadamente 700.000 

hectáreas, de las que un 70% corresponden a Asia, con una producción de 14 millones de 

toneladas. En Europa en el año 2006 se cultivaron unas 106.800 hectáreas de coliflor, 8.000 de 

ellas en España. Se observa una tendencia general a disminuir la producción, principalmente en 

los países desarrollados, aunque se mantiene estable en los países de gran consumo. En España 

se producen en total unas 200.000 toneladas, en su mayoría para consumo interno (Figura 2). 

Según datos de la Asociación Española de Congelado, la producción nacional de coliflor 

congelada se mantiene bastante estable, siendo en el año 2006 de 8.000 toneladas. 

La principal zona productiva es el Valle del Ebro, donde la superficie dedicada a este cultivo 

sigue la misma tendencia descendente que a nivel nacional. Los precios de la coliflor para fresco 

en las campañas anteriores han provocado que el interés hacia este destino haya sido menor. A 
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diferencia de las otras zonas productoras españolas, alrededor del 60% de la producción de 

Navarra se destina al menos inicialmente a industria, por lo que la actitud de las congeladoras 

tiene vital importancia. 

  

Figura 2. Principales zonas de producción y procedencia de las coliflores comercializadas. (Fte: Revista 

Distribución y Consumo, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2005) 

En La Rioja, la coliflor está amparada por una Asociación de Productores La Asociación 

profesional de productores y comerciales de la coliflor.  

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Coliflor de Calahorra  ampara a la coliflor de 

categorías extra y primera, en estado fresco o transformado, de las principales 

variedades que se cultivan en Calahorra y los municipios limítrofes. En su 

conjunto, la superficie cultivada suma unas 2.200 hectáreas, de la que se obtiene 

una producción media anual de 50.000 toneladas. Este volumen de producción 

convierte a La Rioja en la principal comunidad productora y comercializadora de 

coliflor de España. La Asociación Profesional de Productores y 

Comercializadores de Coliflor, con sede en Calahorra, es la entidad de gestión de 

la IGP Coliflor de Calahorra.  

La zona de producción abarca los siguientes municipios de la Rioja Baja: Aguilar de Río 

Alhama, Alcanadre, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Cervera de Río 

Alhama, Pradejón, Quel y Rincón de Soto. 
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Las variedades adscritas a la IGP Coliflor de Calahorra son las siguientes: 

Tabla 1. Relación de variedades de coliflor adscritas a la IGP Coliflor de Calahorra. 

PRODUCTO VARIEDADES 

 

 

Nautilus, Castelgrand, Arbond, Pierrot, Armetta, Fargo, Belot, 

Scaler, Mayfair, Daydrean, Arthur, RS-91013, Dunkl, Fortrose, 

Jerome, Matra, Tucson, Aviso, Cafano, Admirable, Imola, Serrano, 

Nomad, Midar, 5090, Kerjo, Eclipse, Kimball, Astral, Regata, RS-

84299, Arven y Astoria. 

Se admite la presencia de hasta un 25% de otras variedades. Además 

en este momento se están llevando a cabo cultivos experimentales de 

nuevas variedades de coliflor con el fin de poder ofrecer al mercado 

variedades de coliflor de alta calidad a lo largo de todo el año. 

 

Dada la importancia de este cultivo en La Rioja se plantea el estudio de nuevas vías de 

comercialización de la coliflor como lo es el desarrollo de un producto V Gama, aparte de su 

distribución en fresco y procesada en congelación. 

• Composición 

El principal componente de la coliflor es el agua, lo que, acompañado del bajo contenido que 

presenta tanto de hidratos de carbono y proteínas como de grasas, la convierte en un alimento de 

escaso aporte calórico. Se considera buena fuente de fibra, así como de vitaminas y minerales. 

En relación con las vitaminas destaca la presencia de vitamina C, folatos y vitamina B6. 

También contiene otras vitaminas del grupo B, como la B1, B2 y B3, pero en menores 

cantidades (Tabla 2). 
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Tabla 2. Composición nutricional de la coliflor. 

 

Fuente. www.botanical-online.com 

La vitamina C tiene acción antioxidante, interviene en la formación de colágeno, huesos, dientes 

y glóbulos rojos, además de favorecer la absorción del hierro de los alimentos y mejorar las 

defensas frente a las infecciones.  

Los folatos participan en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material 

genético y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. La vitamina B1 actúa en el 

metabolismo de los hidratos de carbono. Por ello, los requerimientos de esta vitamina dependen, 

en parte, del contenido en hidratos de carbono de la dieta diaria. Su deficiencia se puede 

relacionar con alteraciones neurológicas o psíquicas (cansancio, pérdida de concentración, 

irritabilidad o depresión).  

La vitamina B2 o riboflavina se relaciona con la producción de anticuerpos y de glóbulos rojos 

y ayuda en la producción de energía y en el mantenimiento del tejido epitelial de las mucosas. 

La vitamina B3 o niacina colabora en el funcionamiento de los sistemas digestivo y nervioso, el 

buen estado de la piel y en la conversión de los alimentos en energía, mientras que la B6 

participa en el metabolismo celular y en el funcionamiento del sistema inmunológico.  
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En cuanto a su contenido en minerales, se considera a la coliflor un alimento rico en potasio y 

fósforo. También contiene, en cantidades discretas, hierro, magnesio y calcio. Éste último es de 

peor aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que son fuente 

importante de este mineral, al igual que ocurre con el hierro, cuya absorción es mucho mayor 

cuando procede de alimentos de origen animal. 

El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para 

la actividad muscular normal. Además interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la 

célula. 

El magnesio juega un papel importante en la formación de huesos y dientes, se relaciona con el 

funcionamiento de intestino, nervios y músculos. Además, mejora la inmunidad y posee un 

suave efecto laxante. 

Al igual que otras verduras del mismo género Brassica, el consumo de coliflor se aconseja por 

su alto contenido en elementos fitoquímicos (glucosinolatos, isotiocianatos e indoles). Estos 

contribuyen a la prevención de algunas enfermedades degenerativas y a estimular el sistema 

inmunológico por su carácter antioxidante. Muchos de estos compuestos azufrados 

(dimetilsulfuro, trimetilsulfuro...) son responsables del fuerte aroma que desprende esta verdura 

durante su cocción. 

 

2.2. Legislacion y mercado actual productos V Gama: cremogenados 

vegetales 

Existen 5 gamas de productos: 

- I gama: frescas enteras. Son los productos alimenticios que no han sufrido ningún 

tipo de transformación. 

- II gama: productos esterilizados. Son los que conocemos como conservas. 

- III gama: productos congelados. 

- IV gama: alimentos crudos listos para el consumo. Consiste en el desarrollo de 

productos vegetales (frutas, hortalizas, hierbas frescas, etc.), procesados para 

aumentar su funcionalidad (pelados, cortados, lavados, etc.) pero sin cambiar de 

forma apreciable sus propiedades originales. Estos productos llegan al punto de 

consumo, envasados y mantenidos en óptimas condiciones de refrigeración, listos 

para su utilización. 

- V Gama: desarrollo de productos /platos preparados (elaborados con diferentes 

ingredientes) y recibe un tratamiento térmico de pasteurización-esterilización.  
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La normativa a la que están sometidos los productos de V gama es la siguiente: 

“Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 

para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas” 

El objetivo de este Real Decreto es definir y establecer las normas de higiene de elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suministro y servicio 

de comidas preparadas. 

Este documento define la comida preparada como “la elaboración culinaria resultado de la 

preparación en crudo o del cocinado o del precocinado, de uno o varios productos alimenticios 

de origen animal o vegetal, con o sin la adición de otras sustancias autorizadas y, en su caso, 

condimentada. Podrá presentarse envasada o no y dispuesta para su consumo, bien 

directamente, o bien tras un calentamiento o tratamiento culinario adicional.” 

También, se encuentra definida la comida preparada con tratamiento térmico como “aquella 

comida preparada que durante su elaboración ha sido sometida en su conjunto a un proceso 

térmico (aumento de temperatura), tal que pueda ser consumida directamente o con un ligero 

calentamiento.” 

El aumento del procesado industrial de los alimentos, la menor dedicación a la preparación de 

las comidas o la globalización del comercio, están obligando a la industria agroalimentaria a 

adaptarse a unos cambios cada vez más dinámicos. La adaptación creciente de los productos a 

las necesidades de cada consumidor, la información, una mayor vida útil de los productos, el 

crecimiento imparable de los consumidores “singles” y “seniors”, y la sensibilización ambiental, 

entre otros factores, están determinando las especificaciones de productos y los envases 

asociados a ellos. 

La evolución de la demanda de los consumidores, lleva a la industria agroalimentaria a una 

diversificación de productos y en consecuencia a recurrir cada vez más a la utilización de 

envases de plástico rígido (barquetas). 

El gran desarrollo tecnológico que se está viviendo en el sector de los platos preparados se 

confirma con los estudios de mercado realizados en nuestro país donde se confirma la constante 

tendencia al alza del sector de platos preparados. Según los datos de consumo del MARM 

(Ministerio de Medio ambiente, Medio Rural y Marino), el 2,3% del gasto total de los hogares 

en alimentación durante el año 2006 fue destinado al consumo de platos preparados, un 5,4% 

más que el año anterior; en hostelería y restauración y en las instituciones, el gasto destinado a 

la compra de platos preparados creció un 4,2% en relación a 2005. 
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La demanda de platos preparados sigue aumentando, y por este motivo ha sido el sexto sector 

con mayor consumo durante el año móvil septiembre 2006-agosto 2007, llegando a la cifra de 

463,12 millones de kg, un 0,32% más en relación al consumo efectuado el mismo período del 

año anterior, tal y como se muestra en la ilustración: 

El principal consumidor de estos productos, según estudios del MARM, son los jóvenes 

independientes, que buscan productos que no precisen de mucho tiempo de preparación. 

El mercado de platos preparados se sitúa entre los más dinámicos. En España, la opción “ready 

meal” (platos preparados) ha experimentado un crecimiento en torno al 25% en cinco años 

(2001-2006). Además, se prevé que el consumo siga aumentando, de tal forma que en 10 años 

este crecimiento sea del 44% en España. 

Esta nueva gama de productos bien sean esterilizados o pasteurizados exigen una mayor calidad 

organoléptica con lo que aún resulta imprescindible tener el conocimiento y el dominio del 

tratamiento térmico en envases flexibles. 

El correcto diseño y funcionamiento de procesos térmicos es muy importante para garantizar el 

éxito del proceso de producción y garantizar la seguridad alimentaria. Además, los tratamientos 

térmicos suponen para la industria uno de los mayores costes de producción con lo que 

supondría una reducción de costos energéticos y por tanto económicos considerable. 

En estos momentos, la tendencia de los tratamientos de conservación aplicados es hacia aquellos 

que resulten menos agresivos con los alimentos, con un menor consumo energético y más 

eficaces contra enzimas y microorganismos alterantes y patógenos.  

De ahí radica la importancia de la aplicación, en este trabajo, de las Mejores Técnicas 

Disponibles en materia de tratamientos térmicos, más eficaces y cuyo tratamiento afecte en 

menor medida a la calidad del producto final garantizando la seguridad alimentaria. 

• Cremogenados vegetales 

Los alimentos vegetales son consumidos, desde el producto fresco al sometido a una 

preparación convencional (purés, ensaladas, menestras salteadas, postres elaborados) o como 

productos sometidos a un proceso de transformación y/o conservación más o menos intenso. 

En el caso de la coliflor, y especialmente en los países desarrollados, su consumo está pasando 

del producto fresco a los productos procesados siendo la forma de consumo más habitual, tras el 

consumo en fresco, el congelado.  
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En nuestro mercado, es relativamente reciente la aparición de cremas vegetales cuyo consumo a 

diferentes temperaturas permiten ser una fuente excelente de fibra, minerales y vitaminas 

indispensables en una dieta sana y equilibrada.  

De acuerdo al “Real Decreto 2420/1978, de 2 de junio, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales”, se 

define y clasifica cremogenado vegetal tratado térmicamente dentro del grupo 4.2, 4.9: 

“4.2. Triturados, purés, patatas y concentrados de tomate, de hortalizas en general y de hongos o 

setas. Semiconservas y/o conservas en cuya elaboración se han empleado las operaciones de 

trituración”. 

“4.9. Crema de frutas, hortalizas y tubérculos es el producto obtenido mediante la cocción de la 

pulpa tamizada, con o sin adición de azúcares, especias y/o agentes aromáticos autorizados 

hasta conseguir una masa de consistencia homogénea”. 

Se considera de alto interés y previsible éxito comercial la existencia de un cremogenado 

vegetal de coliflor, cuya presentación final sea en raciones unipersonales o familiares y que con 

un calentamiento final rápido en microondas permita tanto al consumidor como a la restauración 

colectiva disponer de un producto de alta calidad y estabilidad, para ser servido como un primer 

plato o como acompañamiento a los platos principales de cualquier comida, evitando el 

prolongado y tedioso procedimiento de preparación convencional. 

 

2.3. Tratamientos térmicos aplicados en productos cremogenados V 

Gama esterilizados 

La actividad microbiana y enzimática de los purés de vegetales son los principales responsables 

de su deterioro. Por lo tanto, la aplicación de tratamientos térmicos tendrá como objetivo reducir 

y controlar ambas actividades. No obstante, tratamientos térmicos muy intensos pueden dar 

lugar al desarrollo de aromas y sabores extraños, así como al deterioro del color y valor 

nutritivo y funcional del producto, es por ello, que es importante llevar a cabo un diseño del 

tratamiento térmico adecuado.  
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2.3.1. Principales mecanismos de deterioro en cremogenados vegetales 

Las principales alteraciones o modificaciones indeseables que se producen en cremogenados 

afectan a cambios en: 

- la consistencia, como insolubilizaciones o pérdidas de capacidad de retención de 

agua; en el sabor, con desarrollo de sabores a acaramelado, rancidez u otros sabores 

extraños;  

- el color, por oscurecimientos o decoloraciones; y  

- el valor nutritivo por pérdida o degradación de vitaminas, proteínas y minerales 

(Tannenbaum, 1982).  

Las principales causas de estas alteraciones son debidas a los microorganismos y a las 

reacciones químicas y bioquímicas. Los distintos procesos bioquímicos son catalizados por un 

gran número de enzimas, los cuales deben ser inactivados para que el alimento no pierda sus 

propiedades organolépticas originales.  

La peroxidasa (POD) se encuentra en forma de un número discreto de isoenzimas, las 

isoperoxidasas. La POD es una enzima capaz de reaccionar con numerosos compuestos. Se sabe 

que probablemente está involucrada en reacciones de degradación de flavonoides (Schreier, 

1985). La POD está dentro del grupo de las enzimas oxirreductasas y descomponen el peroxido 

de hidrógeno en presencia de un dador de hidrógeno. Ya desde 1994 Whitaker clasificó a las 

peroxidasas en POD que contienen hierro y las POD con flavoproteínas. Es capaz de catalizar 

reacciones peroxidativas, oxidativas, catalíticas e hidroxilaciones utilizando un sustrato oxidante 

y uno reductor.  

Otra enzima importante es la pectinmetilesterasa (PME), cataliza reacciones relacionadas con el 

cambio de la consistencia de cremas actúan sobre las pectinas. Estas son polisacáridos 

constituidos principalmente de ácido poligalacturónico con parte de los grupos metoxilados. La 

PME es una enzima presente en la pared celular vegetal que causa la eliminación de grupos 

metoxilo de las pectinas y produce radicales carboxílicos libres. Una vez alcanzada el grado 

crítico de esterificación, los cationes divalentes (especialmente el Ca2+) pueden unirse a grupos 

carboxílicos libres pertenecientes a las cadenas adyacentes de la pectina. Por lo tanto, la 

actividad de la PME implicará cambios en las características reológicas de la crema (Baker y 

Cameron, 1999). 

No obstante, esta enzima péctica actúa junto con otras entre las que se encuentran 

poligalacturonasas (PG), que hidrolizan los enlaces glicosidicos próximos a un grupo carboxilo 

libre, y pectinliasas (PL), que rompen los enlaces glucosídicos próximos a un grupo metil éster 

(Pilnik y Rombouts, 1978). 
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Por otra parte, las polifenoloxidasas (PPO) están involucradas en el pardeamiento enzimático, 

provocando el oscurecimiento de algunos vegetales ricos en compuestos fenólicos durante su 

elaboración o almacenamiento. 

Dentro de las alteraciones químicas o bioquímicas en alimentos, hay numerosos mecanismos o 

reacciones capaces de ocasionar estas alteraciones, pero en los cremogenados vegetales, son 

quizás, las de pardeamiento no enzimático las que más importancia tienen a este respecto. Estas 

reacciones producen modificaciones en el color durante el proceso de elaboración, pero también 

pueden producirse durante la conservación y almacenamiento de los cremogenados (Mariné, 

1982). Esta evolución del color se produce principalmente por reacciones de caramelización, 

debidas a la degradación del ácido ascórbico, y por reacciones de Maillard, un complejo grupo 

de reacciones que dan como resultado la formación de compuestos pardos denominados 

melanoidinas. 

Para seguir la evolución del color provocada por el pardeamiento no enzimático en 

cremogenados vegetales se han ensayado diversos métodos, pero dada la complejidad de estas 

reacciones, es difícil establecer un mecanismo de reacción preciso que las describa en su 

globalidad. En consecuencia, las metodologías utilizadas abordan su estudio desde distintos 

enfoques (evolución del color, formación o degradación de compuestos, vitamina C) intentando 

describir la fenomenología observada mediante el seguimiento de distintos parámetros 

modelizables en expresiones matemáticas sencillas y de fácil determinación como son la 

absorbancia (Beveridge et al., 1986; Lozano, 1991; Ibarz y Navés, 1995), la luminosidad y 

diferencia de color (Lozano et al., 1994). 

 

2.3.2. Tratamientos térmicos 

Cuando sometemos un alimento a un procesado térmico tienen lugar un gran número de 

cambios en sus características físico-químicas. A causa de la compleja composición química de 

los alimentos, resulta difícil cuantificar cada uno de los cambios que tienen lugar como 

resultado del calentamiento ni relacionar cada uno de ellos con los cambios físicos.  

La aplicación del calor en los alimentos tiene varios objetivos:  

- La destrucción microbiana: inactivación de patógenos y otros microorganismos 

causantes de la alteración de los alimentos capaces de hacer que el producto no sea 

apto para el consumo. El calor permite obtener productos más sanos y duraderos 

con una vida comercial más larga en función de la intensidad del mismo. 

Las temperaturas altas aplicadas en los alimentos actúan impidiendo la multiplicación de los 

microorganismos, causando la muerte de las formas vegetativas de éstos o destruyendo las 
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esporas formadas por ciertos microorganismos como mecanismo de defensa frente a agresiones 

externas. 

Cuanto mayor sea la cantidad de microorganismos que se encuentren en el alimento, más 

tiempo se tardará en reducir el número de supervivientes a un valor determinado. Por eso, el 

sistema de preparación de cada producto precisa de diferentes combinaciones de tiempo y 

temperatura. 

- La inactivación enzimática como determinadas enzimas que alteran el producto (por 

ejemplo, las que producen el oscurecimiento de los vegetales cuando éstos son 

cortados). 

- Convertir a los alimentos en digestibles, hacerlos apetitosos y mantenerlos a una 

temperatura agradable para comerlos. El objetivo es conseguir establecer el punto 

óptimo de cocción de manera que se minimicen los efectos indeseables a nivel 

sensorial y nutricional provocados por el calor. 

• Esterilización 

En un tratamiento térmico de esterilización se somete al alimento a temperaturas a altas 

temperaturas dependiendo del producto por encima de 110ºC. Para alcanzarlas, se utilizan 

autoclaves o esterilizadores. El proceso se debe mantener un cierto tiempo para garantizar la 

eliminación de bacterias esporuladas. Al realizar un tratamiento de esterilización hay que tener 

en cuenta algunos factores, como el pH del alimento y la termorresistencia de los 

microorganismos o los enzimas.  

En este trabajo se ha optado por el diseño de un tratamiento térmico de esterilización buscando 

así el desarrollo de un producto cremogenado V Gama como nueva vía de comercialización de 

la coliflor amparada por la IGP Coliflor de Calahorra. 

 

2.3.2.1. Seguridad microbiológica del producto V Gama cremogenado 

El método de conservación de los cremogenados esterilizados incluye un paso de cocción-

esterilización seguido de un enfriamiento rápido. Dependiendo de la severidad del tratamiento, 

el envase, la vida útil de estos productos puede llegar a ser como el de una conserva. Estos 

productos usualmente presentan un pH ≥4,6; una aw ≥ 0,93 y no contienen conservantes. 

Existen varios riesgos desde el punto de vista de seguridad microbiológica: 

- procesado térmico insuficiente para inactivar las células vegetativas de las bacterias 

patógenas y las esporas.  
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- Contaminación posterior al proceso por organismos que se pueden introducir dentro 

o sobre el producto desde un gran número de orígenes (aire, superficies, 

manipuladores, otros alimentos, etc.) 

- Condiciones de abuso de temperatura, especialmente en los eslabones de la cadena, 

durante la distribución, venta y en casa del consumidor.  

2.3.2.2. Características del proceso de destrucción térmica de los microorganismos 

Los primeros estudios de la destrucción de microorganismos por el calor se deben a Bigelow 

(1921) y a Ball (1923), que desarrollaron la teoría de la evaluación del proceso térmico con 

respecto a la muerte o inactivación de los microorganismos. Más tarde, Gillespy (1946), 

Jackobsen (1954) y Stumbo (1973) determinaron que la destrucción térmica de los 

microorganismos se puede explicar de acuerdo con un proceso estadístico. 

Todos los microorganismos son sensibles al calor en mayor o menor grado. Existen 

microorganismos capaces de crecer y multiplicarse a cualquiera de las temperaturas a las que 

viven los humanos, aunque las principales especies de bacterias lo hagan en mejores 

condiciones a temperaturas comprendidas entre los 20 y los 45ºC (éstos son los 

microorganismos mesófilos). Junto a éstos, los microorganismos termófilos son capaces de 

desarrollarse a temperaturas elevadas: entre 45 y 65ºC. Por lo tanto cuando la temperatura del 

alimento se eleva por encima de estos valores comenzará la acción del calor sobre ellos, 

iniciándose su destrucción térmica Casp, Abril, (1999). 

La destrucción térmica de los microorganismos será función del tiempo durante el cual se aplica 

el calor y de la intensidad del calor aplicado, que se verá reflejada por la temperatura que 

alcance el alimento durante su procesado. 

 

2.3.2.3. Cuantificación de la destrucción microbiana de un tratamiento térmico 

Para la cuantificación de la destrucción microbiana se tienen en cuenta una serie de parámetros 

que definen la intensidad del tratamiento térmico a aplicar, estos son: 

El parámetro D es el tiempo en minutos que la recta de destrucción térmica a temperatura 

constante tarda en recorrer un ciclo logarítmico, o lo que es lo mismo, el tiempo necesario para 

que la concentración de microorganismos pierda una unidad en su exponente. D se denomina 

tiempo de reducción decimal, caracteriza la termorresistencia de un determinado 

microorganismo a una temperatura definida, y su significado práctico es el siguiente: 

• Cuando se mantiene una suspensión de microorganismos o esporas a una 

temperatura constante durante un tiempo de D minutos, se destruye el 90% de la 
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población inicial; si se alarga el tratamiento durante otros D minutos, se destruirá el 

90% de la población residual y así sucesivamente. 

• Conociendo el valor del parámetro D de un microorganismo a una temperatura 

definida y el número de reducciones decimales deseadas, se podrá determinar cual 

será la duración del tratamiento a aplicar a esa temperatura. 

Esto último es cierto porque, siendo D un tiempo, se puede expresar en función de él la duración 

total del tratamiento: 

t n D= ⋅  

Siendo n el número de reducciones decimales que se aplican con un determinado tratamiento.  

Otro parámetro a tener en cuenta es el que se denomina “z” (medido en ºC), define la 

termorresistencia de un determinado microorganismo en un medio de composición definida y en 

la práctica indica que: 

• Cuando se eleva la temperatura de tratamiento z grados centígrados, el tiempo requerido 

para conseguir una determinada destrucción térmica se hace 10 veces menor (no hay 

que olvidar que los parámetros D se miden en unidades de tiempo). 

Con los dos parámetros definidos se llega a una ecuación en la que se encuentran ligadas las dos 

variables del proceso: el tiempo (D) y la temperatura: 

z

T
bD −= loglog

 

 

Se trata de conseguir una serie de ecuaciones con las que se pueda conocer el efecto de tiempos 

y temperaturas en los procesos de destrucción térmica de microorganismos. 

Partiendo de la última ecuación y tras una serie de modificaciones se llega a:  

Dnt ⋅=  

z

T
Bt −=log  

( )
z

TT

tt

*

10*
−−

⋅=
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Esta es la ecuación del conjunto de puntos (parejas tiempo-Temperatura) que presentan la 

misma letalidad (el mismo nº de reducciones decimales n) para un determinado microorganismo 

(definido por z) en un medio fijado. 

Esta ecuación permite encontrar un tratamiento equivalente a otro conocido, modificando la 

temperatura o el tiempo de tratamiento, siempre y cuando se conozca el valor del parámetro z 

del microorganismo que se elige como referencia. Como se ha visto con anterioridad que el 

parámetro D es un tiempo particular, se podrá también emplear la ecuación anterior para 

calcularlo a cualquier temperatura, partiendo de su valor una temperatura conocida y del valor 

del parámetro z del microorganismo correspondiente: 

( )
z

TT

DD

*

10*
−−

⋅=  

Dejando aparte los posibles errores de método entre unos y otros autores, existen una serie de 

factores que contribuyen a las variaciones encontradas en los resultados experimentales para un 

mismo microorganismo: la concentración inicial de células o esporas, las condiciones previas de 

vida de los microorganismos y la composición del sustrato en que se produce el tratamiento 

térmico. 

• Microorganismo de referencia 

La flora microbiana presente en las materias primas vegetales es función del medio en el que se 

han cultivado y de sus características físico-químicas que las harán más apetecibles para 

determinados microorganismos. El medio de cultivo de los vegetales asegura que estas materias 

primas han estado potencialmente en contacto con todos los microorganismos ubicuos, no 

presenta limitaciones al desarrollo de la flora microbiana. 

Desde el punto de vista del tratamiento térmico, el problema más grave será asegurar la 

destrucción de las esporas bacterianas que puedan existir en la materia prima. 

Para ello se selecciona un microorganismo de referencia, aquellos que el tratamiento térmico 

debe destruir al tratarse, por lo general, de microorganismos alterantes o patógenos capaces de 

crecer en un producto concreto, de forma que la termorresistencia de estos microorganismos 

define la letalidad mínima que debe alcanzar el tratamiento. 

En función de la acidez del alimento, los microorganismos utilizados como referencia son: 

a) Poco ácidos (pH >4.6): Se puede dar la alteración y producción de toxina por cepas 

proteolíticas de Cl. botulinum, Bacillus stearothermophilus si se hallan presentes.  

b) Ácidos (pH 3.7 – 4 a 4.6): Los microorganismos alterantes termofílicos incluyen tipos 

de B. coagulans. Los mesófilos incluyen B. polymyxa, C. pasteuriamum, C. butyricum, 

Clostridium thermosaccharolyticum, lactobacilos y otros. 

c) Muy ácidos (pH< 4-3.7): Estos productos generalmente son alterados por mesófilos 

asporógenos (levaduras, mohos, Alicyclobacillus spp y/o bacterias acido lácticas.  
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El producto con el que se ha trabajado por las características de sus ingredientes presenta un pH 

de acidez baja: 

Tabla 3. Valores de pH.  

Ingredientes pH 

Coliflor 5,6-5,7 

Patata 5,4-5,8 

Leche 6,5-6,7 

Fuente. Manual de datos para Ingeniería de los alimentos. Hayes, G.D, 1987 

El microorganismo de referencia elegido por la industria agroalimentaria con el que basar la 

aplicación de los tratamientos térmicos y garantizar la inocuidad de los productos esterilizados 

poco ácidos ha sido el Clostridium botulinum, concretamente se han basado en la destrucción de 

sus esporas. Esto ha llevado a definir las condiciones de esterilización que emplea esta industria 

desde la primera mitad del siglo XX. Desde 1922 la National Canners Association (NCA) 

recomienda que el tratamiento térmico aplicado a los productos poco ácidos sea de 12 

reducciones decimales.  

Las especies del género Clostridium implicadas con más frecuencia en enfermedades de 

transmisión alimentaria son Clostridium perfringens y Clostridium botulinum. C. perfringens 

suele estar presente en alimentos e ingredientes, ocasionalmente en cantidades de centenares por 

gramo. Clostridium botulinum está presente con menor frecuencia, normalmente unas pocas 

esporas por kilogramo. Las esporas tanto de C. perfringens como de C. botulinum se pueden 

eliminar de los alimentos con calor. 

Las esporas de C. botulinum del grupo 1 (proteolítico) sobreviven a los tratamientos térmicos 

exceptuando los más estrictos; por ejemplo, los aplicados a las conservas de baja acidez ( 121ºC 

durante tres minutos). Las esporas de C. botulinum del grupo 2 (no proteolítico) son menos 

termorresistentes, y se inactivan con tratamientos de 90 ºC durante diez minutos, o con procesos 

equivalentes. Las esporas que sobreviven al calor, o aquellas presentes en los alimentos que no 

reciben tratamiento térmico, se evita que crezcan mediante el valor del pH y/o la actividad de 

agua del alimento, con conservantes, el control de la temperatura y el tiempo de almacenaje. 

El Clostridium botulinum es una bacteria Gram-positiva, formadora de esporas, anaerobia, de 

forma redondeada, catalasa-negativa, es un organismo del suelo que produce una potente 

neurotoxina proteica conocida como neurotoxina botulínica, que causa una enfermedad 

neuroparalítica conocida como botulismo. El botulismo es una intoxicación que implica el 

consumo de neurotoxina botulínica, sólo el consumo de 30-100ng de neurotoxina puede ser 



 2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

22 

 

letal. El consumo de sólo 0,1g de alimento en el cual se ha desarrollado C. botulinum y 

producido toxina puede tener consecuencias graves. 

Por otro lado, existe otro microorganismo que se toma como referencia como patrón en 

esterilización, el Bacillus stearothermophilus cuyo valor de z es de 10°C.  

Bacillus stearothermophilus es una bacteria Gram-positiva con forma de bacilo, termófila 

extensamente distribuida en el suelo, manantiales calientes y sedimentos oceánicos y es causa 

de descomposición de los productos alimenticios. Es usada comúnmente como organismo de 

validación en los estudios de esterilización. En los autoclaves de vapor se utiliza una cápsula 

con esta bacteria para hacer una prueba obligatoria requerida semanalmente. La cápsula se pone 

en el centro del autoclave sin ningún tipo de carga, se le da el ciclo normal de 30 a 45 minutos 

incluyendo el secado y cuando termine se saca del autoclave y se envía al laboratorio.  

En este estudio se ha seleccionado como microorganismo de referencia el Bacillus 

stearothermophilus, microorganismo alterante más termorresistente, debiendo alcanzar con el 

tratamiento térmico un valor de F0 de 6. A su vez, con este tratamiento se garantiza la inocuidad 

del producto ya que para la destrucción de las esporas de Cl. Botulinum se establece un valor de 

F0 mínimo de 3,6 (Tabla 4) 

Tabla 4. Parámetros de termorresistencia.  

 Clostridium botulinum Bacillus stearothermophilus 

z (ºC) 10ºC 10ºC 

D121ºC (s) 12,25 408 

F0 (min) 3,6 6 

Siendo, 10
1,121F = valor esterilizador a la temperatura de referencia (121,1ºC) y para el Bacillus 

stearothermophilus, que ya se ha dicho que es el microorganismo cuyas esporas se 

toman como referencia para los procesos de esterilización. Para simplificar, este valor 

esterilizador se denomina Fo 

Una vez elegidos el microorganismo y la temperatura, se debe convertir cualquier tratamiento a 

las condiciones de referencia con lo cual la comparación se establece para una sola variable: el 

tiempo. 

La transformación del efecto de cada unidad de tiempo a la temperatura de proceso al tiempo 

equivalente a la temperatura de referencia se hace mediante la ecuación general vista 

anteriormente: 
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( )
z

TT

tt

*

10*
−−

⋅=  

despejando el tiempo a la temperatura de referencia: 

( )
z

TT

tt

*

10*
−

⋅=  

Cuando el tiempo de tratamiento (t) es igual a 1 minuto, se obtiene la letalidad de la 

temperatura utilizada (T): LT 

( )
z

TT

TL

*

10
−

=  

Los ciclos en autoclave siempre están compuestos por un periodo de calentamiento (en el que la 

temperatura del envase pasa desde la inicial hasta la de proceso), seguido de otro de 

mantenimiento de la temperatura de proceso y de un último periodo de enfriamiento (en el que 

la temperatura del producto pasará de la de proceso hasta la de finalización que estará cercana a 

los 40ºC). Según lo que se ha expuesto anteriormente, cada una de las temperaturas por las que 

pase el producto presentará una letalidad LT diferente, siendo el efecto total del tratamiento la 

suma de las letalidades de cada temperatura multiplicadas por el tiempo que se haya aplicado 

cada una de ellas, es decir: 

F L t
T T ii

* = ⋅∑ ∆  

 

En el caso de que se esté considerando un tratamiento de esterilización: 

dtF
t

T

o ∫
−

=
0

10

1,121

10  

 

La resolución de estas ecuaciones para productos envasados exige el conocimiento de la 

evolución de la temperatura de su centro térmico, en función del tiempo, durante el tratamiento 

térmico. Es decir de la curva de penetración de calor en el producto, que se podrá obtener de 

forma experimental midiendo la temperatura del centro térmico a intervalos constantes de 

tiempo (generalmente cada minuto). A partir de estos valores se calculará la letalidad de cada 

temperatura. El paso siguiente es representar estos valores frente al tiempo. El valor 

esterilizador del tratamiento se calculará integrando esta última curva, es decir calculando el 

área comprendida entre la curva de color rojo y el eje de los tiempos. En la figura 3 se ha 

representado todo el proceso descrito. 
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Figura 3. Cálculo del F0 a partir de la curva de penetración de calor. 

El sistema más sencillo para calcular este área, una vez se han ajustado los intervalos de tiempo 

a 1 minuto, es sumar los valores obtenidos para las letalidades de cada temperatura, para obtener 

el F0 del tratamiento. 

El efecto de esterilización depende de: 

• la combinación tiempo/temperatura. 

• la resistencia al calor de los microorganismos diana. 

• el producto sobre el que se lleva a cabo el tratamiento térmico. 

Para realizar el cálculo de F0 solo se debe disponer de la historia térmica del proceso, es decir 

los registros de temperatura de la crema para cada uno de los minutos que ha durado el 

tratamiento. El registro del historial térmico se lleva a cabo en punto crítico del envase 

(Flambert, 1972). Aplicando las ecuaciones descritas anteriormente se obtendrán los valores de 

F0 que caracterizarán el tratamiento sufrido por el alimento (Klesner, 2003). 

 

2.3.3. Efecto del tratamiento de esterilización en el producto cremogenado 

Los incrementos de temperatura afectan de forma diferente a los procesos de destrucción 

térmica de microorganismos y a los de modificación de las propiedades sensoriales. El valor del 

parámetro z para los distintos microorganismos toma valores próximos a 10ºC en la mayoría de 

los casos, mientras que para las modificaciones ligadas a la cocción alcanza valores de 30ºC. La 
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destrucción térmica de microorganismos es temperatura dependiente (más sensible a los 

incrementos de temperatura de proceso) mientras que las modificaciones de las propiedades 

sensoriales y nutricionales son tiempo dependientes (más sensibles a la duración del proceso). 

Por regla general, las reacciones responsables de los cambios encontrados en los componentes 

de los alimentos cuando se someten a un procesado térmico, obedecen a una cinética similar a la 

descrita para la destrucción térmica de microorganismos.  

Por ejemplo, 
30
100C = valor de cocción a la temperatura de referencia (100ºC) y para la 

modificación de la textura, cuyo parámetro z es próximo a 30ºC (el valor de z 

dependerá del factor de calidad a estudiar). En el caso de la cocción es normal utilizar 

en cada caso el valor z de la propiedad sensorial que se esté estudiando. 

∫
−

=
t

T

dtC
0

30

100
30
100 10

 

En la tabla siguiente se muestran algunos ejemplos de parámetros termocinéticos para distintos 

factores de calidad: 

Tabla 5. Parámetros termocinéticos de algunos factores de calidad de vegetales. 

 
Fuente: Casp y Abril (1999). 

a. Efecto sobre los componentes del producto cremogenado 

- El agua es el componente mayoritario de los alimentos en sus dos estados: agua 

ligada a otros constituyentes y agua libre, móvil, de volumen y estructura variables 

y fácil de extraer cuanto menos en parte. La elevación de la temperatura acelera la 

evaporación con lo que se ralentizan los intercambios térmicos, ya que absorbe una 
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gran cantidad de calor y el origen de la desecación superficial. El contenido de agua 

determinará el mecanismo de transmisión de calor en el producto sea por 

conducción o convección tal como se describirá más adelante. 

- El almidón es sensible al calor en medio acuoso: se transforma en engrudo, red de 

polímeros lineales que se enriquece en agua y que puede impregnar las estructuras 

vecinas. El cambio estructural del almidón provocará cambios en el 

comportamiento reológico del producto final. El almidón se encuentra presente en 

las materias primas que conforman la crema: coliflor, patata. La gelatinizacion y 

retrogradación son las dos propiedades funcionales más importantes del almidón. La 

gelatinización del almidón tiene lugar en exceso de agua y condiciones de humedad 

limitadas en un intervalo de temperatura, que se conoce como temperatura de 

gelatinización.  

Como consecuencia del aporte de calor se rompen los puentes de hidrogeno que mantienen 

ordenadas las cadenas de amilosa y amilopectina dejando libres los grupos polares hidroxilo. 

Durante la gelatinización del almidón, parte de la amilosa difunde del gránulo (Smith, 1980) y 

las regiones de amilopectina cristalina absorben agua, dando lugar a un hinchamiento de los 

gránulos de almidón. La amilopectina es la máxima responsable del hinchamiento debido a que 

se encuentra en mayor proporción en el almidón (aprox. 75%), y a que presenta menor grado de 

cristalinidad como consecuencia de su estructura ramificada. 

Cuando se superan las temperaturas de gelatinización se produce la ruptura del gránulo de 

almidón, liberándose e hidrolizándose parcialmente las moléculas de almidón, y provocando 

una disminución de la viscosidad.  

En el proceso de enfriamiento de la suspensión gelatinizada, la pérdida de la estructura ovalada 

y cristalina del gránulo de almidón, ocurrida durante la gelatinización, es parcialmente 

recuperada debido a que las cadenas lineales de amilosa se orientan paralelamente, se reasocian 

y unen de nuevo mediante puentes de hidrógeno formándose una red reticular tridimensional. 

Cuando este reordenamiento ocurre, el agua retenida es expulsada fuera de la red, es decir, se 

separan la fase sólida (cristales de amilosa y de amilopectina) y la fase acuosa (agua líquida): 

sinéresis.  

- Las vitaminas son sensibles a las altas temperaturas de esterilización. En el trabajo 

de Navankasattusas, Lund (1982), se confirma una degradación térmica de la 

vitamina B6 presente en un cremogenado de coliflor sometido a temperaturas de 

entre 106-108ºC. Algunas vitaminas como la A, B1 (tiamina), B5 (ácido 

pantoténico), B6 (piridoxina) o C (ácido ascórbico), así como algunos pigmentos 

implicados en el color del alimento (clorofila o carotenoides) poseen una resistencia 
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al calor característica y pueden utilizarse para optimizar el proceso térmico de 

alimentos. 

- El efecto del calor sobre las proteínas es incluso más complejo, por regla general se 

constata que a medida que se va elevando la temperatura se produce primero la 

activación de ciertas enzimas y, a partir de un determinado umbral térmico, la 

desnaturalización de todas las proteínas. 

La desnaturalización de las proteínas solubles comienza entre 50 y 55ºC, es prácticamente total 

entre 66 y 70ºC y se completa a 80ºC. 

Además, la acción del calor durante el procesado térmico del cremogenado de la coliflor afecta 

a otros interesantes constituyentes por sus propiedades terapeúticas, es el caso a parte del ácido 

ascórbico, vitamina C, al contenido en glusocinolatos que se ven fuertemente afectados por las 

altas temperaturas tal y como lo afirma Sosinska (2011).  

Los antocianos son sustancias con interesantes propiedades antioxidantes cuyo contenido varía 

en función de la variedad de coliflor, sin embargo, son compuestos que se ven fuertemente 

afectados también por la temperatura, termolábiles, tal y como se demuestra en el estudio 

realizado por Lo Scalzo, R et al. (2008). 

A su vez, las enzimas tienen especial interés en los productos cremogenados vegetales ya que 

frecuentemente sus reacciones están implicadas en procesos de alteración del color, aroma, 

consistencia, sabor y comestibilidad del alimento tal y como se ha descrito con anterioridad. 

En el presente trabajo se ha estudiado la destrucción térmica de la vitamina C, cuyo parámetro 

termocinético z se corresponde con un valor de 18,2ºC, a una temperatura de tratamiento de 

esterilización de 121ºC. La elección de este parámetro de calidad ha sido fundamentalmente por 

el gran contenido de vitamina C que posee la coliflor siendo un componente de gran valor 

nutricional. 

 

b. Efecto sobre los parámetros de calidad: color y viscosidad 

La retención del color, sabor, y la obtención de viscosidades y texturas óptimas durante el 

procesado térmico son algunos de los parámetros que afectan el éxito de un alimento 

transformado, siendo por tanto el mantenimiento de estos parámetros un reto importante en la 

industria del procesado de alimentos. A continuación se describen aquellos parámetros de 

calidad que se ven afectados mayor medida por el tratamiento térmico de esterilización y en los 

que se ha centrado este estudio: 
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• Cambios en el color.  

Las alteraciones en el color, pardeamientos, pueden ser debidos por la actividad enzimática 

presente en los tejidos vegetales o por causas no enzimáticas. 

- Pardeamiento enzimático, es una de las principales alteraciones de la coliflor 

causada por la oxidación de fenoles en presencia de oxígeno. La reacción es 

catalizada por las enzimas polifenoloxidasas, dando lugar a quinonas que condensan 

en la forma de compuestos marrones o rojizos amarronados con una más o menos 

bien definida composición química. Las quinonas a su vez actúan como oxidantes 

de otros sustratos tales como ácido ascórbico, antocianinas. Tal pardeamiento 

enzimático puede ser minimizado por inactivación térmica de enzimas, adición de 

inhibidores o por exclusión de oxígeno (Fennema, 1976). 

- Pardeamiento no enzimático, se da fundamentalmente por 3 reacciones: 

o Reacción de Maillard, se debe a la reacción de aminas, aminoácidos o proteínas 

con azúcares, aldehídos o cetonas. Aparece frecuentemente durante el 

calentamiento. 

o Caramelización, se debe a la degradación de azúcares, sin presencia de 

aminoácidos o proteínas, calentados por encima de su punto de fusión (pirólisis) 

formándose una serie de sustancias volátiles o no, de sabor característico y 

color oscuro. 

o Oxidación del ácido ascórbico, se oxida perdiendo su funcionalidad y 

características nutricionales. Existen referencias de la degradación aerobia de la 

vitamina C en las cuales, si se aplica calor se produce el ácido 2,3- 

dicetogulónico, a partir del cual se producen descarboxilaciones y 

deshidrataciones formándose finalmente ácido furoico. Este compuesto 

interviene en la reacción de Maillard, o puede intervenir en condensaciones con 

otras moléculas de su misma naturaleza dando complejos oscuros coloreados, 

por ejemplo, en cremas donde no se ha eliminado bien el oxígeno. 

En la crema de coliflor a desarrollar los cambios de color se deberán fundamentalmente a un 

pardeamiento no enzimático, ya que a las temperaturas a las que el producto es sometido en el 

proceso de esterilización las enzimas van a ser destruidas. En este sentido, Ahmed M. M. Rayan 

et al. (2010), vieron que las enzimas como peroxidasa, polifenoloxidasa, la ácido ascórbico 

oxidasa y pectinmetilesterasa (causante de los cambios en la consistencia) se ven fuertemente 

afectadas por las altas temperaturas. Concretamente, ese pardeamiento será consecuencia de la 

reacción de Maillard y la caramelización de los azúcares presentes en la crema. 
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Para la determinación de los cambios en el color existen diversos modelos para la definición del 

color: 

• Modelo HSL: (Hue, Saturation, Lightness – Matiz, Saturación, Luminosidad), define un 

modelo de color en términos de sus componentes constituyentes. El modelo HSL se 

representa gráficamente como un cono doble o un doble hexágono. Los dos vértices en 

el modelo HSL se corresponden con el blanco y el negro, el ángulo se corresponde con 

el matiz, la distancia al eje con la saturación y la distancia al eje blanco-negro se 

corresponde a la luminancia. 

• Colores aditivos (RGB), se basa en que un color se obtiene por mezcla de unos colores 

primarios aditivos Rojo, Azul y Verde (RGB). Esto es casi cierto, existen ciertos colores 

que no pueden obtenerse por la mezcla de ellos. 

• Sistema CIELab. es el modelo cromático usado normalmente para describir todos los 

colores que puede percibir el ojo humano. Fue desarrollado específicamente con este 

propósito por la Commission Internationale d'Eclairage (Comisión Internacional de 

Iluminación), razón por la cual se abrevia CIE. El espacio de color CIELab es una 

transformación matemática del espacio XYZ en el cual se fija un blanco de referencia y 

cuyos valores de triestímulo son (Xn, Yn, Zn) (Artigas, Gil, Felipe, 1985). Ese 

blanco de referencia puede ser, por ejemplo una fuente luminosa, el iluminante al que se 

haya adaptado el observador, un difusor perfecto o el color neutro más reflectante. (La 

calibración se hace normalmente con una placa de porcelana blanca). 

Los tres ejes del sistema CIELab se indican con los nombres L*, a* y b* (Figura 4) 

L*: Luminosidad (lightness) entre L*=0 (negro) y L*=100 (blanco) 

a*: cromaticidad de verde (-) a rojo (+) (redness-greenness) 

b*: cromaticidad de amarillo (-) a azul (+) (yellowness-blueness) 
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Figura 4. Sistema de coordenadas CIELAB. 

Los colores que están en el eje L* tienen las coordenadas a* y b* iguales a 0. Son colores 

acromáticos (blanco, negro y grises). Los valores situados en el eje L* van de 0 (negro) a 100 

(blanco). 

Los valores de C* y hue se corresponden respectivamente con croma (chroma) y tono o matiz 

(hue). El valor de h es el ángulo del tono, y se expresa en grados que van de 0º (inclusive) a 

360º (excluido) 

Angulo Hue = tg-1 (b/a) 

Croma = (a2 + b2)1/2 

En la bibliografía no existen muchas referencias en relación al estudio del color en coliflor, 

Urbaniak y Kosmala, (1980), estudiaron los cambios en el color de la coliflor congelada. Olarte, 

Sanz, Echávarri, Ayala, (2008) estudiaron el color en coliflor mínimamente procesada y el 

sistema empleado para la determinación del color fue el sistema CIELab (parámetros L*, a*, 

b*), el mismo que se ha empleado en este trabajo. Existe un trabajo similar en leche, donde se 

estudian los cambios del color en leche tratada y no tratada térmicamente, (Burton, 1954 es en el 

que se ha basado la metodología empleada. Fernandez y Alvarez (2006) estudiaron el efecto del 

escaldado a baja temperatura en el color de purés de patata frescos y congelados/descongelados 

donde el color fue definido mediante el sistem CIELab (L, a, b). 
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• Cambios en la consistencia-viscosidad de la crema 

Los alimentos reaccionan de forma muy diferente ante la aplicación de un esfuerzo. La siguiente 

figura da una clasificación general de los comportamientos posibles. 

 

Figura 5. Clasificación general de los posibles comportamientos reológicos. 

El producto cremogenado a desarrollar entra dentro del grupo de los fluidos a su vez, dentro de 

este grupo se distinguen los líquidos Newtonianos o no Newtonianos. 

• Newtonianos: son fluidos que se caracterizan por cumplir la Ley de Newton, es 

decir, que existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de 

deformación. Hay que tener en cuenta también que la viscosidad de un fluido 

newtoniano no depende del tiempo de aplicación del esfuerzo, aunque sí va a 

depender tanto de la temperatura como de la presión a la que se encuentre.  

• No Newtonianos: La relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de 

deformación para fluidos no newtonianos no es lineal. Estos fluidos a su vez  se 

diferencian en dependiente e independientes del tiempo. 

Las propiedades reológicas de un alimento pueden expresarse en términos de funciones 

viscosas, elásticas y viscoelásticas que relacionan el esfuerzo con la deformación.  

El esfuerzo de cizalla, definido como una fuerza sobre unidad de área y expresado generalmente 

en Pa (N/m2), puede producirse por tensión, compresión o corte, mientras que, la deformación, 
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medida adimensional, es la razón del cambio de longitud de deformación con la longitud 

original del material cuando se aplica un esfuerzo. Las funciones de viscosidad se utilizan 

generalmente para relacionar el esfuerzo con la velocidad de corte en sistemas líquidos, 

mientras que las funciones de elasticidad relacionan el esfuerzo con la deformación en 

materiales sólidos (Rao, 1999; Steffe, 1996).  

De acuerdo con la clasificación de comportamiento de flujo independiente del tiempo de 

alimentos fluidos y semisólidos, la mayoría de los cremogenados en base a patata muestran un 

comportamiento no newtoniano pseudoplástico con umbral de fluencia, es decir, son fluidos 

para los cuales, sin que exista una proporcionalidad constante, al aumentar el esfuerzo de 

cizalla, la velocidad de deformación también aumenta, pero más rápidamente. Ello significa que 

la viscosidad aparente disminuye al aumentar la velocidad de cizalla aplicada en los ensayos de 

caracterización reológica. 

Este tipo de fluidos necesitan superar un valor de esfuerzo de cizalla, para empezar a fluir. Este 

mismo comportamiento se ha observado en diferentes alimentos semisólidos, tales como 

mostaza, mayonesa, puré de batata (Kyereme y col., 1999), y potitos elaborados a base de puré 

de batata (Ahmed y Ramaswamy, 2006), crema de champiñón y crema de espárrago comercial 

(Cancela y col., 2007) y en muchos otros productos semisólidos (Dervisoglu y Kokini, 1986).  

La crema elaborada de coliflor con patata es un sistema combinado que contiene almidón 

procedente de la patata, proteína desnaturalizada proveniente de la leche, calcio, agua y sal. Por 

lo tanto, el comportamiento pseudoplástico, podría ser consecuencia tanto de la presencia de 

almidón de patata en la fase líquida, como de sal y proteína en concentraciones bajas. 

 

2.3.4. Factores que inciden en la penetración del calor durante el tratamiento 

térmico  

El conocimiento de la distribución de calor dentro del producto es fundamental para poder 

garantizar un tratamiento uniforme que asegure la inocuidad del producto procesado. A su vez, 

es también imprescindible llevar a cabo un estudio de la penetración de calor en el producto 

determinando el proceso de calentamiento y enfriamiento en el punto crítico del producto, es 

decir el punto más frío, que viene determinado por el estudio de la distribución de calor en el 

interior del envase. Este conocimiento es posible adquirirlo caracterizando los productos en 

función de los mecanismos de transmisión de calor que se dan de acuerdo a: 

• Naturaleza del producto. 

• Tipo de material de envasado, formato. 
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• Colocación del producto en el autoclave. 

• Fuente de transmisión de calor (agua, vapor,…) 

• Sistemas de agitación. 

En función de la naturaleza del producto: sólido, líquido; la transferencia de calor es diferente. 

Propiedades como la viscosidad afecta en la transmisión de calor dentro del producto, con lo 

que tanto la cantidad-volumen y consistencia del producto a envasar debe ser controlado 

minuciosamente. 

 

a. Envase 

La introducción de los materiales de origen polimérico (comúnmente plásticos) ha producido 

una revolución en el diseño de los envases y en los equipos de envasado. Presentan una serie de 

propiedades atractivas frente a los clásicos vidrio y metal, como son: 

• ligereza,  

• flexibilidad,  

• transparencia u opacidad,  

• inercia química,  

• resistencia térmica,  

• versatilidad de formas que hace posible el uso de envases flexibles y los procesos 

integrados de fabricación y envasado,  

• bajo costo de materias primas, fabricación y transformación, 

• compatibilidad con las microondas, termosoldabilidad, etc. 

Se pueden conseguir mezclas y estructuras multicapas (Figura 6), incluso con otros materiales 

como papel, cartón o aluminio, aumentando exponencialmente sus posibilidades de aplicación y 

permitiendo una total adecuación del envase a los requisitos de un producto específico.  
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Figura 6. Estructura multicapa de una barqueta plástica. 

Los plásticos también presentan limitaciones con respecto al vidrio y los metales, dado que 

permiten el paso de sustancias de bajo peso molecular como oxígeno, agua, aromas, etc. a través 

de las paredes del envase. Consecuencia de mecanismos de transferencia de masa, que hacen 

que los plásticos no sean siempre barrera para los gases o aromas, o transfieran sustancias al 

alimento, lo que, sin duda, es un factor limitante en sus aplicaciones en envases para alimentos.  

El empleo de materiales plásticos en envases alimentarios viene regido por el REGLAMENTO 

(UE) No 10/2011 DE LA COMISIÓN de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos 

plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

Las exigencias en un envase plástico que se deben considerar a la hora de ser tratado 

térmicamente son las siguientes: 

• Compatible con la naturaleza del producto: (composición, pH, sensibilidad al 

oxígeno, humedad, luz, temperatura, vida útil esperada). 

• Resistencia mecánico-térmica de materiales poliméricos.  

• Resistencia a los tratamientos de envasado y manipulación durante la 

comercialización (resistencia a la abrasión, desgarro, perforación, flexión, etc). 

• Características barrera adecuadas (impermeabilidad a los gases O2, CO2 y N2 y al 

vapor de agua). 

• Termosoldabilidad (hermeticidad y fuerza de cierre). 

• Transparencia (opcional para la mayor parte de alimentos, si no presenta problemas 

de degradación por radiaciones). 
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El conocimiento de las propiedades de los polímeros es indispensable para conocer el 

comportamiento del material y diseñar el envase adecuado (Tabla 6): 

Tabla 6. Propiedades de los polímeros más utilizados en envases alimentarios. 

 

El tipo de material, la colocación de los envases dentro de un autoclave es fundamental para 

garantizar una buena transmisión de calor que asegure la Esterilidad Comercial exigida. Los 

sistemas de sujeción de los envases dentro de las jaulas en los autoclaves deben asegurar: 

• la integridad de los envases. 

• Una adecuada distribución de la temperatura y del calor a través del material del 

envase.  

Para un producto concreto, tanto la forma como el tamaño del envase también influyen en la 

penetración del calor, que depende en gran parte de la relación entre superficie y el volumen del 

recipiente (las barquetas plásticas se calientan rápidamente por que la superficie expuesta al 

calentamiento es grande con relación al volumen). 

La temperatura dentro del envase debe medirse en el punto del envase en el que el 

calentamiento sea más lento (punto crítico), ya que de esta forma se tendrá la seguridad de que 

todas las demás zonas del envase han recibido un tratamiento térmico de mayor intensidad. Por 

lo tanto, en la práctica, el problema se reduce a localizar dicho punto crítico y colocar en él el 

sensor de temperatura. Para ello se realiza un estudio de penetración de calor en diferentes 

puntos del envase-producto y determinar así el punto crítico. En función del envase y de la 

naturaleza del producto el punto crítico se encontrará en una ubicación u otra. Para el caso de las 

barquetas plásticas rectangulares el punto crítico, más frío donde la transmisión de calor se 

considera más lenta es el centro geométrico (Abril, Casp, 2008), (Abril, López, 2010). 
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b. Medio de calentamiento: fuente de transmisión de calor 

Entre los tratamientos térmicos aplicables en los alimentos envasados existen sistemas que 

trabajan a presión atmosférica y a presión superior a la atmosférica. En este último sistema es 

importante controlar la evolución de la presión tanto externa del recinto como interna del envase 

para evitar el deterioro del envase siendo susceptible en función del material del mismo. 

• Sistemas a presión atmosférica 

En los sistemas a presión atmosférica los envases no se ven afectados por las variaciones de la 

presión como ocurre en los sistemas que trabajan con sobrepresión. El calentamiento se 

consigue por inmersión o por pulverización de agua caliente. 

• Sistemas a presión superior a la atmosférica 

Los sistemas que trabajan a presiones superiores a la atmosférica se emplean en tratamientos 

térmicos de esterilización donde la temperatura del tratamiento es de 121 ºC. Para alcanzar esta 

temperatura de la forma más rápida el calentamiento puede ser: 

- Calentamiento por vapor de agua saturado, en este caso la presión aplicada al 

exterior de los envases durante el proceso es la de saturación del vapor de agua a la 

temperatura de trabajo. La presión  interna de los envases es en todo momento muy 

próxima a la de saturación del vapor de agua a la temperatura interior del producto. 

Esta temperatura es inferior a la del recinto durante el calentamiento y una parte del 

tiempo de mantenimiento, igualándose con ella en un determinado momento. Por lo 

tanto en estas dos fases, la presión en el interior de los envases es inferior a la de 

recinto. Sin embargo, cuando comienza el enfriamiento lo primero que se produce 

es una brusca reducción de la presión externa hasta alcanzar la atmosférica, 

mientras en el interior de los envases el producto aún se mantiene caliente y su 

presión por lo tanto elevada.  

Esta diferencia de presión exige una resistencia mecánica a los envases que no todos los 

materiales pueden proporcionar, los envases de plástico se deforman primero para romperse a 

continuación. 

- Calentamiento por mezcla de vapor de agua-aire, una alternativa para evitar lo 

mencionado anteriormente son los equipos que disponen sistemas de refrigeración 

en los que se pueda trabajar a contrapresión (con una presión de recinto superior a la 

de saturación de vapor para la temperatura de trabajo). En estas condiciones es 

posible la esterilización de los productos en cualquier tipo de envase, sin que su 

resistencia mecánica sea un factor limitante. 
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c. Mecanismos de transferencia de calor 

La transferencia de calor se define como la transmisión de energía desde una región a otra, y es 

debida al gradiente térmico que existe entre ambas. El calor se puede transferir por 3 

mecanismos: conducción, convección y radiación. Los dos primeros son los que participan 

fundamentalmente en la esterilización de alimentos envasados (Geankoplis, 1998).  

• La transferencia por conducción se presenta a través del intercambio de energía 

cinética entre las moléculas, sin desplazamiento de las mismas, es decir, existe una 

transmisión de energía calorífica de las moléculas con mayores niveles de energía a 

aquellas con un nivel menor con las cuales están en contacto.  

• En cambio, en la transferencia convectiva de calor la energía se transmite por una 

combinación de conducción de la energía almacenada y por el efecto de mezcla y 

movimiento del alimento líquido; dicho movimiento es promovido por la diferencia 

de densidades, la cual es producida en el alimento por el gradiente térmico que 

existe entre el líquido que localiza cercano a las paredes del envase y aquel ubicado 

en zonas interiores del recipiente.  

La convección se presenta en alimentos fluidos no pastosos y que no presentan cambios 

importantes en viscosidad durante el tratamiento y en general está ligada a velocidades de 

calentamiento rápido y tiempos reducidos para elevar la temperatura del producto (Rao, 

Anantheswaran, 1988). 

De acuerdo a lo anterior, y de manera general se puede afirmar que en los alimentos procesados 

térmicamente el calor se transfiere por una combinación de conducción-convección, y el estado 

físico del alimento determina el mecanismo predominante de transferencia durante el 

tratamiento térmico, así en alimentos muy viscosos o semisólidos predomina la conducción, en 

cambio en alimentos líquidos o semilíquidos el calor se transfiere mayoritariamente por 

convección, pero también existen algunos alimentos que su calentamiento inicial es por 

convección y posteriormente por conducción, debiéndose este cambio principalmente al 

incremento en la viscosidad de algunos de sus componentes provocando la denominada curva 

quebrada de penetración de calor (López, 1981). 

A priori, el comportamiento en cuanto a la transferencia de calor en el producto cremogenado 

desarrollado será función de su viscosidad, convectivo. En el análisis de resultados se discutirá 

de acuerdo a los valores finales de viscosidad tras el tratamiento térmico aplicado el 

comportamiento predominante. 
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d. Sistemas de agitación 

En el calentamiento convectivo la velocidad de penetración de calor en el alimento contenido 

dentro del envase puede incrementarse debido a la agitación externa que provoca procesos de 

mezcla dentro del mismo, cuando se está realizando el tratamiento térmico. El movimiento del 

producto dentro del envase mejora la transferencia de calor, y esto facilita el uso de altas 

temperaturas para la esterilización, y ello puede provocar que el tiempo requerido para el 

procesamiento sea más bajo.  

En el caso de alimentos que claramente presentan convección existen diversos factores que 

afectan la transferencia de calor por convección forzada siendo lo más importante: el espacio de 

cabeza, la relación sólido-líquido, la consistencia del producto y la velocidad de agitación (Rao 

y Anantheswaran, 1988). 

• Sistemas de agitación rotatoria 

• Sterilmatic (Figura 7) es un autoclave a presión constante, en la cual los envases son 

transportados sobre rieles dentro del autoclave, los rieles tienen divisiones para dar 

cabida a cada uno de los envases. Durante el ciclo rotacional del equipo, los envases 

rotan en dirección del riel, pero adicionalmente los envases tienen diferentes 

compartimentos, lo que ocasiona su libre giro durante el proceso térmico.  

La rotación axial es la utilizada en los sistemas de esterilización continuos de envases 

cilíndricos colocados en posición horizontal. 

 

Figura 7. Sistema rotatorio axial: Sterilmatic. 

• Tapa-Fondo-Tapa (Figura 8), se trata de un sistema de agitación rotatorio continuo en el 

cual los envases rotan alrededor de la línea circular del autoclave en un plano vertical, la 

ventaja de este tipo de agitador es que el espacio de cabeza del envase está en continuo 

movimiento a lo largo de todo el recipiente, lo que asegura un completa mezcla del 

contenido de la lata. La rotación tapa-fondo-tapa se emplea en los sistemas de 

esterilización por cargas, en los que los envases cilíndricos se colocan en posición 
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vertical en jaulas que se hacen girar haciendo que el espacio de cabeza pase de la 

tapa al fondo y vuelva otra vez a la tapa, en cada giro, dando así nombre al sistema. 

 

Figura 8. Sistema rotatorio Tapa-Fondo-Tapa. 

La agitación mediante un sistema de rotación tapa-fondo-tapa consigue reducir el tiempo total 

de procesado para alcanzar la misma intensidad de tratamiento que en los procesos estáticos, por 

ello se consiguen ahorros energéticos y mejoras en la calidad organoléptica y nutricional de los 

alimentos tratados (Ali y col., 2006; Ali y col., 2007; Garrote y col., 2008). 

Este método de rotación fue propuesto por Clifcorn y col (1950), quienes encontraron que el 

sistema de agitación utilizando agua como el fluido para experimentar varias pruebas con 

diferentes espacio de cabeza, requiere de menor energía mecánica que la rotación por el sistema 

axial, y el tiempo de subida de temperatura o como up time (CUT) fue menor conforme se 

incrementaba el radio de rotación del equipo.  

Naveh y Kopelman (1980) encuentran que, cuando se tratan alimentos líquidos de alta 

viscosidad, el coeficiente global de transmisión de calor es mayor en procesos con agitación 

tapa-fondo-tapa que con agitación axial de eje fijo. Sin embargo ocurre el caso contrario cuando 

se utiliza agitación axial de eje libre, como demuestran también Dwivedi y Ramaswamy (2010).  

 

• Sistema de agitación oscilante 

El sistema de agitación oscilante (Figura 9), al igual que en el caso de rotatorio Tapa-Fondo-

Tapa, consiste en la rotación de los envases alrededor de la línea circular del autoclave en un 

plano vertical, sin embargo, la diferencia radica en que la jaula del autoclave no realiza el giro 

completo. El interés de este sistema es que el producto sufre menos por el movimiento. Al igual 

que en los casos descritos anteriormente se genera una convección forzada en el producto. 



 2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

40 

 

 

Figura 9. Autoclave oscilante. SURDRY. 

Sablani y Ramaswamy, (1999), estudiaron la influencia de la agitación rotatoria Tapa-Fondo-

Tapa y la oscilante en los parámetros que definen la transmisión de calor: coeficiente global de 

transmisión de calor (U) y el coeficiente de transferencia en una mezcla de líquido y partículas 

en suspensión (hp). En este trabajo se vio que el modo de rotación afectaba significativamente 

en la transmisión de calor, además, los valores obtenidos de U y hp obtenidos con la rotación 

Tapa-Fondo-Tapa (8, 16, 24 rpm) fueron del 10% al 40% mayores que los correspondientes a la 

agitación oscilantes.  

Es por ello que en este trabajo se decantó por la opción Fondo-Tapa-Fondo por presentar 

mejores características de acuerdo a la bibliografía en la transferencia de calor. 

Durante la rotación y la oscilación, la burbuja de aire contenida en el espacio de cabeza se 

mueve a lo largo de la mezcla del alimento, viéndose este desplazamiento influenciado por la 

velocidad del giro o de oscilación y el tamaño de dicha burbuja. De acuerdo a un estudio 

realizado sobre un proceso de esterilización en rotación en latas de tomate triturado desarrollado 

por Barriobero, Mir-Bel, (2010), se vio que a medida que se incrementa la velocidad de rotación 

disminuye el tiempo para que el producto en el punto crítico de la lata alcance la temperatura de 

tratamiento. Sin embargo, existe una velocidad límite, conocida como velocidad óptima de 

rotación, más allá de la cual, no se produce una reducción mayor. Esto es debido a que la fuerza 

centrífuga induce condiciones estáticas sobre el alimento encerrado en la lata. Así, la agitación 

en el interior de la lata cesará cuando la fuerza gravitatoria se equilibre con la fuerza centrífuga.  

En todos los sistemas, y para todos los productos recogidos por la bibliografía, con la agitación 

se consigue una mejora en la velocidad de penetración del calor. Esta mejora es mayor para 

productos de baja viscosidad que para los de alta (Berry y Kohnhorts, 1985; Berry y col., 1985). 

El efecto de la agitación es función de la consistencia del alimento y para que sea apreciable en 

los productos de alta viscosidad se debe incrementar la velocidad de giro (Berry y Bradshaw, 

1979 y 1980). Tucker (2004) advierte que velocidades superiores a 15 rpm pueden presentar 

problemas mecánicos importantes cuando se trabaja con autoclaves industriales.  



 2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

41 

 

Según varios autores, la mejora en la velocidad de penetración del calor es muy grande cuando 

se tratan sólidos de pequeño tamaño sumergidos en líquido de gobierno de baja viscosidad 

(Berry y Dickerson, 1981; Berry y Bradshaw, 1982), pero es muy limitada cuando el envase 

contiene sólidos de gran tamaño (Ali y col., 2006).  

 

2.3.5. Optimización del tratamiento térmico 

En general, se puede decir que para poder optimizar los tratamientos térmicos se deben conocer 

los puntos descritos anteriormente como: 

- La cinética de destrucción de los microorganismos y los parámetros que caracterizan su 

termorresistencia. 

- La cinética de la penetración de calor en el producto. 

- La cinética de las reacciones secundarias que acompañan a la destrucción térmica de los 

microorganismos: destrucción de enzimas, de vitaminas, reacciones de decoloración, de 

pardeamiento, modificación de la textura-viscosidad, etc 

Se debe llegar a una solución de compromiso y en función del alimento escoger una relación 

temperatura-tiempo que nos asegure esterilidad comercial pero que minimice la alteración en el 

valor biológico del producto y en sus propiedades organolépticas, zona óptima de tratamiento 

(Figura 10). 

 
Figura 10. Proceso de optimización de un tratamiento térmico. 

En este trabajo se ha optado por estudiar las diferencias existentes en los parámetros de calidad 

como lo son el color y la viscosidad cuando al producto se le somete a un mismo tratamiento 

térmico aplicado con distintos sistemas.  
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3. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo de investigación se centra en el estudio de la influencia de 

distintos sistemas de aplicación de tratamiento térmico (estático, rotativo, oscilante) en la 

calidad de un producto V Gama cremogenado desarrollado a partir de coliflor producida bajo 

los cánones de la IGP Coliflor de Calahorra. 

El principal objetivo se puede desglosar en: 

• Evaluar la reducción del tiempo de esterilización mediante la aplicación de 

métodos de agitación mediante la mejora de la transmisión de calor y el efecto 

en la calidad nutricional del producto, vitamina C. 

• Evaluar la influencia de diferentes sistemas de aplicación del tratamiento 

térmico en parámetros de calidad como el color, y la viscosidad de un producto 

cremogenado. 

Con este estudio se pretende reducir las reacciones indeseables de manera que se vea afectada 

en menor medida la calidad del producto final.  
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4. PLAN DE TRABAJO 

Para la consecución de este estudio se planteó en primer lugar el objetivo principal del trabajo 

de investigación: el estudio de la influencia de distintos sistemas de aplicación de tratamiento 

térmico (estático, rotativo, oscilante) en la calidad de un producto V Gama cremogenado 

desarrollado a partir de coliflor. Mediante la aplicación de la Mejores Técnicas Disponibles se 

ha buscado el diseñar aquel tratamiento térmico que mantuviera el producto en las mejores 

condiciones en cuanto a color y consistencia como parámetros calidad, siempre y cuando nos 

encontremos del lado de la seguridad alimentaria. 

Por otro lado, mediante la aplicación de sistemas de agitación externa se mejora la transmisión 

de calor con lo que los tiempos de los tratamientos se verán reducidos. 

El plan de trabajo constó de las siguientes fases: 

1. Revisión bibliográfica realizada a diferentes niveles: 

- Nivel legislativo con el fin de conocer las normas de calidad y especificaciones exigidas 

a los productos V Gama esterilizados. 

- Nivel de mercado, de este estudio se determinó que en la actualidad se demandan 

productos V Gama de calidad que se conserve de forma segura su calidad. 

- Nivel técnico para conocer lo estudiado hasta ahora y establecer el punto de partida del 

presente estudio.  

2. Establecimiento de la metodología. Diseño experimental. 

Gracias a esta revisión bibliográfica establecieron las condiciones y parámetros de estudio. 

La metodología seguida tiene el siguiente esquema: 

- Diseño del tratamiento térmico, donde se determinaron las condiciones del tratamiento 

térmico de esterilización (F0) que garantizara la inocuidad del producto con todos los 

sistemas de agitación 

o Aplicación del tratamiento térmico 

o Determinación del tiempo de tratamiento para garantizar el valor límite F0 

establecido en cada sistema. 

o Cálculo del valor esterilizador F0, que nos da idea de la inocuidad del producto 

tratado y el valor Cvit para cada uno de los sistemas, que nos aporta la idea de 

cómo ha afectado el tratamiento térmico aplicado en el producto bajo el punto 

de vista nutricional. 

- Puesta a punto de las diferentes técnicas analíticas: análisis del color, determinación de 

la viscosidad. 

- Ensayos para el estudio del efecto de los sistemas de agitación en la duración del 

proceso. 

- Ensayos para el estudio del efecto de los sistemas de agitación en parámetros de calidad. 
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Tras esta ejecución analizaron los resultados con el fin de poder extraer conclusiones y poder 

contrastarlas con las hipótesis iniciales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño experimental 

Para la ejecución del estudio se elaboró el cremogenado de coliflor como se describirá 

posteriormente en el punto 5.2 de la misma manera en todos los casos y se aplicaron 4 

tratamientos con 3 repeticiones cada uno, con el objetivo de conseguir conclusiones fiables y 

repetibles. La receta de autoclave utilizada fue obtenida de un proceso industrial de 

esterilización real con el propósito de extrapolar los resultados directamente a la industria. Los 

diferentes tratamientos aplicados fueron diferentes métodos de agitación: 

Tabla 7. Tratamientos. 

Sin procesar 

Estático 

Rotación (6rpm) 

Rotación (10rpm) 

Oscilante (2s) 

El análisis instrumental consistió en: 

- El registro de la evolución de la temperatura para cada uno de los tratamientos 

- Análisis del color 

- Determinación de la viscosidad 

 

5.2. Materiales 

• Materias primas para la elaboración de la crema de coliflor. 

- Coliflor (var. Galliote) recolectada en el Valle del Ebro, cultivada bajo los cánones de la 

Indicación Geográfica de Coliflor de Calahorra. 

- Patata (var. Monalisa) adquirida en el mercado local. 

- Barquetas plásticas de polipropileno (PP) con material barrera (EVOH) de dimensiones 

187 x 137 x 36 mm. 

- Film plástico de PP-EVOH-PP. 

 

5.3. Equipos 

- THERMOMIX (Vorwerk): robot de cocina multifunción que permite el corte, picado, 

cocción de diversos alimentos. Posee control de temperatura entre 37ºC y 100ºC con 

sensor de temperatura integrado, control de velocidad de rotor (progresivamente 

ajustable de 40 a 10.200rpm). Consumo eléctrico: 1.000 vatios con balanza integrada, 

(rango de medición: 5 - 100 g en intervalos de 5 g, 100 - 2.000 g en intervalos de 10 g 

(hasta un máximo de 6 kg). 
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- Termoselladora semiautomática ULMA mod. SMART 300 pre-industrial para todo tipo 

de bandejas preformadas. Posibilidad de envasado en atmósfera modificada (MAP) y 

envasado al vacío.  

- Autoclave de planta piloto SURDRY (Figura 11), con posibilidad de trabajar con 

duchas de agua sobrecalentada situadas en la parte lateral y superior del habitáculo del 

autoclave con un caudal de 6 l/min, por inmersión, modo estático, rotativo, oscilante. 

 

Figura 11. Autoclave piloto SURDRY 

- Sondas de temperatura: Data Loggers Ellab Tracksense: TS PRO, de 2ª Generación con 

sensor doble rígido, sensores tipo PT-100. 

Tabla 8. Especificaciones técnicas Data Loggers Ellab Tracksense: TS PRO. 

Especificaciones técnicas 

Rango de temperatura (ºC) -30-150ºC 

Precisión (ºC) ±0,05 

Capacidad de registro 60.000 registros 

 

- Colorímetro Konica Minolta CR-400/410 (Figura 12), equipado con el iluminante D65 

(Rampilli y Andreini, 1992). 
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Figura 12. Colorímetro KONICA MINOLTA 

CR-400/410. 

- Viscosímetro rotacional VISCOLAN de LABOLAN cuya determinación es según ISO 

2555 y otras normas ASTM. Posee: sensor de temperatura digital (0,0ºC a 100ºC ± 

0,1ºC), control de velocidades 0,3-200 rpm (precisión: > 0,5% del valor absoluto). El 

rango de viscosidad en el que trabaja el equipo va de 3-2.000.000 mPas/cP (precisión 

1% del fondo de escala, reproducibilidad: ± 0,2%). 

 

5.4. Preparación de las muestras  

Se partió de una receta definida de crema a base de coliflor, patata, leche, sal y mantequilla con 

las siguientes proporciones: 

Tabla 9. Composición de la crema de coliflor en % en peso. 

Coliflor 34 

Patata 22 

Agua 34 

Mantequilla 3 

Leche semidesnatada 7 

Sal 1 

Se estableció un programa de cocción en el robot multifunción THERMOMIX: 

- Se tritura la coliflor, patata. 

- Se añade el agua y la sal. 

- Durante 20min se somete a cocción la mezcla a una velocidad de 3 y temperatura: 

100ºC. 

- Se añade la mantequilla y la leche y se mantiene a temperatura 100 durante 2min. 

La crema se envasó en barquetas de material: PP-EVOH-PP, utilizado para el envasado de 

platos preparados, de 310 ml de capacidad. La elección de este material se realizó de acuerdo a 

las características del producto: producto esterilizado de larga vida útil.  
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Las barquetas se sellaron, con film de la misma composición que las barquetas, en la 

termoselladora produciendo el vacío necesario para eliminar el aire interno, consigna de vacío 

aplicada CV: 300mb y así evitar las deformaciones que se producen cuando las presiones 

internas son excesivas. 

 

5.5. Tratamiento térmico 

5.5.1. Diseño del tratamiento térmico 

• Determinación del tratamiento térmico de esterilización (F0) 

Se aplicó un tratamiento térmico de esterilización de manera que se garantizara la destrucción 

del microorganismo de referencia, Bacillus stearothermophilus, microorganismo alterante más 

termorresistente, debiendo alcanzar con el tratamiento térmico un valor de F0 de 6. A su vez, 

con este tratamiento se garantiza la inocuidad del producto ya que para la destrucción de las 

esporas de Cl. Botulinum se establece un valor de F0 mínimo de 3,6. 

En este caso se fijó la misma intensidad de tratamiento térmico de F0 7 para todos los casos 

(estático, rotativo: Tapa-Fondo-Tapa, oscilante) con el fin de poder ver diferencias en el tiempo 

de tratamiento.  

• Cálculo de F0, Cvit 

La elección de las condiciones de esterilización en autoclave se decidió siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

1- Conseguir que el producto después del tratamiento sea suficientemente estable para 

que tenga la vida útil buscada para ello se identifica el microorganismo más 

termorresistente responsable del deterioro de este producto: Bacillus 

stearothermophilus, cuyo parámetro z se admite que tiene un valor de 10ºC. Al 

tratarse de un proceso de esterilización la temperatura de referencia es de 121,1ºC.  

2- Una vez elegidos el microorganismo y la temperatura, se procede a convertir 

cualquier tratamiento a las condiciones de referencia con lo cual la comparación se 

establecerá para una sola variable: el tiempo: 

( )
z

TT

tt

*

10*
−−

⋅=  

Cuando el tiempo de tratamiento (t) es igual a 1 minuto, se obtiene la letalidad de la 

temperatura utilizada (T): LT 

( )
z

TT

TL

*

10
−

=  
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 10
1,121F = valor esterilizador a la temperatura de referencia (121,1ºC) y para el, Bacillus 

stearothermophilus, que ya se ha dicho que es el microorganismo cuyas esporas se 

toman como referencia para los procesos de esterilización. Para simplificar, este valor 

esterilizador se denomina Fo 

( )
10

1,121

0 10
−

⋅=
T

tF   

Para el microorganismo de referencia elegido, Bacillus stearothermophilus el valor más alto 

para D121,1 es de 6,8 minutos, el tratamiento térmico a esta temperatura deberá prolongarse 

durante al menos: 

8,60
10

1,1211,121 === FFt minutos 

F L t
T T ii

* = ⋅∑ ∆  

3- Conseguir que se produzca la modificación correcta de las características físico-

químicas y nutricionales. Se ha estudiado la destrucción térmica de la vitamina C, 

cuyo parámetro termocinético z se corresponde con un valor de 18,2ºC, a una 

temperatura de tratamiento de esterilización de 121ºC.  

 

• Determinación del tiempo de tratamiento para cada sistema 

Para conseguir la misma F0 en todos los sistemas se partió de la curva de penetración de calor en 

modo estático (tratamiento control) en el centro térmico donde se varió el tiempo en la fase de 

mantenimiento, ya que el efecto esterilizador (F0) es función primordialmente del tiempo de 

mantenimiento de las temperaturas más altas. 

 

• Aplicación del tratamiento térmico 

Se establecieron las diferentes condiciones de tratamiento para cada sistema: estático, rotatorio, 

oscilante en el autoclave piloto, trabajando siempre con duchas de agua sobrecalentada situadas 

en la parte lateral y superior del habitáculo del autoclave, con un caudal de 6 l/min. 

- Sistema rotatorio 

Las velocidades de rotación fueron seleccionadas con el fin de abarcar una velocidad 

intermedia y alta para poder ver diferencias en la reducción del tiempo de tratamiento 

(Barriobero, Mir-Bel, 2010). La influencia de velocidad de rotación tiende a saturarse, 

alcanzando una velocidad en que no existe mejora en la transmisión de calor. 
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Según Holdsworth y Simpson, (2008) existe una velocidad límite, conocida como velocidad 

óptima de rotación, más allá de la cual, no se produce una reducción mayor del tiempo de 

tratamiento. Esto es debido a que la fuerza centrífuga induce condiciones estáticas sobre el 

alimento encerrado en el envase. Así, la agitación en el interior de la lata cesará cuando la 

fuerza gravitatoria se equilibre con la fuerza centrífuga, pero en este trabajo no se alcanzó dicha 

velocidad. 

- Sistema oscilante 

Los parámetros a controlar en el sistema de agitación oscilante es el tiempo de parada una vez 

realizada la oscilación, la transmisión de calor no mejora en función del tiempo de parada 

independientemente del tiempo de parada ya que la velocidad de la oscilación es la misma y no 

existen cambios sustanciales en la generación de las corrientes de convección (Barriobero, Mir-

Bel, 2010). De acuerdo, a esto se seleccionó el mínimo tiempo de parada en cada oscilación 2s 

con el fin de minimizar ese tiempo y provocar por la inercia del movimiento del propio 

producto una homogeneización del mismo. 

 

5.6. Registro de la evolución de la temperatura 

Las temperaturas del interior y exterior de las barquetas se registraron con las sondas ubicadas 

en el punto crítico más desfavorable de la transmisión de calor. La ubicación de las sondas es 

muy importante para obtener un historial térmico real en el punto más desfavorable ya que será 

en este punto el que determinará las condiciones de tratamiento para garantizar su estabilidad. 

Las sondas se posicionaron de manera que se obtuvieran perfiles de temperatura experimentales 

de los puntos críticos (Figuras 13, 14).  

En este estudio el envase se trata de una barqueta cuya dimensión principal debido a su altura es 

la longitudinal no la transversal, con lo que el punto crítico se verá más influido por el eje 

longitudinal que en el transversal. En todos los casos se ha considerado el mismo punto crítico 

desfavorable, centro geométrico de la barqueta (Abril, Casp, 2008), (Abril, López, 2010).. 

Gracias al movimiento que se genera con la agitación del producto en el sistema rotativo y 

oscilante la distribución del calor será de forma uniforme con lo que el punto crítico tendrá 

mayor influencia en el caso del modo estático (Holdsworth, D, Simpson, R, 2008).  

Se realizaron 3 repeticiones de cada tratamiento. 
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Figura 13. Ubicación de las sondas en el centro 

térmico del envase. 

Figura 14. Detalle del cuadrante izquierdo de la 

barqueta ubicación de la sonda de temperatura. 

 

 

5.7. Análisis del color 

Las mediciones del color se expresan en el sistema CIE Lab. El CIE L*a*b* (CIELab: 
Observador estándar CIE64 (CIE, 1991b), de acuerdo a las especificaciones CIE (CIE, 1986)). 

Se tomaron 3 muestras de una misma barqueta homogeneizada, cada muestra de crema se 

colocó en un accesorio de forma circular, de 100 mm de diámetro, de material plástico y de 

color negro opaco. La altura de la crema en el accesorio fue de 12 mm, se realizaron cinco 

disparos en diferentes puntos, siguiendo el esquema que se muestra a continuación (Figura 15).  

 
Figura 15. Detalle del esquema seguido para la 

determinación del color. 

En cada análisis de colorimetría se llevaba a cabo una calibración blanca cuyos parámetros se 

detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Datos de Calibración Blanca. 

D65 (CIE, 1991a) 
Y x y 

93.7 0.3155 0.3319 

Fuente: CIE, 1991a 
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5.8. Determinación de la viscosidad 

La viscosidad se midió mediante en el viscosímetro rotacional: (Figura 16), con un husillo L2 

(rango de medida: 3-6.000.000mPas/cP, velocidad: 0,1–200 rpm) y a una velocidad de rotación 

del mismo de 1 rpm. Se tomaron 3 muestras de una misma barqueta homogeneizada y la 

medición se realizó a temperatura ambiente constante fijada en 18ºC ya que este tipo de 

productos V Gama esterilizados se encuentran a temperatura ambiente en los lineales de los 

supermercados. 

 

 

Figura 16. Viscosímetro rotacional, 

VISCOLAN. 

 

5.9. Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos de la caracterización se realizó un análisis estadístico (análisis de 

la varianza, ANOVA y comparación de medias mediante la Prueba de Rangos Múltiples) de los 

mismos con el fin de detectar la influencia de los distintos sistemas de aplicación de los 

tratamientos térmicos en la calidad del producto final. Se realizó empleando el programa 

STATGRAPHICS CENTURION, de la compañía STATPOINT TECHNOLOGIES, INC. 
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6. RESULTADOS 

El análisis de los resultados se ha estructurado de manera que: 

- Se caracteriza el producto a esterilizar. 

- Se analiza el efecto de estos sistemas en la transmisión de calor y ver en qué medida se 

dan cambios en los tiempos del proceso y en la intensidad de la degradación de 

vitamina C. 

- Se analiza el efecto del tratamiento térmico de esterilización aplicado con distintos 

sistemas de agitación en la calidad de la crema de coliflor: color, viscosidad.  

 

6.1. Caracterización del producto a esterilizar 

Se realizó una caracterización del producto cremogenado de coliflor sin procesar térmicamente: 

Tabla 11. Parámetros de caracterización. 

pH 6,00 (±0,01) 

Color (CIELab) L*: 64,89 (±2,26); a*: -2,68 (±0,31); b*: 8,16 (±2,10) 

Viscosidad (mPa.s) 8.057,06 (±328,78) 

 

6.2. Efecto del sistema de agitación sobre la transmisión de calor 

6.2.1. Tiempo de proceso de esterilización para cada sistema 

Se estableció un tratamiento térmico de referencia cuyo F0 fuera cómo mínimo de 6, 

concretamente entorno a 7 para garantizar la estabilidad comercial del producto. En la tabla 

siguiente aparecen detalladas de las condiciones del proceso aplicadas para cada sistema de 

agitación: 

Tabla 12. Condiciones del tratamiento térmico. 

FASES Sistema t (min) Tª(ºC) P(bar) F0 

CALENTAMIENTO  15 121 1,5  

MANTENIMIENTO 

Estático 20 

121 1,5 

7,77±0,42 

Rotativo 6 rpm 12 7,77±0,40 

Rotativo 10 rpm 10 7,37±0,76 

Oscilante (tiempo de 

espera 2s) 
11 7,43±0,29 

ENFRIAMIENTO  15 60 1  
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En la tabla 12 se observa como el hecho de generar una agitación externa durante el tratamiento 

térmico supone una disminución en el tiempo de proceso, concretamente en la fase de 

mantenimiento. Es en esta fase donde se dan las mayores temperaturas del proceso con lo que el 

producto se verá afectado en mayor medida, resulta, por tanto, interesante reducir la duración de 

esta fase así como realizar el calentamiento y el enfriamiento lo más rápido posible para 

mantener la calidad tanto sensorial como nutricional en valores óptimos. La limitación en la 

reducción del tiempo de duración de la fase de mantenimiento vendrá dada por el cumplimiento 

de los límites críticos establecidos para garantizar la seguridad alimentaria. A su vez, una 

reducción en los tiempos de tratamiento supondrá un ahorro de tiempo derivándose en una 

mayor eficiencia del proceso y por tanto una reducción de los costes energéticos siendo los 

tratamientos térmicos una etapa del proceso de elaboración de productos V Gama donde mayor 

consumo energético existe. 

En el caso de los tratamientos aplicados por rotación, a medida que se aumenta la velocidad de 

rotación se reduce el tiempo de la fase mantenimiento. Esto tiene su explicación en la 

generación de corrientes de convección que mejoran la transmisión de calor (Richardson, 2004). 

Estas corrientes de convección son por un lado debidas a la naturaleza del producto líquido, 

convección natural que se da tanto en los casos tratados en estático como los tratados por 

agitación. Por otro, en el caso de muestras tratadas con agitación sea cual sea el método, el 

producto está sometido a una convección forzada generada por el método de agitación.  

Para el caso del sistema oscilante, existe también una reducción de tiempo en el mantenimiento 

encontrándose el tiempo para conseguir el valor de F0 definido entre la rotación a 6 rpm, 10 

rpm. 

Todo esto se puede observar a través de las figuras en las que se representa la curva de 

penetración de calor en el punto crítico obtenidas para cada uno de los sistemas (Figuras 17, 18, 

19, 20). 

En ellas se observa cómo para el tratamiento en estático la penetración de calor (Figura 17) se 

da de forma más lenta, donde el mecanismo de transmisión más característico es solamente la 

convección natural. En este caso no existe convección forzada debida a la agitación externa 

cómo se observa en las figuras 18, 19, 20, donde se observa un cambio de tendencia en la curva 

de penetración de calor hacia un comportamiento convectivo de la transmisión de calor. Esto 

supone una transmisión de calor más eficiente alcanzándose el valor límite establecido F0 antes 

que en el caso del tratamiento térmico en estático (minuto 42), frente al minuto 33-35 min con 

los sistemas de agitación (rotación, oscilante). 
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Figura 17. Curva de penetración de calor y de letalidad en el punto crítico de una barqueta sometida a un 

tratamiento térmico en estático. 
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Figura 18. Curva de penetración de calor y de letalidad en el punto crítico de una barqueta sometida a un 

tratamiento térmico en rotativo 6 rpm. 

 



 6. RESULTADOS 

56 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 10 20 30 40 50 60 70

Lt

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Tiempo (min)

EFECTO ESTERILIZADOR_ROTACIÓN 10rpm

Trec (ºC)

Tprod(ºC)

Lt (prod)

 

Figura 19. Curva de penetración de calor y de letalidad en el punto crítico de una barqueta sometida a un 

tratamiento térmico en rotativo 10 rpm. 
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Figura 20 Curva de penetración de calor y de letalidad en el punto crítico de una barqueta sometida a un 

tratamiento térmico en oscilante (2s). 

La crema elaborada de la forma convencional se trata de un fluido formado por partículas en 

suspensión, este hecho tiene su influencia en la penetración de calor. Hiddink (1975) encontró 

que la presencia de partículas sólidas reduce la velocidad de la transferencia convectiva en 
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fluidos viscosos. Encontró que las partículas pequeñas reducen el coeficiente de transferencia, 

entre el medio de calentamiento y el fluido, pero este se incrementaba cuando el diámetro de las 

partículas se encontraban entre 3-6mm, este efecto del tamaño de las partículas sobre el valor 

del coeficiente lo atribuyó a la alteración en el flujo de la capa o superficie de contacto líquido 

con la pared del envase. 

 

6.2.2. Valores: F0, Cvit. 

Para analizar correctamente el efecto de los diferentes sistemas de agitación, se analizó el efecto 

de esterilización (F0) y de destrucción de la vitamina C (Cvit). A continuación se recogen los 

valores medios de F0 y Cvit (Tabla 13) obtenidos para cada tratamiento térmico aplicado. El 

mismo F0 como se ha explicado en materiales y métodos se consigue con tiempos diferentes, 

debido a una mejora en la transmisión de calor que origina intensidades de destrucción de la 

vitamina C, Cvit también diferentes.  

Tabla 13. Valores de intensidad media del tratamiento térmico (F0) y de destrucción de vitamina 

C (Cvit) para cada uno de los sistemas aplicados con su correspondiente desviación típica. 

Sistema ESTÁTICO 
ROTATIVO 

6rpm 

ROTATIVO 

10rpm 
OSCILANTE  

Tiempo de la fase de 
mantenimiento (min) 

20 12 10 11 

Cvit 
11,60±0,87 11,03±0,21 9,77±1,01 10,47±0,31 

F0 
7,77±0,42 7,77±0,40 7,37±0,76 7,43±0,29 

Se observa como al aumentar la velocidad de rotación y manteniendo el valor de F0 entorno a 7 

el efecto en la destrucción de la vitamina C disminuye, Cvit de 11,60 en Estático pasa a 9,77 en 

Rotación 10 rpm. Gracias a la reducción en el tiempo de duración del tratamiento debido a la 

introducción de sistemas de agitación que mejoran la transmisión de calor, se observa una 

reducción en el efecto de degradación de la vitamina C, frente al modo estático. Las 

modificaciones de las propiedades nutricionales son tiempo dependientes (más sensibles a la 

duración del proceso). La vitamina C puede ser considerada, en este trabajo, como un indicador 

de la calidad nutricional y por tanto se puede afirmar que existe una mejora en el mantenimiento 

de la calidad. 

El fundamento de la degradación de la vitamina C (ácido ascórbico) radica en la conversión de 

L-ácido ascórbico a L-ácido deshidroascórbico con oxígeno, la reacción es catalizada por iones 
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de metales particularmente Cu+2, Fe+2 y Zn+2. Se trata de una vitamina termolábil que se ve 

fuertemente afectada por la temperatura. 

 

6.3. Efecto del método de agitación en la calidad de la crema de coliflor: color y 
viscosidad 

6.3.1. Efectos en el color 

En primer lugar, se ha estudiado el efecto del tratamiento térmico de esterilización sobre el color 

de la crema de coliflor. Se ha medido el color mediante un colorímetro Konica Minolta CR-

400/410 y se han obtenido las coordenadas L*, a* y b*.  

En las siguientes figuras 21-25 se presentan las distintas cremas tratadas en las distintas 

condiciones, en ellas, se observan diferencias en las tonalidades como se discutirá 

estadísticamente más adelante. En las figuras 23, 24 las cremas tratadas por rotación presentan 

unas tonalidades rojizas cuyo valor viene definido por la coordenada a* en valores positivos. 

Esto se confirma con la figura 28 donde se representan los valores medios de a* para cada 

tratamiento.  

Se detectan diferencias visuales en cuanto a la homogeneidad de las cremas, siendo la crema 

tratada por el modo oscilante la más heterogénea, en ella se distinguen las partículas sólidas que 

componen la crema.  

 
  

Figura 21. Crema sin procesar  Figura 22. Crema en estático 
Figura 23. Crema en rotación 6 

rpm 
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Figura 24. Crema en rotación 10 

rpm 
Figura 25. Crema en oscilante 

Analizando cada una de las componentes estudiadas del color se observa como en el caso de la 

luminosidad (L*) se ha visto que a medida que aumenta la agitación y por tanto, se reduce el 

tiempo de tratamiento, la luminosidad es más parecida al producto sin procesar. La luminosidad 

se ve menos afectada por el tratamiento térmico en la crema tratada por rotación a una velocidad 

de 10 rpm (Figura 26).  

El tratamiento de esterilización ha producido un ligero oscurecimiento de la crema, como era de 

esperar. Los cambios de color detectados se deberán fundamentalmente a un pardeamiento no 

enzimático, ya que a las temperaturas a las que el producto ha sido sometido en el proceso de 

esterilización las enzimas han sido destruidas, con lo que se descarta un pardeamiento 

enzimático. 

 

Figura 26. Valores medios y desviación típica de la luminosidad (L*) en función del sistema de aplicación 

de tratamiento térmico. 
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Figura 27. Valores medios y desviación típica de la coordenada b* en función del sistema de aplicación 

de tratamiento térmico. 

 

Figura 28. Valores medios y desviación típica de la coordenada a* en función del sistema de aplicación 

de tratamiento térmico. 

En el caso de los resultados del color obtenidos en el modo oscilante y en estático se observa 

que no difieren a pesar de que la duración del tratamiento térmico en el modo estático es mayor 

que en el modo oscilante para un valor F0 similar entorno a 7.  

A través de la prueba de Múltiples Rangos para la coordenada L*: luminosidad, (Tabla 14) 

obtenida para cada tratamiento se observa que en todos los casos la luminosidad difiere 

significativamente con un nivel de confianza del 95,0% de la crema que no ha sido tratada 

térmicamente. Se confirma la existencia de un pardeamiento no enzimático: reacciones de 

Maillard, caramelización debido a la aplicación de altas temperaturas. 
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Se observa además, la existencia de diferencias significativas entre las cremas tratadas por el 

modo estático y el sistema de agitación oscilante, no existiendo diferencias significativas entre 

el modo estático y las cremas que han sido sometidas a agitación por rotación. Sin embargo, no 

existen diferencias significativas entre los tratamientos de agitación por rotación a distintas 

velocidades, parece ser que a este rango de velocidades no se detectan diferencias estadísticas 

en la luminosidad. Por otro lado, si que existen diferencias significativas en los valores de L* 

debido al sistema de agitación: rotativo-oscilante. 

Tabla 14. Pruebas de Múltiples Rangos para la coordenada L* por tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD. 

 
Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
Estático - Oscilante_2s  * 3,21667 2,96426 
Estático - Rot_10 rpm  -2,23333 2,96426 
Estático - Rot_6 rpm  0,0266667 2,96426 
Estático - Sin procesar  * -6,32667 2,96426 
Oscilante_2s - Rot_10 rpm  * -5,45 2,96426 
Oscilante_2s - Rot_6 rpm  * -3,19 2,96426 
Oscilante_2s - Sin procesar  * -9,54333 2,96426 
Rot_10 rpm - Rot_6 rpm  2,26 2,96426 
Rot_10 rpm - Sin procesar  * -4,09333 2,96426 
Rot_6 rpm - Sin procesar  * -6,35333 2,96426 

* indica una diferencia significativa. 
 

Analizando estadísticamente los valores obtenidos de la coordenada b* (< amarillo, >azul) para 

cada tratamiento aplicado se observa con un nivel de confianza del 95% que las cremas tratadas 

por los diferentes sistemas de agitación y para la velocidad de rotación de 10 rpm no difieren de 

la crema sin tratar (Tabla 15). Sin embargo, si existen diferencias significativas entre las cremas 

tratadas en el modo estático y la crema sin procesar. De acuerdo a esto se puede afirmar que el 

color definido por la coordenada b* en un cremogenado de coliflor se ve menos afectado en un 

sistema de agitación oscilante, rotativo 10 rpm que en el sistema estático manteniéndose los 

valores cercanos a la crema sin procesar térmicamente (crema que se no ha sufrido los cambios 

provocados por las altas temperaturas). Además se observan diferencias entre las cremas 

tratadas por el modo estático y el sistema de agitación oscilante, no detectándose diferencias 

entre el modo estático y los sistemas de rotación para la coordenada b*. 
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Tabla 15. Pruebas de Múltiples Rangos para la coordenada b* por tratamiento 
Método: 95,0 porcentaje LSD. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
Estático - Oscilante_2s  * 4,86 2,63035 
Estático - Rot_10 rpm  2,37 2,63035 
Estático - Rot_6 rpm  1,59 2,63035 
Estático - Sin procesar  * 4,83 2,63035 
Oscilante_2s - Rot_10 rpm  -2,49 2,63035 
Oscilante_2s - Rot_6 rpm  * -3,27 2,63035 
Oscilante_2s - Sin procesar  -0,03 2,63035 
Rot_10 rpm - Rot_6 rpm  -0,78 2,63035 
Rot_10 rpm - Sin procesar  2,46 2,63035 
Rot_6 rpm - Sin procesar  * 3,24 2,63035 

* indica una diferencia significativa. 

Al igual que ocurría para la luminosidad (L*) para la coordenada a* (- verde, + rojo) (Tabla 16), 

se observa que en todos los casos a* difiere significativamente con un nivel de confianza del 

95,0% de la crema que no ha sido tratada térmicamente. El aumento en el valor de la 

coordenada es un indicador de tonalidades rojizas representativas de reacciones de Maillard, 

caramelización debido a la aplicación de altas temperaturas. 

A su vez, se tienen diferencias significativas entre el modo estático y los sistemas de agitación 

rotativa no siendo así con el sistema oscilante donde no se detectan diferencias significativas 

para la coordenada a*. Se observa también que no existen diferencias entre las cremas tratadas 

por rotación (6-10 rpm). Por otro lado, de acuerdo a la figura 28 donde se representan los 

valores medios de la coordenada a* para cada tratamiento, se observa que las cremas tratadas 

por el modo estático y oscilante se asemejan a los valores obtenidos para la crema que no ha 

sido tratada térmicamente.  

Parece que existe una aceleración en las reacciones que provocan cambios en el color a pesar de 

tener una duración de tratamiento menor en los tratamientos aplicados con rotación. Con lo que 

será interesante tratar en próximos estudios la relación que pueda existir entre la velocidad de 

rotación, el tiempo de tratamiento de manera que se trate de evitar llegar al punto donde se 

aceleran las reacciones de pardeamiento. 

Tabla 16. Pruebas de Múltiples Rangos para la coordenada a* por tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
Estático - Oscilante_2s  -0,576667 0,887412 
Estático - Rot_10 rpm  * -1,40667 0,887412 
Estático - Rot_6 rpm  * -1,19667 0,887412 
Estático - Sin procesar  * 1,48 0,887412 
Oscilante_2s - Rot_10 rpm  -0,83 0,887412 
Oscilante_2s - Rot_6 rpm  -0,62 0,887412 
Oscilante_2s - Sin procesar  * 2,05667 0,887412 
Rot_10 rpm - Rot_6 rpm  0,21 0,887412 
Rot_10 rpm - Sin procesar  * 2,88667 0,887412 
Rot_6 rpm - Sin procesar  * 2,67667 0,887412 

* indica una diferencia significativa. 
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Todo lo descrito con anterioridad se confirma a través del Análisis Discriminante (5 niveles de 

Tratamiento: Estático, Oscilante, Rotativo 6 y 10 rpm, Oscilante y 3 variables predictoras: L*, 

a*, b*) se observan diferencias significativas con p-valores menores que 0,05 con un nivel de 

confianza del 95,0% (Figura 29). En la figura se observa gráficamente la clasificación para cada 

una de las coordenadas que definen el color los distintos tratamientos, a su vez da una idea de la 

dispersión entre las distinas repeticiones realizadas para cada tratamiento. 

Diagrama de Dispersión
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Figura 29. Análisis Discriminante: 5 niveles de Tratamiento: Sin procesar, Estático, Rotativo 6 y 10 rpm, 

Oscilante y 3 variables predictoras coordenadas del color: L*, a*, b*. 

 

6.3.2. Efectos en la viscosidad 

En cuanto a la viscosidad medida en cada uno de los casos se observa (Figura 30) como las 

cremas tratadas térmicamente con sistemas de agitación se caracterizan por un aumento en la 

viscosidad con respecto a la crema sin procesar y la crema tratada en modo estático.  
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Figura 30. Representación de la viscosidad media (mPa.s) y la desviación típica de las cremas tratadas 

bajo los distintos sistemas. 

Analizando estadísticamente en la Prueba de Múltiples Rangos los valores de viscosidad 

obtenidos, (Tabla 17), se observa con un nivel de confianza del 95% diferencias significativas 

en todos los casos: entre la crema sin procesar y las cremas tratadas, entre los distintos sistemas 

de agitación: estático, rotativo (6 rpm, 10 rpm) y oscilante. 

La crema sin procesar y tratada en modo estático presentan una viscosidad inferior a la 

viscosidad en las cremas tratadas con agitación ya sea en rotativo o en oscilante.  

Con estos resultados se observa que el sistema de agitación provoca un cambio severo en la 

viscosidad de la crema.  

Tabla 17. Pruebas de Múltiple Rangos para viscosidad por tratamiento 

Método: 95,0 porcentaje LSD. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 
Estático - Oscilante_2s  * -9.701,45 465,526 
Estático - Rot_10 rpm  * -8.798,78 465,526 
Estático - Rot_6 rpm  * -10.251,3 465,526 
Estático - Sin procesar  * 2.137,72 465,526 
Oscilante_2s - Rot_10 rpm  * 902,67 465,526 
Oscilante_2s - Rot_6 rpm  * -549,89 465,526 
Oscilante_2s - Sin procesar  * 11.839,2 465,526 
Rot_10 rpm - Rot_6 rpm  * -1.452,56 465,526 
Rot_10 rpm - Sin procesar  * 10.936,5 465,526 
Rot_6 rpm - Sin procesar  * 12.389,1 465,526 

* indica una diferencia significativa. 
 

En este caso, se ha visto visualmente que el movimiento durante el tratamiento ha provocado la 

“rotura de la estructura” de la crema perdiendo homogeneidad y cremosidad. Además, debido a 

la temperatura del tratamiento térmico la crema ha perdido agua, ya que en su composición no 

existía ningún aditivo estabilizante de la crema que evitara la sinéresis. Debido a estos 
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fenómenos, la crema se vuelve más viscosa debido a que las partículas que conforman la crema 

son las que oponen mayor resistencia al flujo.  

Desde un punto de vista estructural, la crema elaborada, puede considerarse compuesta de 

partículas sólidas dispersas en un medio continuo debido a la adición de los diferentes 

ingredientes. Asimismo, la crema sin procesar térmicamente estudiada presenta una textura 

relativamente homogénea, junto con una estructura reticular fuerte. Por otro lado, debido a la 

gelatinización del almidón y a las interacciones entre las partículas de sus componentes 

ocasionadas por el propio proceso de elaboración y el procesado en el caso de las cremas 

tratadas térmicamente mediante los diferentes sistemas, estático o de agitación se observa un 

aumento en la viscosidad. 

Tras el tratamiento térmico, las células del tejido de patata experimentan dos cambios 

estructurales esenciales: la degradación de las sustancias pécticas de la lámina media y de la 

pared celular por β-eliminación (Keijbets y Pilnik, 1974) y la gelatinización del almidón. 

La gelatinización de los gránulos de almidón de patata se produce en un intervalo de 

temperatura variable comúnmente entre 50 y 60 ºC (Briant y col., 1945; Suzuki y col., 1994). 

Conforme a Li y Yeh (2001), la gelatinización de algunos almidones se inicia en un intervalo de 

temperatura comprendido entre 57 y 69 ºC y, por lo tanto, la viscosidad aumenta con la 

temperatura desde el inicio del proceso de gelatinización, fenómeno que afecta 

significativamente el comportamiento reológico de los alimentos amiláceos. Estos cambios van 

acompañados de un aumento de viscosidad del producto debido a que los gránulos de almidón 

se adhieren unos a otros (Whistler y Daniel, 1993). 

El aumento drástico en magnitud de la viscosidad aparente durante la transición desde un estado 

sin gelatinizar a otro parcialmente o completamente gelatinizado, está íntimamente ligado a la 

formación de la estructura de pastas de almidón de trigo, patata y maíz (Eliasson 1986; Ellis y 

col. 1989) y juega un papel muy importante en el proceso térmico (Ball y Olson 1957; Yang 

1997).   

La crema elaborada de coliflor en estudio contiene almidón natural procedente de la patata, 

calcio y proteína de leche previsiblemente desnaturalizada, agua, sal. Ello pone en evidencia que 

complejas interacciones entre componentes determinan las características reológicas del mismo, 

como resultado de fenómenos de sinergismo/interacción o de repulsión/separación de fases 

(Tecante y Doublier, 1999). La crema elaborada en este trabajo ha sufrido un proceso de 

gelatinización en la fase elaboración de la crema previamente a la aplicación del tratamiento 

térmico. Sin embargo, tras el tratamiento térmico, sobre todo en los tratamientos en los que ha 

existido una agitación externa, esa gelatinización se ha visto más acusada provocando el 

aumento de la viscosidad en esos casos. 
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Los cambios a lo largo del procesado térmico en la viscosidad pueden afectar la transmisión de 

calor dentro del producto, esto se puede observar a través de la curva de penetración de calor en 

el producto. Existen algunos alimentos que su calentamiento inicial es por convección y 

posteriormente por conducción, debiéndose este cambio principalmente al incremento en la 

viscosidad de algunos de sus componentes provocando la denominada curva quebrada de 

penetración de calor (López, 1981).  

Las causas de este fenómeno de curva quebrada de penetración de calor se ha atribuido a la 

gelatinización del almidón en muchos productos: cremas, sopas,…con lo que el comportamiento 

reológico del producto durante la gelatinización del almidón es importante. Yang, W. H. Yang & 

Rao, M. A. (1998). El punto donde la curva se quiebra es debido a los cambios en la 

gelatinización en las fases iniciales tras la gelatinización. 

La agitación del producto durante el procesado térmico acelera el proceso de gelatinización 

debido a que, al mejorar la transmisión de calor, se alcanza antes la temperatura a la que el 

almidón que contiene la patata en la crema se gelatiniza. Esta gelatinización provoca un cambio 

en la viscosidad de la crema pasando de predominar una transmisión de calor por convección a 

una dominar la conducción por su alta viscosidad.  
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7. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

1. Existe una mejora en la transmisión de calor durante la fase de esterilización del 

cremogenado de coliflor debido a la aplicación de un sistema de agitación. Con los 

sistemas de agitación el mecanismo de transmisión predominante es la convección al 

contrario que en el caso del tratamiento térmico en estático, donde se da convección 

natural y conducción dada la viscosidad del cremogenado donde la transmisión de calor 

es más lenta. Esto trae consigo la reducción de tiempos de tratamiento en la fase de 

mantenimiento garantizando el mismo valor esterilizador F0, es decir, se alcanza el 

valor de F0 establecido para garantizar la esterilidad comercial del producto 

cremogenado V Gama en menos tiempo. Esta reducción de tiempo resulta más 

destacable a medida que se aumenta la velocidad de rotación para los valores 

ensayados.  

2. Se consigue una mayor eficiencia del proceso, pudiendo conseguir una reducción en los 

costes energéticos. Su interés radica en que los tratamientos térmicos son una etapa del 

proceso de elaboración de productos V Gama donde mayor consumo energético existe. 

3. La reducción de tiempos de tratamiento supone una disminución en la intensidad de las 

reacciones indeseables que se dan en parámetros de calidad nutricionales provocadas 

por los tratamientos térmicos. Gracias a este fenómeno la calidad nutricional se ve 

menos afectada ya que el grado de degradación de la vitamina C, indicador tiempo-

dependiente seleccionado en este estudio, es inferior al reducirse los tiempos del 

proceso. 

4. El tratamiento de esterilización produce un oscurecimiento de la crema, este 

oscurecimiento se debe fundamentalmente a un pardeamiento no enzimático: reacciones 

de Maillard, de caramelización. La mejora en la transmisión de calor en el producto 

tratado con un sistema de agitación redunda en el color del producto más parecido al 

producto sin procesar en las coordenadas: a* en el sistema oscilante, b* en los sistemas 

oscilante y rotativo 10 a una velocidad de 10 rpm, y luminosidad (L*) en el sistema 

rotativo a 10 rpm.  

5. La viscosidad en el caso de los productos tratados por un sistema de agitación se ve 

incrementada. Esto puede ser debido a la aceleración de la gelatinización del almidón 

que contiene la crema provocando un cambio en su reología volviéndose un producto 

altamente viscoso. Otra posible causa del aumento de la viscosidad es la rotura de la 

estructura de la crema donde las partículas en suspensión oponen resistencia al flujo de 

la crema. 
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En próximas investigaciones sería interesante someter el producto a un rango de velocidades de 

rotación con el fin de conocer la velocidad límite donde la fuerza centrífuga se ve compensada 

por la fuerza de la gravedad y donde no existe una mejora en la transmisión de calor. 

Por otro lado, parece que existe una aceleración en las reacciones que provocan cambios en el 

color a pesar de tener una duración de tratamiento menor en los tratamientos aplicados con 

rotación a diferentes velocidades. Con lo que será interesante tratar en próximos estudios la 

relación que pueda existir entre la velocidad de rotación, el tiempo de tratamiento de manera 

que se trate de evitar llegar al punto donde se aceleran las reacciones de pardeamiento.  

Con este estudio se abre la posibilidad de contrastar en próximos trabajos las diferencias 

significativas detectadas instrumentalmente en este trabajo con la existencia o no de diferencias 

y su aceptabilidad por parte del consumidor.  
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9. ANEXOS 

Anexo I: Resultados de los tratamientos térmicos 

• Valores de F0 para cada tratamiento y repetición 

Repetición ESTÁTICO ROTATIVO_6rpm_ ROTATIVO_10r
pm OSCILANTE_2s 

1 7,90 7,30 7,70 7,60 

2 7,30 8,00 6,50 7,60 
3 8,10 8,00 7,90 7,10 
F0 

Promedio 7,77 7,77 7,37 7,43 

Desv. 
Típica 

±0,42 ±0,40 ±0,76 ±0,29 

 
 

• Valores de Cvit, intensidad de la destrucción de la vitamina C por tratamiento y 

repetición. 

Repetición ESTÁTICO ROTATIVO_6rpm_ ROTATIVO_10r
pm OSCILANTE_2s 

1 12,00 10,80 10,30 10,80 

2 12,20 11,20 8,60 10,40 
3 10,60 11,10 10,40 10,20 

Cvit 
Promedio 11,60 11,03 9,77 10,47 

Desv. 
Típica 

±0,87 ±0,21 ±1,01 ±0,31 
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1. ESTÁTICO  

Repetición 1 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

    Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  F0(prod) 7,9   

  Cvit 12,0   

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit 

0 23,98 40,32 0,0 0,0 

1 23,73 38,88 0,0 0,0 

2 23,22 36,65 0,0 0,0 

3 28,5 34,91 0,0 0,0 

4 30,31 35,02 0,0 0,0 

5 35,82 36,91 0,0 0,0 

6 41,95 36,64 0,0 0,0 

7 47,13 37,42 0,0 0,0 

8 53,13 38,96 0,0 0,0 

9 58,95 41,16 0,0 0,0 

10 66,16 43,32 0,0 0,0 

11 72,94 46,91 0,0 0,0 

12 78,88 52,64 0,0 0,0 

13 83,61 58,42 0,0 0,0 

14 91,48 64,96 0,0 0,0 

15 98,35 71,16 0,0 0,0 

16 104,49 78,97 0,0 0,0 

17 110,57 82,38 0,0 0,0 

18 116,38 88,32 0,0 0,0 

19 120,99 92,69 0,0 0,1 

20 121,08 97,27 0,0 0,1 
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21 121,43 103,16 0,0 0,2 

22 121,1 105,25 0,0 0,3 

23 121,31 105,6 0,1 0,5 

24 121,39 108,4 0,1 0,7 

25 121,28 110,23 0,2 0,9 

26 121,37 112,92 0,4 1,3 

27 121,07 114,1 0,6 1,7 

28 121,11 115,06 0,8 2,2 

29 121,52 116,55 1,2 2,7 

30 121,11 117,13 1,6 3,3 

31 121,47 118,79 2,2 4,1 

32 121,2 119,09 2,8 4,9 

33 121,1 119,35 3,4 5,7 

34 121,22 119,56 4,2 6,5 

35 121,3 119,76 4,9 7,3 

36 121,37 119,84 5,6 8,2 

37 120,93 119,53 6,3 9,0 

38 117,97 118,84 6,9 9,8 

39 113,97 117,61 7,4 10,4 

40 109,72 115,86 7,7 10,9 

41 105,51 113,18 7,8 11,3 

42 101,45 108,17 7,9 11,5 

43 97,21 105,69 7,9 11,6 

44 93,35 102,85 7,9 11,7 

45 89,45 100,05 7,9 11,8 

46 85,36 98,64 7,9 11,8 

47 81,39 95,92 7,9 11,9 

48 79,23 94,56 7,9 11,9 

49 77,05 92,39 7,9 11,9 

50 75,89 90,58 7,9 12,0 

51 73,2 86,61 7,9 12,0 
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52 71,67 84,21 7,9 12,0 

53 69,18 82,43 7,9 12,0 

54 67,93 80,67 7,9 12,0 

55 65,23 78,79 7,9 12,0 

56 61,14 76,21 7,9 12,0 

57 59,45 75,12 7,9 12,0 

58 57,9 73,87 7,9 12,0 

59 56,38 71,75 7,9 12,0 

60 54,67 69,96 7,9 12,0 

61 52,94 67,51 7,9 12,0 

62 51,34 65,19 7,9 12,0 

63 49,57 64,75 7,9 12,0 

64 48,15 63,69 7,9 12,0 

65 46,5 61,42 7,9 12,0 

66 44,8 59,87 7,9 12,0 

67 43,13 57,94 7,9 12,0 

68 41,57 56,07 7,9 12,0 

69 39,95 54,25 7,9 12,0 

70 38,35 53,1 7,9 12,0 

71 36,73 52,03 7,9 12,0 

72 37,62 50,66 7,9 12,0 

73 39,27 48,94 7,9 12,0 

74 40,69 47,21 7,9 12,0 

75 40,8 45,56 7,9 12,0 

76 35,35 43,41 7,9 12,0 

 



 9. ANEXOS 

81 

 

Repetición 2 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  F0(prod) 7,3     

  Cvit 12,2     

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit 

0 25,82 36,05 0,0 0,0 

1 25,9 35,81 0,0 0,0 

2 25,62 35,57 0,0 0,0 

3 26,01 34,91 0,0 0,0 

4 30,13 33,41 0,0 0,0 

5 36 33,37 0,0 0,0 

6 42,22 34,68 0,0 0,0 

7 48,44 37,04 0,0 0,0 

8 54,81 40,23 0,0 0,0 

9 61,79 44,14 0,0 0,0 

10 68,72 48,67 0,0 0,0 

11 75,44 53,71 0,0 0,0 

12 82,16 59,28 0,0 0,0 

13 88,77 64,97 0,0 0,0 

14 95,36 70,78 0,0 0,0 

15 102,68 76,4 0,0 0,0 

16 110,14 81,74 0,0 0,0 

17 117,04 87,14 0,0 0,0 

18 120,87 92,41 0,0 0,1 

19 120,79 97,16 0,0 0,1 

20 121,03 104,23 0,0 0,2 

21 121,12 106,8 0,1 0,4 
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22 120,91 108,87 0,1 0,6 

23 121,16 110,47 0,2 0,9 

24 121,27 111,67 0,3 1,2 

25 121,1 112,75 0,5 1,5 

26 121,23 113,68 0,7 1,9 

27 120,98 114,48 0,9 2,3 

28 121,2 115,18 1,1 2,8 

29 121,22 115,87 1,4 3,3 

30 121,1 116,45 1,8 3,9 

31 121,36 116,98 2,2 4,5 

32 121,37 117,44 2,6 5,1 

33 120,3 117,84 3,1 5,8 

34 121,4 118,51 3,6 6,5 

35 121,36 119,06 4,2 7,3 

36 121,32 119,28 4,9 8,0 

37 118,09 119,47 5,6 8,9 

38 113,86 118,72 6,2 9,6 

39 109,52 117,47 6,6 10,2 

40 105,96 115,83 6,9 10,7 

41 102,43 113,5 7,1 11,1 

42 100,6 111,4 7,2 11,4 

43 95,44 109 7,2 11,6 

44 91,73 106,32 7,3 11,8 

45 88,02 103,72 7,3 11,9 

46 84,4 101,29 7,3 12,0 

47 82,84 98,96 7,3 12,0 

48 79,22 94,59 7,3 12,1 

49 77,62 90,5 7,3 12,1 

50 74,64 88,56 7,3 12,1 

51 71,98 86,7 7,3 12,1 

52 69,16 84,93 7,3 12,1 
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53 67,96 83,22 7,3 12,2 

54 65,47 81,56 7,3 12,2 

55 63,16 79,94 7,3 12,2 

56 61,01 78,37 7,3 12,2 

57 59,9 76,85 7,3 12,2 

58 57,94 75,35 7,3 12,2 

59 55,89 73,9 7,3 12,2 

60 53,06 72,48 7,3 12,2 

61 51,25 71,08 7,3 12,2 

62 49,68 69,74 7,3 12,2 

63 47 68,44 7,3 12,2 

64 45,07 67,18 7,3 12,2 

65 43,91 65,91 7,3 12,2 

66 43,27 64,7 7,3 12,2 

67 42,26 63,51 7,3 12,2 

68 41,76 62,35 7,3 12,2 

69 41,27 61,23 7,3 12,2 

70 40,8 60,14 7,3 12,2 

71 40,37 59,1 7,3 12,2 

72 40,27 58,05 7,3 12,2 

73 40,82 57,02 7,3 12,2 

74 40,98 56,02 7,3 12,2 

75 40,86 55,04 7,3 12,2 

76 30,84 54,08 7,3 12,2 
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Repetición 3 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  F0 (prod) 8,1     

  Cvit 10,6     

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit 

0 19,41 66,71 0,0 0,0 

1 20,34 65,24 0,0 0,0 

2 20,96 63,99 0,0 0,0 

3 21,43 59,93 0,0 0,0 

4 21,42 60,47 0,0 0,0 

5 22,03 59,35 0,0 0,0 

6 22,59 58,3 0,0 0,0 

7 22,96 57,24 0,0 0,0 

8 23,19 56,24 0,0 0,0 

9 23,38 55,29 0,0 0,0 

10 23,51 54,39 0,0 0,0 

11 23,6 53,53 0,0 0,0 

12 23,66 52,69 0,0 0,0 

13 21,45 51,2 0,0 0,0 

14 28,56 46,01 0,0 0,0 

15 30,44 42,77 0,0 0,0 

16 36,86 40,96 0,0 0,0 

17 45,03 40,6 0,0 0,0 

18 51,54 41,67 0,0 0,0 

19 58,61 44,02 0,0 0,0 

20 65,1 47,47 0,0 0,0 

21 71,19 51,82 0,0 0,0 
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22 77,8 57 0,0 0,0 

23 84,82 63,01 0,0 0,0 

24 91,72 69,52 0,0 0,0 

25 98,37 76,6 0,0 0,0 

26 105,24 83,84 0,0 0,0 

27 111,94 91,06 0,0 0,0 

28 118,5 98,24 0,0 0,1 

29 121,82 105,01 0,0 0,2 

30 121,84 109,94 0,1 0,5 

31 121,88 113,39 0,3 0,9 

32 121,27 115,85 0,6 1,4 

33 121,53 117,62 1,0 2,0 

34 121,61 119,35 1,7 2,8 

35 121,74 120 2,5 3,7 

36 121,78 120,46 3,3 4,6 

37 121,12 120,74 4,3 5,6 

38 121,89 120,91 5,2 6,5 

39 121,59 121,08 6,2 7,5 

40 116,72 119,99 7,0 8,4 

41 113,77 118,33 7,5 9,1 

42 109,26 115,71 7,8 9,6 

43 105,02 112,89 7,9 10,0 

44 101,13 109,71 8,0 10,2 

45 97,36 106,34 8,1 10,4 

46 93,23 102,85 8,1 10,5 

47 88,94 99,2 8,1 10,5 

48 84,74 95,55 8,1 10,6 

49 80,51 91,62 8,1 10,6 

50 76,54 87,69 8,1 10,6 

51 72,85 83,87 8,1 10,6 

52 68,5 80,09 8,1 10,6 
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53 64,76 76,14 8,1 10,6 

54 60,67 72,23 8,1 10,6 

55 59,25 68,93 8,1 10,6 

56 57,75 66,21 8,1 10,6 

57 55,97 63,75 8,1 10,6 

58 54,29 61,56 8,1 10,6 

59 52,73 59,48 8,1 10,6 

60 51,13 57,49 8,1 10,6 

61 49,57 55,61 8,1 10,6 

62 47,94 53,81 8,1 10,6 

63 46,25 52,01 8,1 10,6 

64 44,54 50,3 8,1 10,6 

65 42,98 48,52 8,1 10,6 

66 41,35 46,83 8,1 10,6 

67 39,67 45,21 8,1 10,6 

68 38,12 43,61 8,1 10,6 

69 36,5 42,01 8,1 10,6 

70 34,95 40,77 8,1 10,6 

71 37,49 40,32 8,1 10,6 

72 38,04 40,07 8,1 10,6 

73 37,91 39,88 8,1 10,6 

74 38,07 39,72 8,1 10,6 

75 38,23 39,59 8,1 10,6 

76 38,16 39,48 8,1 10,6 

77 38,14 39,38 8,1 10,6 

78 38,32 39,27 8,1 10,6 

79 38,34 39,17 8,1 10,6 

80 38,41 39,1 8,1 10,6 

81 38,3 39,01 8,1 10,6 

82 38,05 38,93 8,1 10,6 

83 35,57 38,64 8,1 10,6 
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84 30,38 37,92 8,1 10,6 
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2.- ROTATIVO_6rpm  

Repetición 1 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  
F0 
(prod) 7,3     

  Cvit  10,8     

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) 

Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit 

0 23,63 48,39 0,0 0,0 

1 25,55 46,5 0,0 0,0 

2 24,99 45,41 0,0 0,0 

3 23,61 45,54 0,0 0,0 

4 17,08 44,48 0,0 0,0 

5 22,64 41,64 0,0 0,0 

6 30,56 36,49 0,0 0,0 

7 37,28 33,34 0,0 0,0 

8 43,29 34,81 0,0 0,0 

9 49,68 36,95 0,0 0,0 

10 56,96 39,21 0,0 0,0 

11 63,84 42,84 0,0 0,0 

12 71,77 47,89 0,0 0,0 

13 79,9 54,59 0,0 0,0 

14 87,35 60,48 0,0 0,0 

15 93,68 65,9 0,0 0,0 

16 100,01 72,88 0,0 0,0 

17 105,99 82,71 0,0 0,0 

18 111,65 92,91 0,0 0,0 

19 118,39 101,46 0,0 0,1 

20 120,95 109,98 0,1 0,4 
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21 120,78 113,21 0,3 0,7 

22 121,56 114,45 0,5 1,2 

23 121,07 113,56 0,6 1,6 

24 121,74 115,3 0,9 2,0 

25 120,93 115,89 1,2 2,6 

26 121,1 116,43 1,6 3,1 

27 121,24 118 2,0 3,8 

28 121,16 118,88 2,6 4,5 

29 121,06 119,36 3,3 5,3 

30 121,16 120,02 4,1 6,2 

31 121,22 120,61 5,0 7,2 

32 119,37 120,11 5,8 8,0 

33 114,35 118,84 6,4 8,8 

34 110,93 117,88 6,8 9,4 

35 107,2 115,35 7,1 9,9 

36 103,11 112,17 7,2 10,3 

37 99,42 108,48 7,3 10,5 

38 95,26 104,67 7,3 10,6 

39 91,31 100,89 7,3 10,7 

40 87,71 97,6 7,3 10,7 

41 83,7 95,77 7,3 10,8 

42 79,82 92,1 7,3 10,8 

43 75,58 88,56 7,3 10,8 

44 71,54 84,61 7,3 10,8 

45 67,53 80,68 7,3 10,8 

46 63,25 78,04 7,3 10,8 

47 60,8 75,68 7,3 10,8 

48 59,22 73,68 7,3 10,8 

49 57,43 70,58 7,3 10,8 

50 55,88 67,94 7,3 10,8 

51 54,2 65,8 7,3 10,8 
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52 52,53 63,29 7,3 10,8 

53 50,86 61,3 7,3 10,8 

54 49,27 59,25 7,3 10,8 

55 47,76 57,22 7,3 10,8 

56 46,07 55,08 7,3 10,8 

57 44,29 53,37 7,3 10,8 

58 42,58 50,96 7,3 10,8 

59 41,16 49,35 7,3 10,8 

60 39,46 47,36 7,3 10,8 

61 37,72 45,18 7,3 10,8 

62 37,04 43,27 7,3 10,8 

63 38,55 43,2 7,3 10,8 

64 38,89 43,39 7,3 10,8 

65 39,1 43,23 7,3 10,8 

66 39,09 43,03 7,3 10,8 

67 34,63 42,21 7,3 10,8 
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Repetición 2 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  
F0 
(prod) 8,0     

  Cvit 11,2     

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) 

Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit 

0 20,52 40,31 0,0 0,0 

1 24,47 38,15 0,0 0,0 

2 23,8 35,08 0,0 0,0 

3 23,4 37,01 0,0 0,0 

4 22,7 34,44 0,0 0,0 

5 23,8 28,43 0,0 0,0 

6 35,48 27,78 0,0 0,0 

7 43,23 29,49 0,0 0,0 

8 49,3 31,9 0,0 0,0 

9 54,76 34,66 0,0 0,0 

10 60,21 38,97 0,0 0,0 

11 67,5 43,95 0,0 0,0 

12 74,67 48,03 0,0 0,0 

13 82,11 52,16 0,0 0,0 

14 89,38 59,18 0,0 0,0 

15 95,4 67,51 0,0 0,0 

16 103,05 75,83 0,0 0,0 

17 107,92 80,47 0,0 0,0 

18 112,69 89,08 0,0 0,0 

19 119,94 98,49 0,0 0,1 

20 120,98 108,47 0,1 0,3 

21 121,35 111,15 0,2 0,6 
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22 121,2 113,64 0,3 1,0 

23 120,97 115,06 0,6 1,4 

24 121,14 116,2 0,9 2,0 

25 121,42 116,95 1,3 2,6 

26 121,27 118,23 1,8 3,3 

27 121,38 119,67 2,5 4,1 

28 121,08 120,16 3,3 5,0 

29 120,96 120,32 4,2 5,9 

30 121,26 120,41 5,0 6,8 

31 121,28 120,53 5,9 7,7 

32 118,48 120,29 6,7 8,6 

33 113,39 118,98 7,3 9,4 

34 108,9 115,76 7,6 9,9 

35 104,27 113,82 7,8 10,3 

36 99,02 111,95 8,0 10,6 

37 97,2 107,2 8,0 10,8 

38 95,73 104,91 8,0 10,9 

39 91,1 99,77 8,0 11,0 

40 87,36 97,39 8,0 11,0 

41 84,11 95,91 8,0 11,1 

42 79,69 93,61 8,0 11,1 

43 75,94 90,27 8,0 11,1 

44 71,34 86,97 8,0 11,1 

45 67,5 83,28 8,0 11,1 

46 63,52 79,33 8,0 11,2 

47 58,97 75,09 8,0 11,2 

48 58,35 71,25 8,0 11,2 

49 57,64 68,7 8,0 11,2 

50 55,64 66,36 8,0 11,2 

51 54,33 64,14 8,0 11,2 

52 52,52 61,47 8,0 11,2 
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53 50,86 59,9 8,0 11,2 

54 49,19 58,35 8,0 11,2 

55 47,68 56,92 8,0 11,2 

56 46,25 54,88 8,0 11,2 

57 44,38 52,75 8,0 11,2 

58 42,51 50,86 8,0 11,2 

59 40,87 48,85 8,0 11,2 

60 39,74 47,68 8,0 11,2 

61 37,76 45,86 8,0 11,2 

62 35,98 44,2 8,0 11,2 
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Repetición 3 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  
F0 
(prod) 8     

  Cvit 11,1     

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) 

Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit  

0 23,76 41,23 0,0 0,0 

1 22,54 39,54 0,0 0,0 

2 24,65 36,32 0,0 0,0 

3 23,84 33,21 0,0 0,0 

4 22,36 29,54 0,0 0,0 

5 22,04 26,32 0,0 0,0 

6 32,78 25,43 0,0 0,0 

7 38,21 27,77 0,0 0,0 

8 42,35 30,65 0,0 0,0 

9 49,62 33,68 0,0 0,0 

10 57,97 36,1 0,0 0,0 

11 64,21 39,84 0,0 0,0 

12 72,7 42,78 0,0 0,0 

13 80,25 46,76 0,0 0,0 

14 86,96 50,26 0,0 0,0 

15 92,63 56,37 0,0 0,0 

16 99,84 64,57 0,0 0,0 

17 104,66 74,12 0,0 0,0 

18 112,02 82,22 0,0 0,0 

19 119,43 91,01 0,0 0,0 

20 120,79 98,76 0,0 0,1 

21 120,97 107,96 0,1 0,3 
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22 121,61 111,06 0,2 0,6 

23 121,3 113,19 0,3 0,9 

24 121,55 115,96 0,6 1,5 

25 121,82 117,75 1,1 2,1 

26 120,86 118,03 1,6 2,8 

27 121,05 119,27 2,2 3,6 

28 121,27 119,98 3,0 4,4 

29 121,13 120,5 3,9 5,4 

30 121,25 120,68 4,8 6,3 

31 121,1 120,81 5,7 7,3 

32 120,04 121,13 6,7 8,3 

33 115,75 117,7 7,2 8,9 

34 113,9 115,5 7,5 9,4 

35 111,78 114,05 7,7 9,8 

36 109,56 112,64 7,8 10,2 

37 105,72 111,44 7,9 10,5 

38 101,6 108,65 8,0 10,7 

39 98,94 105,23 8,0 10,8 

40 97,8 102,91 8,0 10,9 

41 93,19 100,03 8,0 11,0 

42 91,6 97,5 8,0 11,0 

43 89 95,38 8,0 11,1 

44 85,64 90,72 8,0 11,1 

45 81,32 87,36 8,0 11,1 

46 77,37 82,87 8,0 11,1 

47 73,21 79,4 8,0 11,1 

48 69,44 76,01 8,0 11,1 

49 65,29 71,79 8,0 11,1 

50 61,82 69,36 8,0 11,1 

51 59,91 65,97 8,0 11,1 

52 57,2 63,5 8,0 11,1 
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53 55,08 60,98 8,0 11,1 

54 53,87 59,07 8,0 11,1 

55 50,47 56,91 8,0 11,1 

56 48,64 54,11 8,0 11,1 

57 47,53 52,95 8,0 11,1 

58 45,31 50,74 8,0 11,1 

59 44,5 50,19 8,0 11,1 

60 42,83 47,93 8,0 11,1 

61 41,04 47,08 8,0 11,1 

62 39,69 45,35 8,0 11,1 

63 37,36 43,46 8,0 11,1 
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3.- ROTATIVO_10rpm  

Repetición 1 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  
F0 
(prod) 7,7     

  Cvit 10,3     

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit 

0 22,39 40,03 0,0 0,0 

1 24,24 39,46 0,0 0,0 

2 25,4 36,61 0,0 0,0 

3 26,2 36,37 0,0 0,0 

4 26,19 35,92 0,0 0,0 

5 26,5 33,99 0,0 0,0 

6 30,06 31,59 0,0 0,0 

7 30,66 29,86 0,0 0,0 

8 37,41 30,42 0,0 0,0 

9 44,63 32,39 0,0 0,0 

10 48,58 35,41 0,0 0,0 

11 53,68 41,61 0,0 0,0 

12 60,8 45,81 0,0 0,0 

13 66,16 51,91 0,0 0,0 

14 70,16 57,92 0,0 0,0 

15 79,16 63,36 0,0 0,0 

16 86,45 68,68 0,0 0,0 

17 90,72 77,06 0,0 0,0 

18 97,17 81,16 0,0 0,0 

19 105,51 85,94 0,0 0,0 

20 111,93 97,97 0,0 0,1 
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21 116,98 106,69 0,0 0,2 

22 121,12 112,16 0,2 0,6 

23 121,2 113,85 0,4 1,0 

24 120,75 115,54 0,6 1,5 

25 120,78 117,93 1,1 2,1 

26 121,07 118,47 1,7 2,8 

27 120,95 118,88 2,3 3,6 

28 121,14 120,02 3,0 4,5 

29 121,23 120,33 3,9 5,4 

30 121,08 120,4 4,7 6,3 

31 121,14 120,81 5,7 7,3 

32 119,04 120,41 6,5 8,2 

33 115,19 118,79 7,1 8,9 

34 111,61 116,01 7,4 9,4 

35 107,55 112,12 7,5 9,8 

36 103,6 109,84 7,6 10,0 

37 101,23 104,88 7,6 10,1 

38 95,92 100,1 7,7 10,2 

39 92,11 96,65 7,7 10,3 

40 88,35 92,77 7,7 10,3 

41 83,61 89,75 7,7 10,3 

42 81,2 87,79 7,7 10,3 

43 75,95 85,26 7,7 10,3 

44 72,4 80,89 7,7 10,3 

45 67,91 77,54 7,7 10,3 

46 63,53 73,9 7,7 10,3 

47 61,7 70,66 7,7 10,3 

48 59,47 67,44 7,7 10,3 

49 58,19 64,46 7,7 10,3 

50 55,94 62,64 7,7 10,3 

51 54,22 59,27 7,7 10,3 
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52 52,95 58,38 7,7 10,3 

53 51,01 55,56 7,7 10,3 

54 49,72 53,95 7,7 10,3 

55 47,79 52,58 7,7 10,3 

56 46,59 50,11 7,7 10,3 

57 44,52 49,25 7,7 10,3 

58 43,02 47,1 7,7 10,3 

59 41,57 45,76 7,7 10,3 

60 39,77 43,91 7,7 10,3 

61 38,44 42,03 7,7 10,3 

62 37,53 40,56 7,7 10,3 

63 38,8 39,82 7,7 10,3 

64 38,73 40,46 7,7 10,3 

65 38,76 40,34 7,7 10,3 

66 38,76 40,28 7,7 10,3 

67 38,72 40,24 7,7 10,3 

68 38,66 40,19 7,7 10,3 

69 38,48 40,16 7,7 10,3 

70 37,59 40,2 7,7 10,3 
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Repetición 2  

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  
Fo 
(prod) 6,5     

  Cvit 8,6     

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) 

Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit 

0 21,77 38,74 0,0 0,0 

1 23,62 39,07 0,0 0,0 

2 24,78 36,87 0,0 0,0 

3 25,58 38,12 0,0 0,0 

4 25,57 36,49 0,0 0,0 

5 25,88 35,53 0,0 0,0 

6 29,44 31,49 0,0 0,0 

7 30,04 29,53 0,0 0,0 

8 36,79 30,64 0,0 0,0 

9 44,01 34,12 0,0 0,0 

10 47,96 37,83 0,0 0,0 

11 53,06 43,58 0,0 0,0 

12 60,18 48,82 0,0 0,0 

13 65,54 54,18 0,0 0,0 

14 69,83 58,7 0,0 0,0 

15 78,83 64,15 0,0 0,0 

16 86,12 70,92 0,0 0,0 

17 90,39 76,94 0,0 0,0 

18 96,84 84,39 0,0 0,0 

19 105,18 91,45 0,0 0,0 

20 111,6 97,62 0,0 0,1 

21 116,65 105,58 0,0 0,2 
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22 120,79 112,76 0,2 0,6 

23 120,87 116,65 0,5 1,1 

24 120,42 119,42 1,2 2,0 

25 120,45 120,13 2,0 2,8 

26 120,74 121,2 3,0 3,9 

27 120,62 120,87 4,0 4,8 

28 120,81 120,31 4,8 5,7 

29 120,9 119,54 5,5 6,6 

30 120,75 117,8 6,0 7,2 

31 120,81 115,21 6,2 7,7 

32 118,71 112,76 6,4 8,0 

33 114,86 109,4 6,5 8,3 

34 111,28 105,87 6,5 8,4 

35 107,31 101,45 6,5 8,5 

36 103,36 96,89 6,5 8,5 

37 100,99 95,02 6,5 8,6 

38 95,68 90,52 6,5 8,6 

39 91,87 87,25 6,5 8,6 

40 88,11 82,56 6,5 8,6 

41 83,37 77,91 6,5 8,6 

42 80,96 73,9 6,5 8,6 

43 75,71 68,78 6,5 8,6 

44 72,16 68,78 6,5 8,6 

45 67,67 65 6,5 8,6 

46 63,29 62,73 6,5 8,6 

47 61,46 60,34 6,5 8,6 

48 59,23 58,17 6,5 8,6 

49 57,95 57,01 6,5 8,6 

50 55,7 53,95 6,5 8,6 

51 53,98 53,44 6,5 8,6 

52 52,71 51,45 6,5 8,6 
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53 50,77 49,3 6,5 8,6 

54 49,48 48,23 6,5 8,6 

55 47,55 45,88 6,5 8,6 

56 46,35 45,01 6,5 8,6 

57 44,28 42,22 6,5 8,6 

58 42,78 41,59 6,5 8,6 

59 41,33 39,17 6,5 8,6 

60 39,6 39,63 6,5 8,6 

61 38,27 39,17 6,5 8,6 

62 37,36 39,12 6,5 8,6 

63 38,63 39,08 6,5 8,6 

64 38,56 39,03 6,5 8,6 

65 38,59 38,99 6,5 8,6 

66 38,59 38,94 6,5 8,6 

67 38,55 38,88 6,5 8,6 

68 38,49 36,8 6,5 8,6 

69 38,31 36,78 6,5 8,6 

70 37,42 36,96 6,5 8,6 

71 25,79 34,83 6,5 8,6 
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Repetición 3 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  F0(prod) 7,9     

  Cvit 10,4     

          

Tiempo 
(min) 

Trec (ºC) Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit 

0 22,21 40,52 0,0 0,0 

1 28,17 40,35 0,0 0,0 

2 35,4 40,05 0,0 0,0 

3 42,22 38,06 0,0 0,0 

4 48,5 34,31 0,0 0,0 

5 55,52 42,04 0,0 0,0 

6 62,97 47,05 0,0 0,0 

7 70,14 53,37 0,0 0,0 

8 75,93 59,96 0,0 0,0 

9 83,02 69,36 0,0 0,0 

10 90,55 76,38 0,0 0,0 

11 97,3 82,08 0,0 0,0 

12 104,56 96,46 0,0 0,1 

13 111,56 103,52 0,0 0,2 

14 118,01 105,65 0,0 0,3 

15 120,66 113,69 0,2 0,7 

16 121,2 116,55 0,6 1,3 

17 120,71 117,78 1,0 1,9 

18 120,83 118,8 1,6 2,7 

19 121,07 119,62 2,3 3,5 

20 120,94 120,12 3,1 4,4 

21 121,32 120,41 4,0 5,3 
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22 121,43 120,63 4,9 6,2 

23 121,14 120,96 5,9 7,2 

24 119,45 120,61 6,8 8,2 

25 114,64 118,39 7,3 8,9 

26 111,61 115,59 7,6 9,4 

27 107,73 113,97 7,8 9,8 

28 103,99 111,06 7,9 10,1 

29 99,92 104,72 7,9 10,2 

30 95,83 101,84 7,9 10,3 

31 92 98,58 7,9 10,3 

32 87,61 94,21 7,9 10,4 

33 83,57 89,6 7,9 10,4 

34 79,61 85,32 7,9 10,4 

35 75,65 81,66 7,9 10,4 

36 71,81 76,42 7,9 10,4 

37 67,1 72,63 7,9 10,4 

38 63,48 69,99 7,9 10,4 

39 60,86 65,26 7,9 10,4 

40 59,05 62,92 7,9 10,4 

41 57,53 60,73 7,9 10,4 

42 55,74 58,22 7,9 10,4 

43 54,06 56,99 7,9 10,4 

44 52,46 55,09 7,9 10,4 

45 50,62 53,5 7,9 10,4 

46 49,12 52,05 7,9 10,4 

47 47,42 50,51 7,9 10,4 

48 45,94 48,19 7,9 10,4 

49 44,35 46,75 7,9 10,4 

50 42,52 45,65 7,9 10,4 

51 41,01 43,71 7,9 10,4 

52 39,23 42,32 7,9 10,4 
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53 37,72 40,99 7,9 10,4 

54 36,64 39,3 7,9 10,4 

55 37,87 39,19 7,9 10,4 

56 38,5 39,07 7,9 10,4 

57 38,58 39,02 7,9 10,4 

58 38,63 38,97 7,9 10,4 

59 38,63 38,94 7,9 10,4 

60 38,53 38,9 7,9 10,4 

61 38,37 38,88 7,9 10,4 

62 38,18 38,83 7,9 10,4 

63 37,59 38,78 7,9 10,4 

64 36,76 38,66 7,9 10,4 

65 34,38 38,46 7,9 10,4 
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4.- OSCILANTE_2s 

Repetición 1 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  F0(prod) 7,6     

  Cvit 10,8     

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) 

Tprod(ºC) F0 Cvit 

0 21,42 41,26 0,0 0,0 

1 22,35 43,03 0,0 0,0 

2 22,49 42,98 0,0 0,0 

3 23,31 42,82 0,0 0,0 

4 23,59 42,64 0,0 0,0 

5 23,89 42,47 0,0 0,0 

6 24,29 42,32 0,0 0,0 

7 24,71 42,12 0,0 0,0 

8 24,91 41,93 0,0 0,0 

9 24,76 41,34 0,0 0,0 

10 24,59 37,88 0,0 0,0 

11 26,93 39,3 0,0 0,0 

12 31,87 37,23 0,0 0,0 

13 37,27 36,63 0,0 0,0 

14 43,7 38,89 0,0 0,0 

15 51,2 44,55 0,0 0,0 

16 56,11 50,23 0,0 0,0 

17 63,91 55,3 0,0 0,0 

18 68,96 64,68 0,0 0,0 

19 75,92 70,26 0,0 0,0 

20 81,97 78,67 0,0 0,0 
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21 89,33 83,88 0,0 0,0 

22 95,86 90,89 0,0 0,0 

23 102,96 96,85 0,0 0,1 

24 108,36 101,96 0,0 0,2 

25 115,28 108,57 0,1 0,4 

26 121,23 112,84 0,2 0,7 

27 120,89 115,89 0,5 1,2 

28 121,1 116,42 0,9 1,8 

29 120,82 117 1,3 2,4 

30 120,98 117,84 1,7 3,1 

31 121,27 118,43 2,3 3,8 

32 121,31 119,03 2,9 4,5 

33 121,36 119,17 3,5 5,3 

34 121,36 119,62 4,2 6,2 

35 121,7 120,15 5,0 7,0 

36 121,26 120,11 5,8 7,9 

37 121,34 120,23 6,7 8,8 

38 117,77 118,43 7,2 9,5 

39 113,74 115,13 7,5 10,0 

40 110,09 111,74 7,6 10,3 

41 105,78 107,84 7,6 10,5 

42 102,18 104,14 7,6 10,6 

43 97,6 100,46 7,6 10,7 

44 94,43 96,06 7,6 10,7 

45 90,12 92,65 7,6 10,8 

46 86,68 88,49 7,6 10,8 

47 81,98 85,52 7,6 10,8 

48 78,51 80,82 7,6 10,8 

49 73,61 76,96 7,6 10,8 

50 69,94 73,55 7,6 10,8 

51 66,25 69,3 7,6 10,8 
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52 61,31 65,55 7,6 10,8 

53 60,67 63,26 7,6 10,8 

54 58,6 61,12 7,6 10,8 

55 56,92 59,08 7,6 10,8 

56 55,29 57,48 7,6 10,8 

57 53,17 55,58 7,6 10,8 

58 52,08 53,51 7,6 10,8 

59 50,17 51,79 7,6 10,8 

60 48,44 50,47 7,6 10,8 

61 47,29 48,66 7,6 10,8 

62 45,28 47,16 7,6 10,8 

63 43,53 45,19 7,6 10,8 

64 42,3 43,82 7,6 10,8 

65 40,41 42,41 7,6 10,8 

66 38,8 40,73 7,6 10,8 

67 37,52 38,98 7,6 10,8 
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Repetición 2 

 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  
F0 
(prod) 7,6     

  Cvit 10,4     

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) 

Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit 

0 18,94 45,58 0,0 0,0 

1 23,92 43,24 0,0 0,0 

2 28,65 42,99 0,0 0,0 

3 29,57 42,58 0,0 0,0 

4 30,38 42,11 0,0 0,0 

5 30,72 41,65 0,0 0,0 

6 30,15 41,22 0,0 0,0 

7 29,65 40,8 0,0 0,0 

8 22,52 40,4 0,0 0,0 

9 24,88 39,97 0,0 0,0 

10 29,32 37,89 0,0 0,0 

11 35,4 33,87 0,0 0,0 

12 40,72 33,22 0,0 0,0 

13 46,08 34,1 0,0 0,0 

14 51,4 37,01 0,0 0,0 

15 58,34 40,03 0,0 0,0 

16 63,92 44,92 0,0 0,0 

17 71,48 49,03 0,0 0,0 

18 77,28 54,89 0,0 0,0 

19 83,93 60,28 0,0 0,0 

20 90,38 65,29 0,0 0,0 
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21 98,38 71,58 0,0 0,0 

22 104,69 76,93 0,0 0,0 

23 111,53 84,46 0,0 0,0 

24 118,14 91,56 0,0 0,0 

25 120,82 98,77 0,0 0,1 

26 121,18 104,34 0,0 0,2 

27 121,37 110,67 0,1 0,5 

28 121,39 118,64 0,7 1,2 

29 121,48 120,49 1,6 2,1 

30 121,35 120,27 2,4 3,0 

31 120,97 120,07 3,2 3,9 

32 121,26 119,29 3,8 4,7 

33 121,34 120,93 4,8 5,7 

34 119,88 119,87 5,5 6,6 

35 115,43 119,23 6,2 7,3 

36 111,51 118,8 6,8 8,1 

37 107,67 116,9 7,2 8,7 

38 105,98 113,45 7,3 9,1 

39 103,51 111,65 7,4 9,4 

40 99,73 109,6 7,5 9,6 

41 96,09 107,28 7,6 9,8 

42 91,29 105,74 7,6 9,9 

43 87,06 103,98 7,6 10,0 

44 82,67 101,99 7,6 10,1 

45 80,1 100,3 7,6 10,2 

46 79,42 99,64 7,6 10,3 

47 75,58 96,32 7,6 10,3 

48 70,9 94,32 7,6 10,3 

49 66,82 90,9 7,6 10,4 

50 63,75 88,66 7,6 10,4 

51 60,59 85,71 7,6 10,4 
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52 58,78 83,96 7,6 10,4 

53 57,44 81,5 7,6 10,4 

54 55,32 79,43 7,6 10,4 

55 54,01 76,39 7,6 10,4 

56 52,59 74,35 7,6 10,4 

57 50,51 70,35 7,6 10,4 

58 48,9 66,78 7,6 10,4 

59 47,65 62,01 7,6 10,4 

60 45,6 59,91 7,6 10,4 

61 44,53 57,28 7,6 10,4 

62 42,85 55,38 7,6 10,4 

63 41,05 53,46 7,6 10,4 

64 39,26 51,42 7,6 10,4 

65 37,91 49,84 7,6 10,4 
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Repetición 3 

CÁLCULO F 0 Y Cvit       

  Tref (F0): 121,1 ºC 

          

  F0 (prod) 7,1     

  Cvit 10,2     

          

Tiempo 
(min) 

Trec 
(ºC) Tprod(ºC) F0 (prod) Cvit 

0 20,49 30,17 0,0 0,0 

1 21,4 29,97 0,0 0,0 

2 22,45 29,75 0,0 0,0 

3 22,98 29,55 0,0 0,0 

4 23,26 29,37 0,0 0,0 

5 23,57 29,22 0,0 0,0 

6 23,69 29,08 0,0 0,0 

7 23,82 28,96 0,0 0,0 

8 23,84 28,84 0,0 0,0 

9 23,8 28,73 0,0 0,0 

10 23,84 28,63 0,0 0,0 

11 23,78 28,53 0,0 0,0 

12 23,78 28,43 0,0 0,0 

13 23,64 28,34 0,0 0,0 

14 23,8 28,25 0,0 0,0 

15 23,8 28,17 0,0 0,0 

16 23,74 28,08 0,0 0,0 

17 23,77 28,01 0,0 0,0 

18 23,83 27,93 0,0 0,0 

19 23,91 27,84 0,0 0,0 

20 23,93 27,77 0,0 0,0 

21 24,02 27,69 0,0 0,0 
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22 23,98 27,61 0,0 0,0 

23 23,96 27,55 0,0 0,0 

24 24,1 27,47 0,0 0,0 

25 23,92 27,77 0,0 0,0 

26 24,14 27,66 0,0 0,0 

27 21,78 27,64 0,0 0,0 

28 21,6 26,21 0,0 0,0 

29 26,38 26,53 0,0 0,0 

30 30,82 27,5 0,0 0,0 

31 37,93 29,55 0,0 0,0 

32 43,94 32,1 0,0 0,0 

33 49,34 35,51 0,0 0,0 

34 55,85 39,94 0,0 0,0 

35 62,32 45,53 0,0 0,0 

36 70,08 51,28 0,0 0,0 

37 76,22 57,26 0,0 0,0 

38 83,61 63,91 0,0 0,0 

39 88,44 70,51 0,0 0,0 

40 96,11 76,44 0,0 0,0 

41 101,54 83,93 0,0 0,0 

42 109,55 89,01 0,0 0,0 

43 115,8 97,36 0,0 0,1 

44 121,06 101,86 0,0 0,2 

45 121,32 103,19 0,0 0,3 

46 120,81 108,36 0,1 0,5 

47 121,44 109,39 0,2 0,7 

48 121,49 112,75 0,3 1,0 

49 121,26 114,24 0,5 1,5 

50 121,26 116,28 0,8 2,0 

51 121,15 117,25 1,2 2,6 

52 121,55 118,34 1,8 3,3 
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53 120,9 120,24 2,6 4,2 

54 121,69 120,43 3,5 5,1 

55 120,98 120,68 4,4 6,1 

56 117,17 120,14 5,2 7,0 

57 113,08 119,71 5,9 7,8 

58 109,42 118,28 6,4 8,5 

59 104,78 116,25 6,7 9,1 

60 101,63 113,54 6,9 9,4 

61 96,23 110,45 7,0 9,7 

62 93,44 107 7,0 9,9 

63 89,56 102,57 7,1 10,0 

64 84,58 101,22 7,1 10,1 

65 80,6 95,03 7,1 10,1 

66 77,04 94,44 7,1 10,1 

67 73,3 89,21 7,1 10,1 

68 68,87 87,27 7,1 10,2 

69 64,81 81,02 7,1 10,2 

70 60,59 81,05 7,1 10,2 

71 59,79 77,19 7,1 10,2 

72 58,41 76,99 7,1 10,2 

73 56,64 73,56 7,1 10,2 

74 54,64 70,77 7,1 10,2 

75 53,35 69,54 7,1 10,2 

76 51,6 67,8 7,1 10,2 

77 49,44 66,8 7,1 10,2 

78 48,33 64,13 7,1 10,2 

79 46,92 61,67 7,1 10,2 

80 44,94 59,46 7,1 10,2 

81 43,58 57,64 7,1 10,2 

82 42,34 55,18 7,1 10,2 

83 40,45 53,57 7,1 10,2 
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84 38,98 51,45 7,1 10,2 

85 37,39 49,93 7,1 10,2 
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Anexo II: Resultados de color 
 
1.- SIN PROCESAR 
 

VALORES MEDIOS POR MUESTRA Y REPETICIÓN 

Repetición L* 
Desv. 
Típica 

a* 
Desv. 
Típica 

b* 
Desv. 
Típica 

1 

66,39 ±0,29 -2,95 0,02 9,97 0,08 

64,41 ±1,40 -2,69 0,06 9,13 0,19 

66,06 ±1,13 -2,80 0,04 9,35 0,24 

2 

62,60 ±0,19 -2,98 0,04 9,23 0,21 

62,17 ±0,25 -2,79 0,20 9,16 0,27 

62,28 ±0,15 -2,92 0,03 9,35 0,15 

3 

67,17 ±0,31 -2,30 0,08 6,37 0,28 

66,54 ±0,38 -2,35 0,03 5,48 0,16 

66,36 ±0,48 -2,30 0,20 5,37 0,23 

 

2. ESTÁTICO  
 

VALORES MEDIOS POR MUESTRA Y REPETICIÓN 

Repetición L* 
Desv. 
Típica 

a* 
Desv. 
Típica 

b* 
Desv. 
Típica 

1 

59,84 ±0,21 -1,45 ±0,31 12,58 ±0,21 

60,12 ±0,21 -1,33 ±0,21 13,06 ±0,27 

59,86 ±0,37 -1,38 ±0,08 13,16 ±0,38 

2 

57,44 ±0,10 -1,00 ±0,03 13,49 ±0,12 

57,54 ±0,11 -1,10 ±0,02 13,43 ±0,07 

57,40 ±0,04 -1,06 ±0,02 13,56 ±0,04 

3 

58,57 ±0,08 -1,16 ±0,03 12,52 ±0,12 

58,12 ±0,12 -1,16 ±0,02 12,51 ±0,07 

58,14 ±0,04 -1,15 ±0,02 12,54 ±0,07 
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3. ROTATIVO_6rpm  
 

 
VALORES MEDIOS POR MUESTRA Y REPETICIÓN 

Repetición L* 
Desv. 
Típica 

a* 
Desv. 
Típica 

b* 
Desv. 
Típica 

1 

59,06 ±0,43 0,24 ±0,09 9,47 ±0,41 

59,14 ±0,49 0,33 ±0,12 9,45 ±0,50 

59,10 ±0,69 0,24 ±0,09 9,69 ±0,19 

2 

59,85 ±0,96 0,89 ±0,12 11,09 ±0,43 

61,21 ±0,57 0,87 ±0,06 11,59 ±0,25 

61,02 ±0,36 0,82 ±0,19 11,63 ±0,89 

3 

55,98 ±0,42 0,54 ±0,10 12,52 ±0,32 

55,87 ±0,25 0,67 ±0,05 13,70 ±0,51 

55,57 ±0,57 0,57 ±0,09 13,41 ±0,19 

 

4. ROTATIVO_10rpm  

VALORES MEDIOS POR MUESTRA Y REPETICIÓN 

Repetición L* Desv. Típica a* 
Desv. 
Típica 

b* 
Desv. 
Típica 

1 

60,68 ±0,37 0,44 ±0,09 10,95 ±0,32 

61,40 ±0,10 0,30 ±0,12 10,95 ±0,32 

60,94 ±0,34 0,24 ±0,12 10,76 ±0,35 

2 

60,93 ±0,43 -0,05 ±0,21 10,00 ±0,34 

60,82 ±0,77 -0,26 ±0,41 9,39 ±0,51 

60,29 ±0,29 -0,03 ±0,07 10,90 ±0,20 

3 

60,87 ±0,25 0,41 ±0,05 10,94 ±0,13 

61,17 ±0,04 0,40 ±0,03 10,68 ±0,03 

60,02 ±0,12 0,42 ±0,03 10,92 ±0,06 
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5. OSCILANTE_2s 
 

VALORES MEDIOS POR MUESTRA Y REPETICIÓN 

Repetición L* Desv. Típica a* 
Desv. 
Típica 

b* 
Desv. 
Típica 

1 

55,87 ±0,51 0,22 ±0,25 6,87 ±0,92 

55,92 ±0,53 0,03 ±0,09 6,74 ±0,25 

56,26 ±0,40 0,01 ±0,25 6,97 ±0,48 

2 

55,01 ±0,47 -1,11 ±0,15 9,73 ±0,50 

55,31 ±0,28 -1,28 ±0,09 9,78 ±0,63 

54,86 ±0,20 -1,02 ±0,12 9,84 ±0,34 

3 

54,93 ±0,11 -0,79 ±0,13 7,59 ±0,30 

55,03 ±0,10 -0,75 ±0,08 7,90 ±0,10 

54,92 ±0,15 -0,89 ±0,05 7,70 ±0,11 
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Anexo III: Resultados de viscosidad 
 

 
VALORES MEDIOS POR 

REPETICIÓN 

TRATAMIENTO Repetición η media (mPa.s) Desv. Típica 

SIN PROCESAR 

1 7.856,67 ±158,82 

2 8.436,50 ±216,45 

3 7.878,00 ±415,51 

ESTÁTICO 

1 10.087,67 ±236,92 

2 10.142,33 ±170,87 

3 10.354,33 ±156,31 

ROT 6 rpm 

1 20.829,00 ±399,18 

2 20.234,67 ±446,10 

3 20.274,67 ±477,83 

ROT 10 rpm 

1 18.918,00 ±459,02 

2 19.275,33 ±435,22 

3 18.787,33 ±248,14 

OSCILANTE 

1 19.738,00 ±417,50 

2 20.056,00 ±261,42 

3 19.894,67 ±123,29 

 

 

 

 

 

 

 

 


