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RESUMEN 

 

En la presente investigación se planteó la factibilidad de elaborar conservas de pescado 

en envases flexibles. Para lograr tal fin, se determinó los parámetros tecnológicos para 

el procesamiento de conservas de filete de caballa en bolsas retortables de media libra. 

En tal sentido, se analizó la temperatura de precocción del músculo de caballa (25, 30 y 

35 minutos) determinándose los rendimientos de la pulpa de pescado después de la 

etapa mencionada. También se estudió la proporción adecuada de músculo de caballa 

con el líquido de gobierno, para lo cual se comparó tres tipos de líquido de gobierno 

(salsa escabeche, salsa inglesa y salsa teriyaki) las cuales fueron añadidas en tres 

diferentes proporciones (20, 25 y 40%), correspondiéndole la diferencia al músculo de 

pescado; estos tratamientos fueron comparados en función al sabor de las conservas 

después de elaboradas. Por último, se determinó el tiempo y temperatura adecuadas para 

la esterilización de las conservas de caballa en los envases flexibles, evaluándose tres 

tiempos (60, 65 y 70 minutos) y tres temperaturas (115, 117 y 120°C), las 

combinaciones generadas por ambos factores fueron comparadas en función a los 

valores de esterilización encontrados para cada una. 

 

Después de llevadas a cabo todas las pruebas experimentales planteadas en la presente 

investigación, se determinó que el tiempo necesario para la precocción del músculo de 

caballa es de 30 minutos, tiempo con el cual se logra obtener buenos rendimientos y una 

adecuada firmeza en el producto final. También se encontró que sensorialmente la salsa 

que más gusta a los panelistas es la salsa inglesa, la cual debe ser utilizada en una 

proporción de 20%, teniendo en cuenta que el filete de caballa será utilizado en una 

proporción del 80%. 

 

Por último se determinó que las conservas en envases flexibles de media libra deben ser 

esterilizadas a una temperatura de 115°C por un tiempo de esterilización de 65 minutos, 

parámetros con los cuales se logra obtener un producto con esterilidad comercial, ya que 

se alcanza valores de esterilización de 6.31 minutos. 
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También se estableció que durante 40 días de almacenamiento de las conservas de filete 

de caballa en salsa inglesa, son estables física, microbiológica y sensorialmente; 

encontrándose a la vez que son de buena calidad nutricional. 

 

Adicionalmente se encontró que el rendimiento total en la elaboración de las conservas 

de caballa en envases flexibles de media libra (226g.) es de 24.49% con el cual se 

obtiene un costo unitario por envase de S/. 5.32 nuevos soles. 
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INTRODUCCION 

 

Las conservas tienen un sitial importante a nivel mundial, debido a su practicidad en el 

uso, estabilidad e inocuidad que ofrece este tipo de producto. En la actualidad existe una 

creciente demanda de conservas con valor agregado y de consumo directo. 

 

Las bolsas retortables han traído diversos beneficios tanto para la industria como para el 

consumidor, como por ejemplo: tamaño apropiado para consumidores individuales, es 

decir, menos peso, facilidad de apertura, baja considerable en el volumen especifico, 

bajos costos de almacenamiento y de transporte. En términos medioambientales, 

provoca un considerable menor volumen de desecho. En términos sensoriales, se ha 

encontrado que los productos envasados en bolsas retortables tienen una mejor textura y 

color comparado con el clásico envase de hojalata, debido a un menor tiempo de 

tratamiento térmico (aproximadamente 50% menos) lo que sin lugar a dudas conlleva 

un menor gasto energético. 

 

La gran aceptación comercial y reconocida calidad superior de los alimentos envasados 

al vacío en bolsas retortables ha llevado a considerar a este envase como uno de los más 

convenientes para conservas de alimentos de baja acidez, lo cual ha despertado un 

interés creciente en aplicar modelos computacionales capaces de simular el proceso de 

conducción de calor involucrado durante el tratamiento térmico, para maximizar la 

eficiencia energética y optimizar la calidad del producto final. 

 

Uno de los productos a envasar en las bolsas retortables es la caballa, uno de los 

recursos pelágicos más importantes dentro de los desembarques en el Perú, que durante 

el  año 2013 alcanzó un desembarque de 47839 toneladas métricas, aportando de esta 

manera el 0.94% del desembarque total. 

 

Por lo anteriormente planteado, se decide determinar los parámetros tecnológicos para 

el procesamiento de conservas de filete de caballa (Scomber japonicus) en bolsas 

retortables de media libra. Para lograr llegar a obtener tal fin se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: a) Determinar la temperatura adecuada para la cocción del 

músculo de caballa; b) Determinar la proporción de músculo de caballa y liquido de 
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gobierno a añadir en las bolsas retortables; c) Determinar el líquido de gobierno 

adecuado para envasar los filetes de caballa; d) Determinar el tiempo y temperatura de 

esterilizado adecuado para elaborar las conservas de filete de caballa en envases 

retortables; y e) Determinar los rendimientos y costos del proceso. 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. LA CABALLA 

 

1.1.1. Descripción 

 

La caballa tiene un cuerpo fusiforme, con hocico puntiagudo y pedúnculo 

caudal afilado. La cabeza es pequeña y la mandíbula inferior ligeramente 

prominente. La boca es amplia y está provista de dientes pequeños y 

cónicos. Los ojos son relativamente grandes y están cubiertos por un 

párpado adiposo en sus márgenes anterior y posterior (Lorenzo, 1992). 

 

Presente dos aletas dorsales, una anal y una caudal independiente. Las 

aletas dorsales están bien separadas, siendo el espacio entre ellas 

aproximadamente igual a la longitud de la base de la primera. A cada lado 

del pedúnculo caudal presente una pequeña carena. Posee 14 vertebras pre 

caudales más 17 caudales y de 12 a 15 huesos interneurales bajo la 

primera aleta dorsal. Las vértebras caudales son todas, aproximadamente, 

del mismo tamaño (Collete, 1986). 

 

El intestino está plegado. No posee arteria cutánea. El hígado es simple, 

de un lóbulo. Presenta vejiga natatoria provista de un conducto nermatico 

(Collete, 1986). 

 

Las escamas son muy pequeñas, si bien en la región gular y alrededor de 

las aletas pectorales son mayores y más visibles que en el resto del cuerpo, 

sin presentar un corselete bien desarrollado. El color es azul-acero con 

bandas ondulantes oscuras en el dorso y plateado-amarillento con 

manchas en los flancos y vientre. Tales manchas, oscuras, pequeñas y 

lenticulares, faltan en los individuos muy jóvenes (Lorenzo, 1992). 
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Según Pereira y Molina (2000), la caballa posee un cuerpo alargado, 

fusiforme, robusto, ligeramente comprimido, cubierto con escamas 

diminutas. La línea lateral es bien evidente. Tiene cabeza pequeña, boca 

desprovista de dientes. Tiene ojos laterales, grandes, protegidos por una 

membrana adiposa transparente que tiene una abertura central de contorno 

oval. Narinas pares próximas a los ojos. Dos aletas dorsales, la primera 

espinosa y la segunda formada por radios blandos. Aleta caudal bifurcada. 

Anal semejante a la segunda dorsal. Aletas pectorales y ventrales cortas. 

La talla máxima observada fue de 57 cm y lo más frecuente en las 

capturas comerciales es de 20 a 45 cm. 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Especie Caballa (Scomber japonicus) 

 

1.1.2. Clasificación Sistemática 

 

La clasificación sistemática de la caballa es presentada a continuación 

(Chirichigno, 2001): 

 

Reino   : Animal 

Phylum  : Chordata 

Sub- Phylum  : Vertebrata 

Super clase  : Gnathostomata 

Clase   : Osteichthyes 

Sub Clase  : Actinoptergii 

Orden   : Perciformes 

Familia  : Escombridae 

Género  : Scomber 

Especie  : Scomber japonicus peruvianus 
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1.1.3. Patrones de Distribución y Abundancia  

 

En el Pacífico sudoriental se distribuye desde Manta e Isla Galápagos 

(Ecuador) por el norte, hasta el sur de Bahía Darwin 45º S (Chile).  En el 

Perú a lo largo de toda la costa sobrepasando las 100 millas de la costa, 

limitada por el frente de penetración de aguas oceánicas y/o por las 

isotermas que identifican y limitan estas masas de agua. 

Verticalmente sus mejores concentraciones se encuentran sobre los 

60m presentándose sobre los 100m de profundidad en años normales, 

alcanzando los 250m en años anormales (IMARPE, 2008). 

 

La distribución y concentración de los cardúmenes de la caballa guardan 

cierta relación con la variación e interacción de las masas de agua frente a 

nuestro litoral. Se acerca a la costa durante el verano o en años cálidos (El 

Niño) y se aleja en los meses de invierno o en años fríos (La Niña) 

(IMARPE, 2008). 

 

En el Océano Pacífico nororiental esta especie se distribuye desde el 

sudeste de Alaska hasta la bahía Banderas en México y en el Golfo de 

California hasta Puerto Peñasco. En el Pacífico suroriental se extiende 

desde Panamá hasta Chile, incluyendo las Islas Galápagos. En el oeste del 

Océano Pacífico está presente desde las islas Curiles, en el norte, hasta el 

mar de la China Oriental y Taiwan, y hacia el sur hasta Filipinas. También 

se reporta que esta especie es muy abundante lejos de la costa de la Isla de 

Houshu (Japon) (Lorenzo, 1992).  

 

Los adultos aparecen en el área costera de Mar del Plata entre los meses 

de septiembre-febrero cuando migran para reproducirse y alimentarse 

intensamente. Se ha observado, en Agosto, la presencia de grandes 

cardúmenes al Sur de la Provincia de Buenos Aires (El Rincón) y en el 

Norte Patagónico. Los juveniles son capturados durante todo el año en la 

zona costera uruguaya y en la bonaerense hasta por lo menos la altura de 

Mar del Plata. También se han detectado juveniles en El Rincón, que 

podrían pertenecer a un efectivo diferente del marplatense. Los 



8 

 

desplazamientos de los adultos en esta área costera están condicionados 

por la temperatura del agua: cuando ésta sobrepasa en superficie los 20° C 

no se acercan a la costa lo suficiente como para ser accesibles a la flota, 

condicionando de esta manera el éxito de las capturas. En invierno se la 

encuentra en plataforma, a una profundidad de entre 100 y 200m., 

desplazándose en verano hacia la costa, estableciendo un movimiento en 

sentido anti horario. En la zona de El Rincón, durante Agosto y 

Septiembre, se la detecta alrededor de la isobata de 50m., con salinidades 

más altas que las de su entorno (UAPA, 2009). 

 

1.1.4. Reproducción  

 

La reproducción tiene lugar a fines de noviembre y diciembre sólo de 

noche, con una temperatura en superficie de alrededor de 16 ó 17 ºC. Su 

edad de maduración sexual está entre 1 y 2 años. Se alimentan de 

organismos del plancton, peces y calamares. En los dos primeros años de 

vida alcanza algo más del 50% de la talla máxima. La mayor edad 

observada es de 13 años, pero los desembarques comerciales tienen tallas 

de 2 a 4 años (Pereira y Molina, 2000). 

 

Los huevos son esféricos, con un diámetro de 1,080-1,290 mm. y con gota 

oleosa. El huevo eclosiona a una temperatura de 18°-20° C, en 53-54 

horas. La larva vitelina presenta una aleta embrionaria ancha, y en la parte 

posterior del vitelo se encuentra la gota oleosa (UAPA, 2009). 

 

Esta especie es heterosexual, sin evidencias de dimorfismo sexual. La 

fertilización es externa. La freza ocurre en aguas costeras cuyas 

temperaturas varían entre los 15 y 20°C. Los huevos son pelágicos. El 

número de huevos por hembra madura varía entre 100000 y 400000. El 

tiempo de desarrollo embrionario se ha cifrado, mediante experiencias de 

laboratorio, en 53-55 horas a 18-20°C (Lorenzo, 1992). 

 

Según IMARPE (2008), la caballa es una especie heterosexual sin 

dimorfismo sexual visible. Su fertilización es externa y su desove parcial. 
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La fecundidad parcial se ha calculado en 78174 ovocitos hidratados, 

variando de 25000 a 150000. La fecundidad relativa expresada en número 

de ovocitos hidratados por gramo de hembra se calcula en 278, variando 

de 71 a 51. La longitud media de madurez sexual se ha determinado en 29 

cm de longitud a la horquilla, y el tamaño medio de inicio de primera 

madurez en 26 cm. El principal período de desove de la caballa es desde 

fines de la primavera y durante el verano, con mayor intensidad de enero a 

marzo. Su área principal de desove se encuentra al norte de los 07º10’ S. 

 

1.1.5. Pesquería 

 

Las capturas de caballa se efectúan por los siguientes tipos de flota: a) 

Flota artesanal, que emplea embarcaciones de pequeño calado, que operan 

en áreas cercanas a los puertos y caletas de origen; b) Flota industrial, que 

emplea redes de cerco, está constituida por bolicheras con capacidad de 

bodega mayor de 30 toneladas, algunas de ellas con sistema de 

refrigeración a bordo. Estas embarcaciones capturan incidentalmente la 

caballa, ya que normalmente están dedicadas a la pesquería de sardina y 

anchoveta; y c) Flota de altura, compuesta por embarcaciones arrastreras 

de gran tonelaje, que emplean redes de arrastre pelágicas y de fondo. Esta 

flota opera generalmente fuera de las 20 millas de la costa y en la región 

norte (de Paita a Chimbote) (IMARPE, 2008). 

 

Los principales puertos de desembarque son Chimbote, Chicama, Paita, 

Vegueta, Chancay y Pisco (IMARPE, 2008). 

 

Durante la década de los 90 se tuvo una biomasa promedio de caballa de 

1247344 toneladas y para el año 2000 de 232520 toneladas. Con la 

normalización del ambiente la biomasa de esta especie podría estar entre 1 

millón y 1,5 millones de toneladas (IMARPE, 2008). 

 

Dentro de las principales medidas de regulación se tiene la fijación de 

tamaño de malla (38 mm o 1½ pulgada) y talla mínima de captura (32 cm 

de longitud total o 29 cm de longitud a la horquilla) (IMARPE, 2008). 
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1.1.6. Características Físicas y Químicas 

 

La caballa presenta los siguientes porcentajes promedios de la 

composición química y nutricional (IMARPE-ITP, 1996): 

 

Cuadro N° 1 

Análisis Químico Proximal de la Caballa Fresca 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 73.8 

Grasa 4.9 

Proteína 19.5 

Sales Minerales 1.2 

                   Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

La caballa se encuadra dentro del grupo de los pescados azules debido a 

su contenido graso. En concreto, 100 gramos de porción comestible de 

este pescado aportan 4.9 gramos de grasa, sin embargo la grasa presente 

en la caballa es rica en ácidos grasos omega 3 que contribuyen a disminuir 

los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre y a hacerla más 

fluida, lo que disminuye el riesgo de formación de coágulos o trombos. El 

consumo de caballa, es recomendable debido a que contribuyen a 

disminuir el riesgo de enfermedades del corazón y de los vasos 

sanguíneos. Además, la carne de la caballa supone una buena fuente de 

proteínas de alto valor biológico y contiene diferentes vitaminas y 

minerales (Eroski, 2012). 

 

La caballa, por ser un pescado graso, también posee vitaminas 

liposolubles como A, D y E, que se acumulan en sus vísceras (hígado, 

principalmente) y en el músculo. Entre las vitaminas se encuentran en 

menor proporción son las del grupo B, sobre todo la vitamina B12. En 

cuanto al contenido en minerales de la caballa, destaca la presencia de 

potasio, fósforo, magnesio, yodo, además de hierro, aunque éste último en 

cantidad inferior comparado con las carnes (Eroski, 2012). 
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La composición física de la caballa se presenta en el cuadro Nº 2. 

 

Cuadro N° 2 

Composición Física de la Especie Caballa 

 

  

  

 

 

 

 

 
                         

                        Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

Del cuadro N° 2, se tiene como dato resaltante de observación, que del 

total del cuerpo de la caballa se obtiene un 51.2% correspondiente a los 

filetes y sólo un 2.8% de pérdidas. 

 

1.1.7. Desembarques 

 

En el cuadro N° 3 se presenta el desenvolvimiento de la captura de la 

caballa en el litoral peruano, dando a conocer la abundancia de este 

recurso en las aguas del Océano Pacifico pertenecientes al territorio del 

Perú. Los datos presentados corresponden al periodo de tiempo 

comprendido entre los años 2003 y 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Cabeza 17.8 

Vísceras 12.7 

Espinas 8.7 

Piel 3.6 

Aletas 3.2 

Filetes 51.2 

Pérdidas 2.8 
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Cuadro N° 3 

Desembarque de Recursos Marítimos según Especie (2003-2013) 

Especie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atún 9 592 4 628 12080 11429 4080 3840 2520 12512 7739 2352 8235 

Bonito 2191 1488 3093 13365 9706 42871 30648 13144 14654 23893 30588 

Caballa 94384 62255 52895 102322 62387 92989 110605 20467 46946 26781 47839 

Jurel 217734 187369 80663 277568 254426 169537 74694 17559 257240 184951 77022 

Perico 35651 31456 37078 33755 35333 49473 57153 53359 43688 42347 47646 

Sardina 8726 1541 838 89 56 5 26 17 63 161 - 

Lenguado 466 413 243 302 204 153 234 288 268 624 310 

Pejerrey 8235 10992 9964 10464 14867 9946 12618 7406 11556 8228 5576 

 Fuente: PRODUCE (2013) 

 

1.2. CONSERVAS DE PESCADO 

 

Conserva alimenticia, es el resultado del proceso de manipulación de los 

alimentos de tal forma que sea posible preservarlos en las mejores condiciones 

posibles durante un largo periodo de tiempo; el objetivo final de la conserva es 

mantener los alimentos preservados de la acción de microorganismos capaces de 

modificar las condiciones sanitarias y de sabor de los alimentos. El periodo de 

tiempo que se mantienen los alimentos en conserva es muy superior al que 

tendrían si la conserva no existiese (Rodríguez, 2007). 

 

En el desarrollo de la industria conservera el pescado y otras especies marinas 

estuvieron entre las primeras aplicaciones de este sistema de conservación de 

alimentos que tiene prácticamente más 200 años desde su concepción. También 

se aplicó en un inicio a vegetales, carne, leche. 

 

La conserva es un método de conservación inventado por el francés Nicolas 

Francois Appert a finales del siglo XVIII. El proceso, que asocia un tratamiento 

térmico y un envase estanco, preserva las cualidades nutricionales, vitamínicas y 

organolépticas de los productos. Es un método de esterilización natural que no 

necesita aditivos y que permite preparar los alimentos con una rapidez y  

facilidad inigualables. Hoy en pleno siglo XXI, las conservas tienen más 

vigencia que nunca en la alimentación moderna, equilibrada, gastronómica y 

diversificada. Cada año se fabrican en el mundo miles de millones de latas de 
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acero para conservar los alimentos, al conjugar resistencia y seguridad, facilidad 

de uso y reciclabilidad, el envase de acero se ha convertido en el mejor aliado 

para cuidar la salud a través de la alimentación y para proteger nuestro entorno 

(Rodríguez, 2010). 

 

Toda la tecnología en envases flexibles esterilizables apunta a producir 

productos seguros y estables en el tiempo. La elaboración de productos en bolsas 

esterilizables contempla inicialmente una materia prima de alta calidad inicial, 

que mantiene una alta actividad de agua (aw>0,85), y una baja acidez (pH>4,5), 

que es posible de ser procesada y envasada de forma convencional. Sin duda 

desde el antaño proceso de esterilización y su tecnología, se han realizado 

importantes avances tecnológicos en el desarrollo de la industria conservera 

(Brody, 2003). 

 

Los productos alimenticios con pH>4,5 son vulnerables al crecimiento y a la 

producción de toxinas, a partir de la mayor resistencia al tratamiento térmico de 

las esporas de microorganismos patógenos. Alimentos con pH<4,5 tales como 

frutas y bebidas derivadas de frutas (incluyendo tomate) pueden ser 

microbiológicamente estables, requiriendo procesos de tiempo y temperatura 

más cortos que los especificados por la regulación para alimentos de baja acidez. 

Típicamente en estos casos se realiza un llenado en caliente y un proceso térmico 

a temperaturas inferiores a 100 ºC (212 ºF) seguidas por un enfriamiento. 

 

La elaboración de alimentos está sujeto actualmente a ser declarados frente a la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug 

Administration) de los Estados Unidos, además de otras regulaciones de 

vigilancia, para asegurar la seguridad microbiológica, de estos productos. Este 

proceso consiste en declarar en el caso de la elaboración de productos en bolsas 

esterilizables; los protocolos de tiempo-temperatura, controles y registros de 

sellos herméticos; todo esto bajo explícitos exámenes. Esta forma de proceder, 

tan severa y estricta ha contado con retraso en lo que respecta a la aceptación 

comercial de la bolsa esterilizables (Brody, 2003). 
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Los parámetros de proceso son requeridos por la Administración de Alimentos y 

medicamentos (FDA) y por la USDA (United States Department Agriculture) 

aplicados sobre alimentos de baja acidez; los registros deben incluir factores 

críticos del proceso. 

 

A. Factor crítico. Significa cualquier propiedad, característica, condición, 

aspecto u otro parámetro cuya variación puede afectar el proceso formulado y el 

alcance de la esterilidad comercial. Los factores críticos deben incorporarse a los 

Programas de Aseguramiento de Calidad de las plantas (Chile, Sernapesca, 

2006). 

 

Los factores críticos deben ser incorporados a los programas de aseguramiento 

de calidad de las plantas. Durante el establecimiento del proceso de producción, 

se deben definir los factores críticos durante una producción determinada y la 

ocurrencia de desviaciones durante su ejecución (Okos, M. 1986). 

 

Estos factores críticos en el procesado térmico de las bolsas incluyen: espacio 

mínimo de cabeza, gas residual, consistencia de los productos, llenado máximo o 

peso drenado, temperatura inicial, temperatura y tiempo de proceso, distribución 

de temperatura en el sistema de esterilización, orientación de los envases, 

sistema de bandejas de procesamiento, cantidad de producto procesado, y 

materiales a partir de los cuales la bolsa es construida (Acevedo, 2008). 

 

Dentro de los factores críticos existentes es el control del espesor del producto y 

los pesos de llenado, que constituyen parámetros importantes a controlar, ya que 

influyen directamente en la determinación de los tiempos de proceso, conforme a 

alcanzar temperaturas letales en el punto crítico del producto (Chile, Sernapesca, 

2006). 

 

Influye también el diseño del sistema de cestas y bandejas para la circulación del 

medio de calentamiento y la orientación del producto en el sistema de autoclave, 

para asegurar que todas reciban igual exposición al medio de calentamiento, para 

ello las bolsas van puestas en raquetas metálicas perforadas en compartimentos 

individuales, que evitan su apilamiento durante el proceso. A pesar que los 
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materiales de las bolsas han mejorado con los años, éstas todavía requieren un 

manejo adecuado (Mitchell, 2002). 

 

Otro parámetro de interés en la elaboración de productos en bolsas es la cantidad 

de aire en el producto, este no solo puede causar hinchamiento durante el 

proceso, afectando el espesor, sino también generar una disminución de la 

penetración del calor en el producto, ya que el aire es un excelente aislante 

contra el calentamiento (Larrea, 2012). 

 

Las características físicas y químicas del producto, la composición de los 

ingredientes, el tamaño de partículas, estado físico (fresco, congelado o 

cocinado), homogeneidad, gravedad específica, sólidos solubles, gas ocluido, y 

viscosidad entre otros son importantes para definir la cantidad de calor aplicada 

(Lewis, 1990)  

 

En la conducción del calor en alimentos, variaciones menores en la elaboración 

no tienen un impacto significativo en la cantidad de calentamiento. En el caso de 

alimentos con suficiente líquido libre para promover el calentamiento por 

convección, la conducción de calor puede ser afectado por un incremento en la 

cantidad de almidón u otros como la cantidad de agua ligada, e ingredientes del 

alimento (Blakistone, 2003). 

 

El objetivo global de controlar los factores críticos y posibles desviaciones de 

proceso consiste en estandarizar un programa de tratamiento para un 

determinado producto, de forma tal de asegurar el cumplimiento de la esterilidad 

comercial (Larrea, 2012). 

 

B. Esterilidad comercial. De un alimento térmicamente procesado, implica la 

inactivación de todos los microorganismos capaces de poner en riesgo la salud 

pública a una muy baja probabilidad de sobrevivir (Toledo, 1991). 

 

C. Desviaciones de proceso. Significa cualquier variación en el proceso 

formulado provocado por cambios en las condiciones fijadas para el proceso, 
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como los factores críticos, u otra condición de operación de los equipos 

involucrados en el proceso de esterilización (Chile, Sernapesca, 2006b). 

 

D. Proceso formulado o proceso establecido. Proceso necesario para asegurar 

la destrucción de los microorganismos de interés para la salud pública, 

establecido por una autoridad de proceso competente, para alcanzar la esterilidad 

comercial de un producto específico, con los factores críticos asociados a ese 

producto y a ese proceso (Chile, Sernapesca, 2006). 

 

1.2.1. Elaboración de Conservas de Pescado y Derivados en Envases de 

Hojalata 

 

1.2.1.1. Recepción de materias primas 

 

Esta es la etapa del proceso en la cual las materias primas son recibidas en 

la planta, en esta etapa de debe controlar los siguientes factores (Porturas, 

2010).   

1) Temperatura de materia prima, en los productos frescos el pescado 

debe tener una temperatura de entre 0ºC y 4ºC, en los productos 

congelados la temperatura debe ser de menor a -18ºC. Estos controles 

se tienen que realizar en todas las partidas recibidas 

independientemente de su procedencia o especie. 

 

2) Aspecto de la piel y aplastamiento en la carne, en este caso se tiene 

que realizar una observación visual del color de la piel y la mucosidad 

del pescado, así como observar posibles grietas y magulladuras en la 

carne del pescado. El pescado debe de tener la piel y la carne entera, 

un color homogéneo sin decoloraciones. 

 

3) Enrancia miento, observación del color y olor de las zonas subcutáneas 

y externas en pescado fresco y congelado, imprescindible la ausencia 

de zonas amarillentas en la carne del pescado, así como olor a 

"rancio". 
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Es muy importante la codificación de las materias primas a las cuales se 

les asigna un número de lote, mediante el cual se puede conocer en 

cualquier momento el historial de ese pescado. 

Tarea también muy importante la del pesado, con este peso se conoce el 

rendimiento obtenido con cada unidad, dato importante puesto que 

permitirá conocer qué materias primas son más interesantes comprar, 

atendiendo a los resultados obtenidos. Por ejemplo con la Caballa de cada 

kilo de pescado en bruto se obtiene 300 gramos de pescado útil para la 

conserva luego se obtiene un rendimiento del 30%. Dependiendo del 

tamaño y de la época de pesca se pueden conseguir resultados diferentes. 

 

La materia prima es sometida a una serie de tratamientos antes de su 

envasado. Consisten básicamente en el lavado, descabezado, cocción, 

troceado o fileteado. 

 

1.2.1.2. Lavado 

 

Todos los pescados que van a ser procesados requerirán un lavado, así 

como una observación visual de presencia de especies diversas o materias 

extrañas (Porturas, 2010). 

 

1.2.1.3. Descabezado 

 

Se debe observar la zona yugular de los pescados decapitados. El 

descabezado se realizará mediante cortes limpios y rectos, sin aplastar o 

magullar la carne, la superficie del corte debe quedar sin asperezas. Si los 

cortes producen desgarros en la carne, estos favorecen la entrada en el 

músculo de microorganismos presentes en la superficie (Rodriguez, 2007). 

 

1.2.1.4. Cocción 

 

En esta fase es muy importante la medición del tiempo de cocción, la 

medición de la temperatura del vapor o agua de cocción, medición de la 

temperatura de la espina central, observación visual y la textura de la 
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carne. Una vez limpiado y descabezado, el pescado es colocado 

manualmente en las parrillas para ser cocido a 100 ºC en salmuera o al 

vapor (Porturas, 2010). 

 

 La cocción del pescado es una de las partes más importantes en el proceso 

de fabricación, no hay ningún tiempo estimado, depende siempre del 

tamaño y la grasa del pescado, luego dependerá de la procedencia y 

temporada de pesca. Indicar los tiempos de cocción es una tarea muy 

delicada, un exceso de cocción deja el pescado seco y poco jugoso, así 

como una pérdida de rendimiento. En caso de cocer poco el pescado 

disminuiremos también el rendimiento debido a que el pescado se 

desmorona en las manos de los operarios, y tendrá un porcentaje elevado 

de agua (R. Porturas,2010). 

 

Para verificar la cocción se utilizan dos métodos, en ambos se saca una 

pieza. Una vez obtenida la pieza se puede, bien observar la firmeza y 

estructura de la carne, o bien dividir el pescado en dos partes y coger la 

espina central del pescado, quebrar la espina y observar si el tendón del 

interior de la espina central se rompe o se estira como una goma, caso de 

romperse significaría que el pescado aún no está cocido perfectamente y 

requiere más tiempo (Pflug, 1987). 

 

Según R. Porturas,2010 para el procesamiento de conservas existen varias 

variables a tomar en cuenta durante la cocción del pescado esto va a 

depender de de los pesos de la materia prima que se esta procesando. 

 Pesos menores a 1kg el tiempo es de 30-40 minutos. 

 Pesos de 3kg a 5kg  el tiempo es de 60-120 minutos 

 Pesos de 12kg a 14kg el tiempo es de 210-210 minutos 

 

1.2.1.5. Fileteado 

 

En esta fase se debe eliminar todos los restos de espinas, vísceras, piel y 

de sangre, así como de zonas oscurecidas. Los cortes deben ser realizados 

longitudinalmente al cuerpo del pescado, cortes limpios, sin desgarros y 
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sin espinas de la cavidad abdominal en las especies pequeñas (Porturas, 

2010). 

 

Como ya se ha comentado, una vez que el pescado ha sido cocido, se le 

entrega al equipo de personas encargadas del raspado y fileteado que 

obtendrán cuatro filetes limpios de una pieza de pescado cocido. En este 

proceso los filetes son cuidadosamente limpiados, eliminando todas las 

espinas y piel. Todos los filetes son pesados y al comparar con los kilos 

brutos se puede obtener el rendimiento por lote fabricado. Los filetes de 

cada operario son pesados para poder así incentivar a aquellos que 

obtienen más kilos. Las tablas de productividad son cambiadas atendiendo 

al tamaño y calidad del pescado, cuanto más pequeño sea el pescado 

menos kilos de filetes tiene que obtener el operario. Los operarios son 

informados individualmente cada hora de su productividad (Porturas, 

2010). 

 

1.2.1.6. Envasado 

 

El pescado pequeño debe ser envasado de una pieza entera, el tamaño de 

las piezas de un envase debe ser lo más homogéneo posible, el número de 

piezas por envase dentro del mismo lote debe ser similar. Para los túnidos 

envasados en tronco o bloque, debe quedar un espacio suficiente para 

recibir el líquido de cobertura (Rodriguez, 2007). 

 

Una vez que se ha obtenido los filetes, se pasa a recortarlos manualmente. 

Después serán seleccionados y metidos en las latas o envases de vidrio, 

tras asegurarse que el pescado está debidamente empacado (Rodriguez, 

2007). 

 

1.2.1.7. Adición del líquido de cobertura 

 

En esta fase, se dispone a rellenar el envase con el líquido de cobertura, 

que dependiendo de los casos será aceite de oliva, aceite vegetal, tomate, o 

escabeche. El líquido de cobertura debe oscilar entre el 35% y el 10% de 
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la capacidad del envase, según producto, forma de presentación, 

dimensiones del envase y lo indicado en la etiqueta. El tomate se consigue 

realizando una mezcla con tomate, agua, aceite y sal. El escabeche se 

consigue mezclando vinagre, agua y sal (Porturas, 2010). 

 

1.2.1.8. Cerrado y lavado 

 

El hermetismo de la lata vacía debe comprobarse al inicio de la jornada y 

siempre que se modifique algún parámetro de la máquina cerradora, 

inyectando aire a presión, hasta deformación permanente (o sobre 2.5 

Kg/cm2), con el envase sumergido en agua. Con el líquido ya en las latas, 

éstas son cerradas herméticamente y lavadas para conseguir una buena 

conservación. La no re-contaminación del producto final, desde su 

fabricación hasta su consumo, es necesaria para que una conserva pueda 

ser definida como tal, y por tanto como un producto no perecedero. Por 

ello, el cierre hermético del envase es un factor esencial a controlar. El 

envase más frecuente para la conserva de pescado es el metálico (hojalata 

o aluminio) (Rodriguez, 2007). 

 

1.2.1.9. Tratamiento térmico y enfriamiento 

 

Finalmente se procede a la esterilización, mediante la cual las latas son 

depositadas en la autoclave donde serán sometidas a altas temperaturas 

durante un tiempo que varía dependiendo del tipo de producto. Para que 

cualquier alimento en conserva sea absolutamente seguro es condición 

necesaria que el producto haya sido sometido a un tratamiento térmico 

suficiente para eliminar todos los microorganismos patógenos y sus 

formas resistentes. El más conocido de éstos, y que se toma como 

referencia, es el Clostridium botulinum. El llenado y cerrado de envases 

debe ser continuo, realizándose la esterilización inmediatamente después 

de completarse el número de envases necesario para cargar la autoclave 

(Rodriguez, 2007). 
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El tiempo desde que se cerró el primer envase hasta que se inicia la 

esterilización debe ser inferior a una hora. En ningún caso deben quedar 

envases sin tratar al finalizar la jornada. Todos los envases cargados en 

una autoclave deben ser de las mismas dimensiones y con el mismo 

producto y líquido de cobertura. Podría admitirse en cestas diferentes o en 

productos diferentes siempre que el proceso fuera idéntico. El 

enfriamiento debe ser muy rápido, llegando a los 40ºC en el centro del 

envase en menos de 10 minutos (dependiendo del tamaño del envase). 

Supone reducir la temperatura interior de la autoclave 1 a 2 minutos. El 

agua de refrigeración debe estar clorada y siempre debe utilizarse agua 

potable y limpia, tanto en el enfriamiento de la autoclave como en los 

baños posteriores de los envases (Rodriguez, 2007). 

 

Una vez esterilizadas y enfriadas, las latas son limpiadas, marcadas con un 

número de lote, estuchadas, etiquetadas, quedando así listas para el 

consumo. 

 

1.2.1.10. Etiquetado 

 

El contenido mínimo del etiquetado será: Denominación del producto, 

forma de presentación, pesos neto y escurrido, capacidad normalizada del 

envase, relación de ingredientes, identificación del fabricante y fecha de 

consumo preferente (Rodriguez, 2007). 

 

1.2.1.11. Almacenamiento 

 

El local de almacenaje deberá estar limpio y seco, los embalajes deben ser 

de un tamaño tal que impidan el movimiento de los envases. Los 

embalajes deben apilarse en jaulas o a altura reducida, para evitar 

aplastamientos. Toda manipulación de embalajes deberá ser cuidadosa, a 

fin de evitar golpes, que podrían abollar los envases, afectando a sus 

costuras, comprometiendo su hermeticidad, además de desmerecer su 

aspecto (Rodriguez, 2007). 
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1.2.2. Elaboración de Conservas de Pescado en Bolsas Esterilizables 

 

 La elaboración de conservas de pescado en bolsas esterilizables se realiza 

mediante operaciones que no difieren en sus aspectos básicos al sistema 

de envasado convencional en envases de hojalata o frascos de vidrio. Sin 

embargo, existen operaciones que requieren un control especial dentro del 

sistema de producción, como son el llenado y cierre de los envases, 

además del sistema de esterilización aplicado (Mitchell, 2002). 

 

Según Intriago (2012), el proceso detallado para la elaboración de 

conservas de pescado en envases flexibles, es presentado a continuación: 

 

En la figura N° 3, se muestran algunos formatos de trozos de jurel 

envasados en bolsas esterilizables. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.  

Conservas de Jurel en Envases Flexibles Esterilizables 

 

1.2.2.1. Descarga/Recepción de Materia Prima 

 

La materia prima utilizada para la producción proviene de barcos con 

sistema de red de cerco, más conocido como chinchorrero. El pescado 

llega congelado a temperatura de -9 a -13 ºC. 

El control de calidad realiza un muestreo preliminar en las bodegas del 

barco para determinación de: Temperatura, caracteres organolépticos, 

histamina, sal y análisis de salmuera. Se le asigna una calificación a la 

pesca y los resultados se registran. Dependiendo de los resultados de los 

análisis (dentro de parámetros) la pesca se acepta, se emite la aprobación 
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correspondiente y se inicia la descarga del barco. El departamento de 

control de calidad estará presente supervisando toda la descarga (Mitchell, 

2002). 

 

1.2.2.2. Transporte 

 

En el transporte, los contenedores cerrados son transportados en una 

plataforma. El tiempo que toma desde el muelle a la planta es de 

aproximadamente 20 minutos, lo cual asegura un flujo relativamente 

rápido entre los dos puntos (Nuñez, 2004). 

 

1.2.2.3. Clasificación 

 

El producto es clasificado por especie y talla. Esta operación es manual y 

se la realiza sobre mesas de acero inoxidable y toma aproximadamente 

media hora por contenedor, dependiendo de la cantidad del producto 

(Blakistone, 2003). 

 

1.2.2.4. Pesaje y Registro 

 

Pesaje y registro, para este proceso se cuenta con básculas electrónicas de 

acero inoxidable empotradas en el piso. Cada tina está enumerada y consta 

con la siguiente información: Tara, buque de procedencia, número de viaje 

del buque, número de cuba, especie y talla. Además se le asigna un 

número de localización en la cámara de frío. Se pesa cada tina 

individualmente y se ingresan todos los datos al sistema computarizado. 

En esta etapa la temperatura de la espina del pescado oscila entre –9 a -13 

ºC, previo al ingreso a la cámara de frío para su almacenamiento 

(Blakistone, 2003). 

 

1.2.2.5. Almacenamiento 

 

El almacenamiento, se realiza cámaras y pre-cámaras frigoríficas a una 

temperatura que oscila entre –15º C a –20º C. Con la ayuda de los 
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montacargas se ingresan las tinas con producto a dichas cámaras y se 

ordenan por especie y talla de acuerdo a un diagrama de ubicación 

previamente programado. El producto permanece en esta etapa hasta la 

fase de producción, no más de 3 meses (Mitchell, 2002). 

 

La temperatura de almacenamiento se mantiene entre los –15º C y –20º C 

y es monitoreada constantemente por los operadores, registrada y 

verificado por el departamento de control de calidad. 

 

1.2.2.6. Descongelamiento 

 

La descongelación se realiza mediante recirculación de agua ozonizada. 

Para este procedimiento se cuenta con 22 posiciones de descongelación, 

cada una con capacidad para 3 tinas de altura (Total 66 tinas). Una vez 

colocadas las tinas unas encima de otra, se procede a verter agua en 

aquellas que se encuentran en la parte superior, la misma que por rebose y 

con la ayuda de una manguera llenan aquellas en niveles inferiores 

(Mitchell, 2002). 

 

Todos los tanques tienen perforaciones en su base para facilitar la 

irrigación y evacuación del agua. La misma es recogida, tratada 

(ozonizada) y regresada por un conducto conectado a una cisterna 

destinada para el uso exclusivo de este proceso, es re circulada durante 24 

horas, tiempo después del cual se desechada (Mitchell, 2002). 

 

El pescado permanece en esta etapa hasta que alcanza la temperatura de –4 

ºC / 0 ºC, el tiempo depende de la temperatura y la talla del pescado pero 

en general no es mayor a 12 horas. Todo este proceso es documentado en 

registro. 

 

1.2.2.7. Eviscerado 

 

Para la evisceración, se dispone de una línea motorizada con volteador de 

tinas, dos sierras para corte de cabezas y colas, una sierra circular o de 
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disco para pescado grande. El producto es colocado sobre una banda 

continua de plástico y sobre mesas de acero inoxidable. Mediante el uso 

de cuchillos de acero, los operadores proceden a eliminar las vísceras y 

lavar la cavidad abdominal. El desperdicio que genera este proceso es 

colocado en unas bandas que se encuentran en la parte inferior en el que se 

transportan al exterior continuamente a un tanque. Este tanque es retirado 

de las instalaciones externas continuamente, descartado el contenido, 

lavado el tanque y el área circundante La temperatura de la espina del 

pescado durante esta operación oscila entre –2º C y 0º C y se monitorea 

continuamente, documentado en registros. El tiempo no excede de 1 hora 

acumulativa con la etapa de reclasificación (Mitchell, 2002). 

 

1.2.2.8. Reclasificación 

 

En la etapa de reclasificación, se reclasifica el pescado y se lo coloca en 

canastas guardando similitud en el tamaño. Las canastas se colocan en los 

carros de cocina, los cuales se identifican con un número, para que pueda 

ser identificado y localizado en el proceso de cocina  (Nuñez, 2004). 

 

1.2.2.9. Cocinado 

 

Para el cocinado se cuenta con hornos cocinadores de acero inoxidable 

que operan con vapor, y un cocinador continuo para panzas. Los carros de 

precocina ya cargados de pescado en la etapa anterior, se introducen a los 

cocinadores, los cuales son automáticos, poseen termopares, pantalla 

digitalizada, conexión a PC. El tiempo del ciclo se programa según el 

tamaño de pescado y la humedad requerida del producto final (Mitchell, 

2002). 

 

La temperatura de cocción está entre 98 °C a 104 ºC y la temperatura de 

espina del pescado alcanza los 60 – 75 ºC. Los hornos cocinadores 

registran automáticamente tiempo, temperatura y presión del proceso en 

una tabla (Chart de temperatura y presión de cocina). Todo el proceso, con 

tiempo y temperaturas al inicio y final del proceso son monitoreadas 



26 

 

también manualmente por los operadores y documentadas en registro 

(Nuñez, 2004). 

 

En el mismo ciclo de cocina, se incluye la etapa de enfriamiento dentro del 

cocinador, el cual se realiza por spray de agua potable ozonizada y vacío. 

(Nuñez, 2004). 

 

1.2.2.10.  Nebulización 

 

La zona de nebulización cuenta con equipos de refrigeración que 

mantienen el producto a una temperatura de menos de 21ºC y rociadores 

de agua para mantener el área con una humedad relativa de 90-100%. El 

propósito de este proceso es el de mantener el producto fresco y húmedo 

ya que esto facilita la remoción de la piel y minimiza el desprendimiento 

de carne. El pescado permanece en esta etapa hasta el momento de su 

proceso (Nuñez, 2004). 

 

En esta etapa se monitorea constantemente la temperatura del pescado 

(menor de 21º C) y la humedad (68 +/- 1% max.) y se documenta en 

registro. 

 

1.2.2.11. Limpieza de Lomos  

 

Terminado el proceso de nebulización, los carros de pescado son 

conducidos manualmente hacia el área de proceso para iniciar la limpieza 

de los lomos. Para este procedimiento se cuenta con una línea de pre-

limpieza donde se eliminan manualmente cabeza y piel (Perez, 2007).   

 

En la línea de limpieza se limpia cuidadosamente los lomos para 

asegurarse de que queden limpios, es decir libres de espinas y carne negra. 

Este proceso se lo realiza con la ayuda de cuchillos de acero inoxidable 

diseñados especialmente para este uso. En este paso, si se presentará el 

caso, se elimina también la carne que tenga coloración anormal y/o 

presente olores y texturas no característicos (R. Porturas, 2010). 
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Los lomos limpios son colocados en bandejas y estas son puestas sobre la 

banda superior de la línea la cual transporta el producto hacia el área de 

embolsado. Los trozos se limpian por separado, el rallado que se genera se 

coloca en la maquina separadora, la cual separa mecánicamente las 

espinas, ambos productos ya limpios se colocan en canastillas individuales 

(R. Porturas, 2010). 

 

El desperdicio que genera este proceso es recogido continuamente en 

gavetas de plástico y transportado por medio de bandas inferiores hacia el 

depósito externo del mismo. Este desperdicio es retirado de las 

instalaciones externas continuamente y el tanque y área circundante 

limpiada y desinfectada (R. Porturas, 2010). 

 

La temperatura de la sala de procesos y del producto se mantiene entre los 

18°C a 22°C. El tiempo de proceso y temperatura es documentada en 

registro operativo de producción (R. Porturas, 2010). 

 

Una inspección al final de la línea, revisa las canastas de lomos limpios 

permanentemente para contabilizar defectos, con criterios de aceptación y 

rechazo, de encontrar algunas canastas de lomos que no estén 

correctamente limpios será regresada al inicio de la línea de limpieza para 

su corrección (Mitchell, 2002). 

 

Para producir un producto saludable (no representa ningún peligro físico-

químico-biológico) con alto nivel de limpieza, calidad y rendimiento; un 

inspector de calidad al final de la línea revisa las canastas de lomos 

limpios cada hora para contabilizar defectos, y llevar un control estadístico 

del proceso, de detectarse algún descontrol en el proceso, se comunica 

para su inmediata corrección, la cual se verifica en el siguiente control. 

Este control de proceso así como las acciones correctivas son 

completamente documentados. El departamento de control de calidad 

realiza paralelamente análisis químicos y microbiológicos para 

inspeccionar lo siguiente: aerobios, coliformes totales, fecales, 

estafilococos, salmonella, histamina, humedad, sal y pH (Nuñez, 2004). 
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1.2.2.12. Detector de Metales 

 

Para la detección de metales, las operarias cogen las bandejas con lomos 

precocidos limpios y las colocan en una banda transportadora por la que 

pasan a través de un detector de metales para verificar que los lomos 

precocidos no hayan tenido contaminación física con metales. La 

verificación del funcionamiento del detector de metales se lo hace 

diariamente con placas metálicas estandarizadas (Vasquez, 2007). 

 

1.2.2.13. Revisión de Envases 

 

Antes de que los lomos precocidos sean empacados se realiza una revisión 

de los envases al 100% en la bodega de insumos para contrarrestar 

presencia de cuerpos extraños. Una vez que los envases a ser usados estén 

revisados son pasados a las líneas de empaque con el visto bueno del 

departamento de calidad (Gallo, 2002).   

 

Los lomos trozados son llenados en las fundas de manera manual. 

Dependiendo de la presentación o estilo del producto se usa lomos enteros 

de tamaño “S” o trozos de 2 a 4 cm. En este caso los lomitos enteros se los 

introduce en la funda y luego se los pesa. El peso es individual, 

verificando la calidad del producto llenado. El peso llenado varía por: 

tamaño del envase, estilo de empaque, ingredientes, sal (Gallo, 2002).   

 

1.2.2.14. Empacado 

 

En el proceso de conservas en envases flexibles “pouch”, se utiliza 

distintos tipos de líquido de cobertura, esto incluye aceite de oliva, aceite 

de girasol, aceite de soya y agua (Mermelstein, 1976 ) 

 

 

 

 

 



29 

 

1.2.2.15. Dosificación de Líquidos 

 

Después del llenado de las fundas con el pescado, se dosifica el líquido de 

cobertura a las fundas, luego el sellado y la esterilización. Dependiendo de 

la presentación se dosifica aceite, salmuera o vegetales y su dosificación 

está comprendida entre un 40% a 10%. La dosificación del líquido de 

cobertura se hace a temperatura ambiente. Estas fundas son nuevamente 

pesadas para luego proceder al sellado en una maquina a un vacio pre-

establecido. Es muy importante la manipulación del producto ya que 

puede influenciar en el producto final (Velsid, 2009). 

 

1.2.2.16. Control de Alergenicos 

 

Los ingredientes a usar en las conservas deben ser revisados para 

corroborar que no sean alergénicos; para ello es importante la recepción de 

los certificados de calidad emitidos por el proveedor (Mitchell, 2002). 

 

1.2.2.17. Sellado  

 

El sellado de la funda formada al unir borde o filo de la funda previamente 

limpio y libre de cualquier impureza, y colocándola en los bordes de la 

barra selladora de la maquina, se procede a sellar la misma (Mitchell, 

2002). 

 

En esta etapa un inspector de calidad toma muestras constantemente del 

producto sellado para realizar inspecciones visuales y pruebas destructivas 

de verificación de sellos. En las maquinas selladoras se encarga de evacuar 

el aire del espacio libre de la funda (Mitchell, 2002). 

Las fundas selladas pasan de inmediato por una moldeadora para que el 

envase tenga uniformidad de empaque y esta consiste en unas bandas tipo 

embudo y al salir la funda tenga un grosor o en forma de tabla (Mitchell, 

2002). 
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1.2.2.18. Lavado 

 

El lavado de las fundas selladas se realiza manualmente, por medio de 

agua y jabón líquido, para retirar impurezas o residuos de aceite que pudo 

haber quedado en la parte externa de las fundas (Gallo, 2002).  

  

La evaluación del sellado se hace al comienzo del turno de producción 

durante el periodo normal de producción y después de cualquier desajuste 

en la maquina que siga a un paro prolongado, la evaluación incluye 

examen visual y estiramiento de forma manual del sello, funda que tenga 

un mal sellado será destruida de inmediato o el producto puede ser re 

empacado en una nueva funda limpia y que cumpla las condiciones de 

buena práctica de fabricación. Luego del lavado, una maquina 

codificadora de inyección de tinta coloca el código en la parte externa de 

la funda (Gallo, 2002). 

 

1.2.2.19. Codificado 

 

Las fundas selladas después de ser codificadas son colocadas en forma 

horizontal sobre las bandejas de acero inoxidable, cada bandeja similar a 

un piso, tiene una separación de 20 cm de un bandeja con respecto a otra y 

dependiendo del tamaño de la funda, en cada bandeja se colocan 8 a 15 

fundas. No debe colocarse una funda encima de otra y se debe tener 

cuidado en su manipulación para evitar daños en la funda (Intriago, 2012).   

 

1.2.2.20. Esterilización 

 

El esterilizado se realiza con autoclaves horizontales de cascada de agua y 

de spray con aire para sobrepresión. Los autoclaves son de acero 

inoxidable. El tiempo y temperatura es programado en los procedimientos 

operativos de acuerdo a cada empaque (Mitchell, 2002). 

 

La esterilidad comercial significa la destrucción de todos los 

microorganismos capaces de crecer en el alimento bajo condiciones 
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normales de almacenaje y distribución a temperaturas normales sin 

refrigeración (Mitchell, 2002). 

 

La principal preocupación en cuanto a salud pública con los alimentos de 

acidez baja es la formación de toxinas botulínicas. Esta toxina es veneno, 

producida por un microorganismo resistente al calor llamado Clostridium 

botulinum. La enfermedad producida por esta toxina se conoce como 

botulismo. Como medida de seguridad se suele añadir 1°C y 5 minutos por 

encima del proceso inicial de esterilización de temperatura y tiempo 

(Sweat, 1974). 

 

1.2.2.21. Enfriado 

 

La fundas pueden enfriarse parcial o totalmente en el autoclave, en este 

sistema de autoclaves se utiliza un mecanismo de distribución de agua 

ubicado en la parte superior del autoclave para permitir que el agua de 

enfriamiento caiga en forma de cascada sobre los envases. El aire es la 

fuente de sobrepresión. El agua se enfria externamente por medio de un 

intercambiador de calor y es bombeada a través del sistema de 

enfriamiento. En el enfriamiento con agua a presión se mantiene la presión 

dentro del autoclave mientras los envases se enfrían los suficiente para 

reducir la presión interna a un nivel seguro, entonces el envase puede 

exponerse a la presión atmosférica sin el peligro de explosión de las 

fundas o de deformación del sello, después de un enfriamiento a la presión 

(Maccabe, 2002). 

 

1.2.2.22. Etiquetado 

 

Una vez que las fundas están frías y escurridas, se procede a realizar un 

secado manual para luego colocarles las respectivas etiquetas. Cabe 

recalcar que no se pueden tocar las fundas calientes (Sweat, 1974). 

 

Dependiendo del tamaño o formato de la funda será colocado en cartones 

individuales o cartones master, es muy importante la manipulación e 



32 

 

inspección individual del pouch, una vez encartonado con identificación 

será paletizado. El departamento de control de calidad procederá a la 

verificación del producto final y a contactar los parámetros que 

determinan la calidad de la conserva elaborada (Sweat, 1974). 

 

1.2.2.23. Almacenaje 

 

El producto es almacenado en la bodega de producto terminado a 

temperatura y humedad ambiental adecuados durante un mes, siguiendo 

los procedimientos operativos de almacenaje establecidos para cada planta 

(Rodríguez, 2010). 

 

1.2.3. Tratamiento Térmico 

 

1.2.3.1. Transferencia de calor asociado a los procesos térmicos 

 

A. Parámetros involucrados en la velocidad de transferencia de calor. 

La velocidad de transferencia de calor esta determinada en el interior del 

objeto por sus propiedades termofísicas, y en el exterior por las 

características de medio circundante, temperatura y velocidad del fluido 

que tendrá efecto directo en la magnitud del coeficiente convectivo (Singh 

y Heldman, 1993). 

 

B. Propiedades termofísicas.  

 

Las propiedades termofísicas son dependientes de la temperatura según 

sea el alimento en estudio, lo que provoca una efecto directo en la 

velocidad de penetración de calor dentro de él (Maccabe, 2002). 

 

Por lo anterior para lograr un estudio exitoso de la transferencia de calor 

en estado transiente, su identificación y magnitud serán muy importantes 

así como la forma en la cual se expresan. Choi y Okos (1986), 

desarrollaron correlaciones matemáticas para calcular las propiedades 
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termofísicas a partir de la composición proximal y temperatura (Maccabe, 

2002). 

 

C. Conductividad térmica (k).  

 

La conductividad térmica es una propiedad específica de un material, en 

alimentos esta propiedad no es constante y depende de la temperatura. Hay 

una estrecha relación entre el contenido de agua y esta propiedad, excepto 

para aquellos productos vegetales considerablemente menos denso que el 

agua. Sin embargo, cuando el rango de temperatura es limitado, esta 

dependencia puede ser despreciada, y se asume que la conductividad no 

varía con la temperatura (Sweat, 1974). 

 

La conductividad térmica de alimentos con un alto contenido de humedad 

tiene valores cercanos al de la conductividad térmica del agua (Singh y 

Heldman, 1993). 

 

D. Densidad (ρ).  

 

El comportamiento de la densidad de un alimento se ve afectada 

directamente por la temperatura, ya que ella produce una disminución en 

los valores de densidad a medida que su magnitud es mayor (Lewis, 

1990). 

 

La densidad por otra parte guarda directa relación con su contenido de 

agua, por definirse como la masa de partículas dividida por su volumen, lo 

cual nos señala que cualquier variación en el contenido de agua provocará 

un efecto en su magnitud. 

 

E. Calor específico (Cp).  

 

El calor específico depende de la composición del alimento, su contenido 

de humedad, temperatura y presión. Sin embargo, en muchas aplicaciones 

de procesamiento de alimentos, normalmente se considera que esta 
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propiedad permanece constante en el intervalo de temperatura de trabajo 

(Singh y Heldman, 1993). En el proceso de calentamiento y enfriamiento 

transiente sin cambio de fase, el calor especifico de un material establece 

la capacidad de absorber o remover calor, según sea calentamiento o 

enfriamiento, respectivamente (Maccabe, 2002). 

 

F. Difusividad térmica (α).  

 

Esta propiedad puede ser expresada en término de las tres anteriores según 

la siguiente ecuación (Singh, 1982): 

 

Cpρ

k
α   

 

Al igual que las propiedades mencionadas anteriormente, la difusividad 

térmica juega un rol importantísimo en el diseño y análisis de procesos de 

alimentos e incluso en el diseño de los equipos utilizados en ellos. El 

significado físico de esta propiedad es determinada como la habilidad que 

posee el material para conducir el calor a moléculas adyacentes (Singh, 

1982), y su expresión matemática guarda relación directa con las tres 

propiedades mencionadas anteriormente. 

 

En productos no homogéneos el valor de la difusividad térmica puede 

variar según la posición, por sencilla razón de que las otras tres variables 

involucradas no podrían ser consideradas constantes. Singh (1982) 

establece que el efecto que produce el agua y la temperatura sobre el valor 

de la difusividad térmica es tal que deben ser considerados al momento de 

comenzar a establecer una metodología para su cálculo. En estudios 

realizados por Choi y Okos (1986), se guarda esta relación (contenido de 

agua y temperatura), para establecer los modelos propuestos para 

determinar estas propiedades termofísicas. 
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G. Coeficiente global de transferencia de calor.  

 

Los cálculos de transferencia de calor se basan en el área de la superficie 

de calentamiento y se expresan watts por metro cuadrado o Btu por hora 

por pié cuadrado de la superficie a través de la cual fluye el calor. La 

velocidad de transferencia de calor por unidad de área recibe el nombre de 

flujo de calor (Maccabe, 2002). 

 

Generalmente en alimentos se habla de coeficiente convectivo de 

transferencia de calor, que es el parámetro que representa la resistencia a 

la transferencia de calor, entre un fluido de calentamiento o enfriamiento 

en la superficie del alimento; por ello controla la velocidad de intercambio 

de calor entre el medio que lo circunda y el producto (Gaffney et al., 

1985). 

 Debido a lo citado anteriormente es evidente su importancia y 

determinación para el cálculo de la cinética de calentamiento y 

enfriamiento (Gaffney et al., 1985). 

 

Para el caso de alimentos envasados al vacío en bolsas esterilizables y 

como existe una resistencia adicional a la transferencia de calor dada por 

el envase, se utiliza el Coeficiente Global de Transferencia de Calor (U) 

(Gaffney et al., 1985). 

 

1.2.3.2. Evaluación del tratamiento térmico.  

 

La inactivación de microorganismos mediante calor es una operación 

fundamental en la preservación de alimentos. Los conceptos y 

procedimientos desarrollados en la Teoría de Cálculo de Procesos 

Térmicos, son aplicables a cualquier proceso donde el calor es utilizado 

para inactivar microorganismos e inducir cambios (Morales-Blancas y 

Torres, 2003). 

 

El cálculo de los procesos térmicos requiere del conocimiento de los 

parámetros cinéticos que describen el impacto de las temperaturas con 
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importancia letal en la inactivación de microorganismos. Existen dos 

conceptos aplicados en el cálculo del valor F requerido que asegure el 

proceso de esterilización: por un lado tenemos lo que se llama 

esterilización comercial y por otro el esporulamiento económico. La 

diferencia entre ellas es que la primera generalmente se usan los 

parámetros cinéticos de bacterias como el Clostridium botulinum y la 

segunda bacterias altamente resistentes como el Bacillus 

stereothermophilus (Pflug, 1987). 

 

Pflug (1987), señala un modelo empírico en la ecuación siguiente, que 

expresa el valor FT como múltiplo del valor D, esta ecuación es 

extensamente usada en termobacteriología, para determinar el tiempo 

necesario o requerido asegurando una concentración final de esporas que 

cumpla según sea el caso con la “esterilidad comercial” o con el 

“esporulamiento económico”. 

 

)log(log. 0ReRe fT

z

T NNDF
ff

  

 

El valor D está relacionado con la disminución de la carga microbiana, es 

decir, es un tiempo en el cual se disminuye en un 90% o se reduce un ciclo 

logarítmico la carga microbiana inicial y por otro lado el valor z es el 

incremento en temperatura necesario para obtener el mismo efecto letal 

reduciendo 10 veces. Además este valor proporciona información sobre la 

resistencia relativa a la destrucción de un microorganismo a diferentes 

temperaturas (Pflug, 1987). 

 

Por otro lado N0 y Nf, son respectivamente el recuento inicial y final en el 

alimento evaluado. 

 

En el caso de C. botulinum, Pflug (1987), recomienda los siguientes 

parámetros cinéticos para el cálculo del valor F0. D0 = 0,2 minutos; N0 = 

104; Nf =10-9, lo que implica una reducción logarítmica de 13 ciclos. 

Aplicando la ecuación anterior, se tiene lo siguiente: 
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minutos6,2)1010(2,0 94

0  F  

 

Este valor puede variar de acuerdo a los parámetros utilizados. 

 

En el cuadro N° 4, se muestran diferentes valores de F0 para conservas de 

baja acidez según sea los requisitos de salud pública o preservación. 

 

Cuadro N° 4. 

Valores empíricos de F0, para conservas de baja acidez 

Peligro F0 (minutos) 

1. Salud Pública 3 

2. Preservación 

     a) Esporas mesófilas 

     b) Esporas termófilas 

Almacenadas y distribuidas a temperatura ambiente – Area (10-3) 

Almacenadas y distribuidas a temperatura ambiente – Area (10-6) 

 

5-7 

5-7 

5-7 

15-21 

Fuente: Pflug (1987) 

 

Por tanto los métodos de obtener un valor F0 (min), de una curva tiempo-

temperatura se basan en el cálculo del área bajo la curva. Actualmente el 

método más empleado por los ingenieros de procesos, es la integración 

numérica donde una de las técnicas o métodos más usado es el “Método 

de Simpson”. Este método se basa en las siguientes ecuaciones que 

describen por separado el calentamiento y enfriamiento (Morales-Blancas 

y Torres, 2003). 
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1.2.3.3. Esterilización comercial.  

 

Según el Reglamento Sanitario (Chile, Ministerio de Salud, 2003), define 

la esterilización comercial como el estado que se consigue aplicando calor 

suficiente, solo o en combinación con otros procesos de conservación de 
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alimentos, que aseguren la destrucción de formas viables de 

microorganismos patógenos y de otros microorganismos esporulados 

capaces de alterar el producto y que pudieran multiplicarse a temperatura 

ambiente, durante su almacenamiento y distribución. 

 

La base para establecer los procesos térmicos para conservas de alimentos 

es un conocimiento profundo de la microbiología de los alimentos y de los 

métodos de cálculo en termobacteriología. La determinación de la 

temperatura y el tiempo necesario para esterilizar un alimento envasado, 

ha sido el punto de mayor estudio en el desarrollo de la industria del 

enlatado. El procedimiento para la determinación del proceso no es 

sencillo. Depende del conocimiento de un número de factores entre los 

que se incluyen la naturaleza del producto, las dimensiones del envase en 

el cual se envasará el alimento y los detalles de los procedimientos de 

procesamiento térmico usados y supervivencia y resistencia al calor de los 

microorganismos que contaminan el alimento (Nuñez, 2004). En la figura 

N° 2, se muestra una curva típica de esterilización de un producto, 

indicando sus diferentes etapas de proceso que la caracterizan como tal. La 

primera etapa del proceso denominada CUT (Come-up time) ó tiempo de 

elevación de la temperatura, es el tiempo que transcurre desde que entra el 

vapor (t0) al autoclave ya cerrado, hasta alcanzar la temperatura de trabajo 

o temperatura de esterilización (tCUT). La segunda etapa, denominada 

tiempo de esterilización o también conocida en literatura como tiempo del 

operador, es el tiempo en el cual el producto o en este caso la conserva se 

encuentra sometida a la temperatura de esterilización o trabajo, que va 

desde tCUT (tiempo inicial del operador), hasta tg (tiempo final del 

operador). La tercera etapa y final conocida como tiempo de enfriamiento, 

como su nombre lo indica es el tiempo que demora el producto en bajar su 

temperatura desde la temperatura de proceso o esterilización (tg), hasta 

alrededor de 35 °C aproximadamente que es la tiempo final del proceso 

(tf). 
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Figura N° 3. 

Curva Típica de Esterilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Perez (2007) 

 

1.2.3.4. Criterios de esterilización.  

 

Los alimentos pueden ser de baja acidez (4,5<pH<7), ácidos (3,7<pH<4,5) 

o muy ácidos (pH<3,7) (Nuñez, 2004). 

 

Los alimentos de baja acidez (carne, lácteos, hortalizas) requieren un 

tratamiento térmico relativamente severo, ya que a pH mayores de 4,5 se 

desarrolla el C. botulinum, microorganismo que produce una toxina letal. 

 

 Los alimentos ácidos (durazno, peras, naranjas y tomates) pueden 

presentar bacterias acidúricas de baja resistencia térmica, y otras 

bacterias, levaduras y hongos. El C. botulinum no puede 

desarrollarse. En estos casos el microorganismo patrón utilizado 

generalmente es el Bacillus coagulans. 

 

 Los alimentos muy ácidos (encurtidos, fermentados, mermeladas) 

pueden ser atacados por bacterias acidúricas, levaduras y hongos, 

pero generalmente tienen baja resistencia al calor. Se puede utilizar 

como microorganismo patrón bacterias del tipo mesófilas, 

pertenecientes por ejemplo al género lactobacillus. 
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Los alimentos con pH menores a 4,5 ofrecen mayor seguridad aunque los 

hongos pueden mediante su metabolismo disminuir la acidez durante el 

almacenamiento, aumentando el pH y creando condiciones para el 

desarrollo de las esporas del C. botulinum. 

 

1.3.     EL LÍQUIDO DE GOBIERNO 

 

El líquido de gobierno, también llamado líquido de cobertura, es el fluido que se 

añade en la elaboración de conservas y semiconservas. Hay muchos tipos de 

líquido de gobierno, en cada caso se utilizará el que más convenga al producto 

que va a conservar, aunque además de facilitar la conservación tiene otras 

finalidades (Velsid, 2009). 

 

El líquido de gobierno participa en la transmisión del calor al producto sólido y 

al desplazamiento del aire de las conservas y semiconservas hacia la parte 

superior del tarro o recipiente utilizado, que después se extraerá haciendo vacío, 

de este modo se consigue que la conserva sea efectiva, la ausencia de oxígeno 

hará el producto más duradero (Velsid, 2009). 

Es también un ingrediente más para mejorar el sabor del alimento, sea dulce, por 

adición de especias, por equilibrio del pH, etc., el fluido permite además que los 

componentes incluidos en el líquido de gobierno se distribuya por igual. El color 

también es un factor favorecido por el líquido de gobierno, pues gracias a sus 

componentes lo conserva o incluso lo potencia (Velsid, 2009). 

 

El líquido de gobierno de una conserva o semiconserva puede ser un almíbar, 

jugos de fruta, agua con sal, vinagre o limón, aceites, jarabes, etc, además, para 

proporcionar sabor a los alimentos se le pueden añadir especias (Velsid, 2009). 

 

Cuando se hace conservas o semiconservas se debe rellenar el tarro con el 

ingrediente sólido y después añadir el líquido de gobierno, siempre dejando uno 

o dos dedos de margen para la expulsión del aire y la creación de vacío (Velsid, 

2009). 

 

http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/11/conservas-y-semiconservas/
http://www.gastronomiaycia.com/tag/conservacion/
http://www.gastronomiaycia.com/tag/especias/


41 

 

En algunos casos, el líquido de gobierno puede ser consumido igual que el 

producto que ha conservado, pues dependiendo de su composición, contendrá 

algunos nutrientes y mucho sabor para enriquecer algunos platos. Se aprovecha 

generalmente el líquido de las conservas caseras, el de las comerciales no da la 

misma confianza (Velsid, 2009). 

 

El líquido de cobertura que viene en la lata es un excelente aporte de nutrientes. 

En él están contenidos importantes y muy ricos lípidos que no deberíamos 

desechar. El contenido de lípidos o materia grasa de las conservas de pescado es 

variable, ya que en ello influyen no sólo los contenidos de forma natural en las 

diferentes especies envasadas, sino también el aceite y otros que se añade en el 

momento de fabricación (Sandoval, 2011). 

 

Con salmuera al 4%;  salsa de tomate a 11 - 12°brix (3 kg de pasta de tomate + 8 

litros de agua + 330 g de sal + 0.1% de carboximetilcelulosa + 0.5% de 

glutamato monosodico). Se debe agregar a por lo menos 90°C a fin de asegurar 

el vacio de los envases. Las cantidades son las  siguientes de acuerdo al tamaño 

del envase (Sandoval, 2011). 

  

1.3.1. Salsa Teriyaki 

 

La salsa teriyaki es la salsa que se utiliza en la técnica de cocción del 

mismo nombre, propia de la cocina japonesa, en la que los alimentos son 

asados, bien al horno, bien a la parrilla, en un adobo de salsa dulce. Sin 

embargo, la salsa se utiliza también para otros platos, y aunque se puede 

comprar ya preparada, hoy veremos cómo hacer salsa teriyaki casera (AJ 

el Lun, 2014) 

 

La palabra teriyaki es una composición de dos palabras, por un lado “teri”, 

que hace referencia al brillo que aporta la salsa, y “yaki” que se refiere al 

asado como método de cocción. Los ingredientes tradicionales de esta 

salsa son el mirin (21%), el azúcar (20%), la salsa de soja (39%), fécula 

de maíz (18%), el sake o eventualmente un poco de jengibre (22%).Luego 

se hierve para reducirla y ya está lista para usarse. (AJ el Lun, 2014) 
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Sin embargo, nosotros vamos a hacer una variante que se parece más a la 

salsa comercial, la que encontramos en las tiendas, que lleva un poco de 

ajo para darle más intensidad y que en vez de reducirla le añadimos un 

poco de almidón de maíz como espesante. El ajo es muy poco habitual en 

la cocina japonesa, haciendo que esta salsa se parezca más a la salsa 

coreana bulgogi, que sí lo lleva (AJ el Lun, 2014). 

 

1.3.2. Salsa Escabeche 

 

Cuando hace miles de años el ser humano cazaba o pescaba, tuvo que 

ingeniárselas para conservar una parte de los alimentos para momentos 

posteriores de carencia. Los distintos métodos fueron descubiertos tras la 

observación de los efectos que había producido la casualidad. Así 

nacieron los ahumados, las salazones, las conservas en manteca o aceite, 

etc (Sandoval, 2011). 

 

El escabeche tal vez no sea de las formas más primitivas de conservación. 

Aunque se desconozca su origen, podría adjudicársele a la cultura 

islámica. La palabra escabeche puede provenir de dos palabras árabes: de 

sakbäy que significa "guiso de carne con vinagre", o de sikbâg que era un 

adobo a base de aceite frito (210ml), vinagre (180ml), vino (70ml), laurel 

(9gr), ajo (2gr), otros (6%) ingredientes. La receta de conservar "al 

vinagre", que se implantó en el Al-Andalus, adquirió el nombre de iskebêg 

del que pasó a escabetx y posteriormente a escabeche. La primera 

referencia escrita que aparece en España es en un manuscrito del s. XIV 

del Mestre Rupert de Nola, cocinero del rey aragonés Fernando de 

Nápoles. Tal vez por eso, los italianos trataron de adjudicarse la 

paternidad del escabeche. Francia, cuya autoridad en el arte de los fogones 

nadie le discute, en el diccionario de la Academia de la Gastronomía dice 

que el escabeche es "una conserva a la española, muy aromática" 

(Narvaez, 2007). 
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La salsa escabeche es una salsa que sirve tanto para acompañar recetas de 

carne o pescado, como para conservarlos durante mayor tiempo, por lo 

que es una receta de gran utilidad. Está compuesta de vinagre, cebolla, 

zanahorias, puerro, ajo, laurel, sal, pimienta, limón y azúcar 

Rodriguez (2007), menciona que la salsa escabeche se consigue 

mezclando vinagre, agua y sal. 

 

1.3.3. Salsa Inglesa 

 

Condimento líquido fermentado ampliamente usado como saborizante de 

salsas (sobre todo en la cocina inglesa). Se elabora de vinagre(120ml), 

melaza (80ml), jarabe de maíz (14ml), agua (130ml), salsa soya (25ml), 

pimentón (15gr), tamarindo (7gr), anchoas (11gr), cebollas (8gr), otras 

(2%). Se considera un reforzador del sabor empleado en diversos platos, 

tanto cocinados como crudos (Sandoval, 2011). 

 

La salsa inglesa puede poseer los siguientes ingredientes: leche, fécula de 

maíz, azúcar y huevo. La fécula de maíz se disuelve con la leche y se 

deja hervir hasta que la mezcla espese. En otro recipiente se coloca las 

yemas de huevo y se baten para luego adicionar gradualmente este batido 

a la mezcla de leche y fécula, por último se agrega el azúcar hasta 

disolver (Sandoval, 2011). 

 

1.4.      ENVASES FLEXIBLES 

 

1.4.1. Definición 

 

Es un envase flexible para alimentos esterilizados por calor, capaz de 

resistir altas temperaturas en el rango de 114 a 130 °C y con fluctuaciones 

de presión semejantes a las que se desarrollan en la esterilización de 

envases de vidrio o metálicos (Lampi, 1977). Según Brody (2003), son 

envases esterilizables flexibles usados para reemplazar las clásicas latas y 

los frascos de vidrio como método de conservación. 
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Las bolsas esterilizables o (retortable pouches) fueron inicialmente 

desarrolladas en Estados Unidos de Norte América en los años 50 del 

siglo recién pasado, donde su primera implementación fue en el proyecto 

“APOLO” de la Nacional Aeronautics and Space Administration (NASA). 

Solo hasta el año 1960 empezó su uso y comenzó a ser desarrollada por la 

Army Natick Research en conjunto con Development and Engineering 

(RD&E) Center. Este desarrollo fue justificado por las ventajas de costo, 

menor peso y facilidad de manipulación que ofrecían frente al envase de 

hojalata (Brody, 2003). 

 

1.4.2. Composición del Material de Envasado 

 

Las bolsas esterilizables, son una combinación de aluminio y plástico que 

dan las ventajas necesarias para la preservación del alimento (Nuñez, 

2004). La composición de esta está basada en cuatro láminas, desde el 

interior al exterior del envase se describen las siguientes: 

 

 Polipropileno: Este material es un buen conductor del calor, flexible, 

firme y compatible con el alimento, en términos que no provoca 

reacciones secundarias. 

 

 Lámina de aluminio: Una excelente barrera contra la luz, olores, 

microorganismos, extiende la vida útil de alimentos. 

 Nylon: Abrasión y resistencia 

 

 Poliéster: Resistencia a altas temperaturas, dureza y facilidad de 

impresión. 

 

Las características que estos materiales por separados aportan al conjunto, 

es que sus materiales flexibles laminados dan mayor firmeza, gran fuerza 

de tensión e impermeabilidad a los gases y vapor de agua. 

 

La función principal de la capa exterior (poliéster) es la de contribuir a la 

fuerza y resistencia a la formación de agujeros en la bolsa terminada. 
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Resiste el calor durante el proceso de sellado de la bolsa. Finalmente, 

podría ser impresa si se considera necesario. Se han usado 2 tipos de 

material: poliéster 12 μm y poliamida de 15 μm. En el caso del nylon, éste 

suele absorber humedad bajo altas humedades relativas y altas 

temperaturas. Este hecho reduce su resistencia y por esta razón el poliéster 

es preferido ampliamente. El aluminio brinda las propiedades de barrera a 

las bolsas esterilizables. En el caso de productos pesqueros, la barrera 

contra la transferencia de oxígeno, vapor de agua y luz es imprescindible 

si consideramos un largo periodo de vida útil. Una capa de aluminio sin 

agujeros minúsculos sería una barrera perfecta. Sin embargo, las 

impurezas en el aluminio, los daños causados durante la fabricación, 

laminación de las bolsas y especialmente la subsiguiente manipulación 

conducen a la formación de agujeros en el material. A menos que haya 

mucho maltrato de la bolsa durante y post proceso, los agujeros no 

presentan un problema en lo que se refiere a las propiedades de barrera del 

aluminio. Es recomendable el uso de aluminio de 9 a 12 μm de espesor 

(Blakistone, 2003).    

Las funciones principales de la capa interna en el laminado de bolsas 

flexibles esterilizables son permitir el sellado hermético, proteger 

mecánicamente al aluminio, proteger el producto, contribuir a la 

durabilidad y fuerza del laminado. Se han usado 2 tipos de material 

típicos: polietileno de alta densidad modificado con caucho poliobutileno 

y prolipropileno copolimerizado con una proporción baja de de polietileno.  

Los films de propileno usados generalmente de 50 a 100 μm de espesor 

dependiente de su uso final. Se utiliza una cuarta capa entre el aluminio y 

la capa interior cuando las tres capas podrían resultar inadecuadas. Por 

ejemplo es imprescindible su inclusión en bolsas grandes, con productos 

pesados, duros, o cuando el mismo tiende a debilitar la adhesión entre el 

aluminio y la capa interna (Gallo, 2002). 

 

En resumen las características que deben poseer las bolsas esterilizables 

según Gallo (2002).son las siguientes: 

 Baja permeabilidad al oxígeno, menor de 15.5 cc/m2 en 24 h. 
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 Bajos valores de transmisión de vapor, menor de 0,78 g/m2 en 24 h. 

 Resistente a temperatura entre 0 y 120 ºC. 

 Bajas propiedades hidrofílicas. 

 Bajo costo en el material de confección. 

 Puede ser sellada a temperatura de trabajo. 

 Resistente a la acción de grasas, aceites u otro componente 

alimenticio. 

 Que traspase al mínimo olores y sabores a los alimentos contenidos en 

ellas. 

 Resistente a manejos descuidados. 

 Ser agradable para el consumidor. 

 Ser capaz de ser utilizada en sistemas de fabricación automáticas. 

 Material capaz de ser impreso, para así obtener una buena 

presentación. 

 

Por lo tanto y en forma general estos envases deberán ser capaces de 

soportar las temperaturas de esterilización de 114 a 130ºC por hasta 120 

minutos, debiendo ser suficientemente fuertes para resistir la manipulación 

y el abuso durante el proceso de transporte y comercialización 

subsiguiente (Vasquez, 2007) 

 

1.4.3. Ventajas del Uso de Bolsas Esterilizables 

 

El gran éxito tecnológico que ha experimentado la bolsa esterilizable, se 

debe a sus notables ventajas que aporta al combinar las características 

tecnológicas a la forma tradicional de enlatado (Mitchell, 2002). 

 

Se deben destacar claramente las siguientes ventajas, que son de real 

importancia en ésta nueva tecnología (Brody, 2003). 

 

1. El producto envasado cumple con los requisitos de esterilidad comercial 

definidos (FDA, 2002), por lo que no necesita refrigeración para su 
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conservación, pudiendo mantenerse más de 2 años a temperatura 

ambiente. 

 

2. Debido a su forma aplanada representa un menor espesor con respecto a 

envases tradicionales (cilíndricos en la mayoría de los casos), lo que se 

traduce en una mayor área de transferencia de calor y a los postre un 

menor tiempo para alcanzar la temperatura de esterilización en el punto 

de más lento calentamiento del envase. Lo anterior a la vez desglosa 

otra serie de ventajas: 

 

 Mejor calidad con la mayor retención de nutrientes, color, sabor, 

textura, etc. 

 

 Mayor homogeneidad al no sufrir el producto un calentamiento 

excesivo en las zonas más cercanas a la superficie del envase. 

Menor peso y volumen con respecto a los envases tradicionales con 

las siguientes repercusiones económicas en el almacenamiento, 

transporte y distribución. Este aspecto es relevante en lo que se 

refiere a envases vacíos, es decir, un euro vagón (100 m3), puede 

transportar 5 millones de bolsas retortables vacías, lo que equivale 

a 25 euro vagones llenos de latas. Esto es calculado en igualdad de 

volumen a empacar. 

 

 Facilidad de apertura y posibilidad de temperar o preparar el 

alimento envasado para el consumo mediante un simple y rápido 

calentamiento convectivo de la bolsa. 

 

 Fácil eliminación del envase utilizado. 

 

 Excelente presentación para su comercialización. 
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1.4.4. Desventajas del Uso de las Bolsas Esterilizables 

 

El proceso es generalmente más largo en términos de envasado y requiere 

de mayor mano de obra. Debido a que son menos robustas, las bolsas 

esterilizables necesitan de mayor protección a través de una bolsa o cartón 

como empaque secundario. Las operaciones de empacado generalmente 

son más lentas comparadas con una operación similar de conservas de 

enlatado o congelado (PACKAGING DIGEST, 1998). 

 

Además Mermelstein (1976) y (Brody, 2003), señala las siguientes 

desventajas: 

 

 Baja velocidad de trabajo. Los equipos actuales de llenado y sellado 

trabajan a velocidades de 60 a 120 bolsas por minuto, mientras que las 

líneas que utilizan envases metálicos llegan a superar las 800 unidades 

por minuto (Miranda, 2007).   

 Elevada inversión en las instalaciones. La inversión general para una 

línea completa de una nueva planta se estima 10 veces más que para la 

inversión necesaria para línea completa de envasado en contenedores 

metálicos. Por la flexibilidad de la bolsa pueden presentarse 

problemas de daño mecánico de los alimentos elaborados. Esto es 

particularmente grave en productos frágiles y de cierto tamaño, lo que 

obliga a un trabajo cuidadoso durante la elaboración, así como una 

protección adicional con un sobre embalaje, que incrementa el costo 

del producto (Miranda, 2007).   

 

1.4.5. Equipos de Esterilización de Envases Flexibles Esterilizables 

 

Se sabe que los procesos térmicos a sobrepresión son necesarios para 

esterilizar comercialmente alimentos en envases plásticos, ya sean estos 

envases flexibles o semirígidos. Las mezclas de vapor/aire e inmersión en 

agua con sobrepresión son comúnmente utilizados debido a su habilidad 

para mantener la presión del autoclave en mejor forma que utilizando 
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vapor saturado dentro de los envases durante los procesos térmicos 

(Mitchell, 2002). 

 

El tipo de sello en las bolsas esterilizables es definitivamente mucho más 

delicado que el doble sello del tarro de hojalata, esta razón hace 

fundamental el control de la presión y la temperatura sea un proceso 

mucho más estricto  que el convencional de envases de hojalata (Nuñez, 

2004). 

 

Se sabe que en el periodo de calentamiento, es necesario vencer la 

tendencia a la expansión de la bolsa producido por los gases y el retardo en 

la transferencia de calor, y en el caso de la etapa de enfriamiento se debe 

impedir que las presiones de vapor internas pudieran tender a deformar o 

hacer estallar los envases. Para el proceso de esterilización se ha llegado al 

consenso que es necesario realizar un proceso donde se equilibren las 

presiones internas y externas cuando las temperaturas durante el ciclo de 

calentamiento superan los 100 °C y cuando baja la temperatura en la etapa 

de enfriamiento llegando a los mismos 100 °C, para lo cual se debe aplicar 

sobrepresión (Mitchell, 2002). 

 

Para lo explicado en el párrafo anterior se aplican principalmente 3 

técnicas: 

 

 Procesos con vapor saturado. 

 Procesos con agua caliente. 

 Procesos de mezcla vapor/aire. 

 

1.4.5.1. Procesos con vapor saturado 

 

Los suministros de vapor para el equipo de autoclavado deben ser 

los adecuados para llevar a éste a la temperatura de trabajo en un 

tiempo razonable (Lewis, M. (1990) 

 El venteo como tal debe cumplir con el objetivo de remover el 

aire del equipo antes de que comience la medición del tiempo de 
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proceso, en la figura N° 4 se puede apreciar un esquema clásico de 

un equipo de esterilización con vapor saturado, que constan 

fundamentalmente de: 

 

 

Figura N° 4.  

Esquema de un Sistema de Esterilización con Vapor Saturado 

y Aire Comprimido 

 Una entrada de vapor (1), con un sistema de distribución del 

mismo en el interior del autoclave (2) que asegure la buena 

homogeneidad de la temperatura. 

 Unos sistemas de purga (3) que consigan evacuar todo el aire 

existente en el equipo antes de la puesta a presión. 

 

 Un sistema de desagüe (4) para eliminar los condensados y el 

agua de enfriamiento. 

 Un sistema de entrada de agua de enfriamiento (5), cuando 

este enfriamiento se realice en su interior. 

 

 Unos sistemas de control y medida. Válvula de regulación de 

vapor (6), termómetro (7) y registro de temperatura (8), 

válvulas de seguridad, etc. 
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Esta técnica ya no es utilizada debido a las precauciones que deben 

ser tomadas al momento de tratar bolsas esterilizables. El 

desarrollo de altas temperaturas puede causar problemas en el 

material de envasado pudiendo estas desformarse, producto de 

largo tiempos de residencia. Para un tratamiento con vapor 

saturado, el aire debe ser cuidadosamente removido del interior del 

envase (Nuñez, 2004). 

 

Durante la esterilización, es esencial el control del espesor y 

colocación de las bolsas en el autoclave para asegurar que todas 

reciban igual exposición al medio de calentamiento, con este fin, 

las bolsas van montadas en bandejas o raquetas metálicas 

perforadas, en compartimientos individuales, ya que no pueden 

apilarse. Se ha discutido mucho sobre la conveniencia de mantener 

las bolsas en posición vertical u horizontal durante la 

esterilización. Al parecer no hay diferencia significativas entre 

ambos sistemas que son utilizados indistintamente por los 

diferentes equipos, si bien, en general, parece mayor la tendencia a 

la posición horizontal (Mitchell, 2002). 

 

Para la esterilización se usan altas temperaturas que varían entre 

114 a 135 °C por tanto a estas temperaturas se aconseja trabajar 

con una contrapresión de aire fundamentalmente durante el ciclo 

de enfriamiento de los envases. Por lo tanto es aconsejable usar 

una sobrepresión que va desde 0,2 a 0,7 kgf /cm2. Esta 

sobrepresión asegura la integridad del envase frente a los 

problemas de expansión térmica del aire residual y del producto 

envasado, por otro lado esta sobrepresión es necesaria para 

mejorar la transmisión de calor y juega un papel importante en la 

inmovilización de las bolsas, previniendo la agitación y los 

movimientos que podría dañar los cierres (Lampi, 1977). 
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1.4.5.2. Procesos con agua caliente 

 

Se han desarrollado autoclaves con agua en cascada a alta 

velocidad utilizando agua recalentada para esterilizar envases de 

alimentos. Unos de los más conocidos es el “Steriflow”. Este tipo   

de autoclave se basa en la utilización de agua recalentada en 

cascada diseñada y fabricada por la empresa Barriquand de 

Francia. El calentamiento y enfriamiento se logran por flujo de 

agua recalentada a alta velocidad sobre los envases como se 

muestra en la figura N° 5a y figura N° 5b. En este caso el ciclo 

empieza cuando se acciona la bomba y empieza a mover el agua 

en el interior del equipo, que se va recalentando con vapor en 

contracorriente. Este proceso calienta el agua en el interior del 

equipo que es esparcida en forma de ducha y recolectada por una 

cañería donde vuelve a ser recalentada, lo que involucra 

muchísimos ciclos o el tiempo que dure el proceso. Por una salida 

auxiliar va saliendo los condesando del vapor, en el caso de 

enfriamiento se usa esta misma cañería para que ingrese el agua de 

enfriamiento una vez que se ha cortado el ingreso de vapor al 

sistema. Este tipo de autoclaves tanto verticales como 

horizontales, que utilizan como medio calefactor agua calentada y 

control de sobrepresión, habitualmente son utilizando para la 

esterilización de envases de vidrio, y de bolsas. Se han diseñado 

distintos sistemas de control y se ha establecido el uso de agua 

recalentada para acortar el ciclo de calentamiento. 

 

Con estos sistemas es necesaria una circulación uniforme de agua 

y se requiere un control muy estricto dado que las bolsas se 

calientan rápidamente.  

En general estos equipos son muy usados en la actualidad para 

bolsas esterilizables, además cuentan con características tan 

avanzadas como: 

 Temperatura homogénea 

 Coeficiente óptimo de transferencia de calor 
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 Sin choque térmico 

 Refrigeración con agua estéril 

 Desarrollo del ciclo totalmente automático 

 Contrapresión independiente de la temperatura 

 Fabricación en acero inoxidable 

 

Lo anterior muestra los beneficios de este tipo de autoclaves con 

agua recalentada en cascada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.  

Proceso de Esterilización con Agua Caliente 
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1.4.5.3. Proceso con mezcla vapor/aire 

 

Las tres mayores clasificaciones de autoclave vapor/aire pueden 

ser identificadas sobre la base de los métodos utilizados para 

mezclar y circular el medio gaseoso, dada esta clasificación se 

encuentran los autoclaves con: reposición de aire, flujo positivo y 

los de convección forzada (Mitchell, 2002). 

 

En la figura N° 6, se muestra un esquema de autoclave con mezcla 

vapor aire, la única diferencia con el equipo de esterilización de 

vapor saturado, es que éste además cuenta con un sistema de aire 

comprimido auxiliar que suministra aire al sistema por la válvula 

(5), por válvulas neumáticas al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.  

Esquema de un autoclave con vapor saturado y aire 

comprimido. 

 

A. Sistemas de reposición de aire 

 

Son diseñados con el fin de proporcionar un venteo durante el 

calentamiento. Este se traduce en una caída de presión, lo que 
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provoca que una válvula de aire se habrá para reestablecer la 

presión. Al entrar aire, la temperatura tienen a descender, esta 

es una señal para la adición de vapor y por ende aumento de la 

presión (Nuñez, 2004). 

 

Debido a las repetidas desviaciones de temperatura y presión, 

se vuelve dificultoso mantener estable las condiciones 

operativas. Además la adición de vapor en forma independiente 

puede producir un medio no homogéneo de calentamiento 

(Lewis, 1990) 

 

B. Sistemas de flujo positivo 

 

Un controlador de temperatura opera una válvula de flujo 

proporcional en la línea de vapor, adicionando vapor de forma 

de mantener la temperatura requerida en el sistema, mientras 

un controlador de presión en la entrada de aire y líneas de 

venteo mantienen las condiciones de presión (Sernapesca, 

2006). 

 

Una caída de presión provoca que la válvula de suministro de 

aire se abra y la válvula de venteo se cierre. En ese caso que la 

presión se exceda la válvula se cierra y el autoclave es 

venteado (Sernapesca, 2006). 

 

C. Sistemas de convección forzada 

 

Según Nuñez (2004), se utiliza una poderosa hélice para 

circular el medio de calentamiento y mantener una mezcla 

constante de vapor y aire con los envases. Durante este 

proceso, el vapor es agregado para reemplazar el que se ha 

condensado en la etapa de calentamiento. En la práctica, la 

razón normalmente usada para operar es de un rango de 75% 

vapor/ 25% aire a 95% de vapor /5% de aire dependiendo de la 
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sobrepresión del aire en el autoclave. La razón aire–vapor es 

normalmente determinada por la temperatura del proceso y el 

tipo de envase que se está utilizando. Usualmente el vapor y el 

aire se premezclan antes de ingresar al autoclave, pudiendo 

usar un tanque adicional, independiente del esterilizador para 

proporcionar aire a presión. El uso de este tipo de equipo ha 

permitido aumentar las densidades de carga e incrementar la 

producción en operaciones comerciales. 

 

1.5. CONTROL DE CALIDAD EN ENVASES FLEXIBLES 

 

Los retortables son empaques flexibles y termo-resistentes que permiten 

conservar los productos alimenticios por un tiempo similar a los enlatados. La 

caducidad de un alimento envasado en una bolsa retortable puede superar los dos 

años, dependiendo de la naturaleza del producto. "El retortable es un laminado 

con tres o cuatro películas; tiene poliéster, nylon, polipropileno y aluminio", dice 

Tristán Molina, director de marketing de Alusa.  Las bolsas retortables ofrecen 

ventajas potenciales sobre otros empaques de productos alimenticios. En cuanto 

a la protección y preservación del contenido son superiores a los congelados, 

latas y frascos de conserva. Estas bolsas brindan mayor período de vida útil, 

ocupan menos volumen y pesan menos que los enlatados, lo que se traduce en 

ahorros de dinero al almacenarlas y transportarlas. "De cara al consumidor, las 

latas pueden ser peligrosas porque ofrecen riesgos de corte y aunque tengan un 

sistema abre fácil (easy-open) no son tan prácticas de abrir. En cambio, los 

envases flexibles no tienen este tipo de problemas para el consumidor", afirma 

Molina. 

 

Entre sus características más destacadas, los retortables son resistentes al calor y 

tienen gran fuerza de tensión e impermeabilidad a los gases y vapor de agua. Así 

mismo, soportan procesos de esterilización superiores a 121ºC por tiempos que 

varían entre los 30 y 60 minutos en autoclave con presión compensada, por lo 

que conservan las propiedades naturales de su contenido. A pesar de ser 

flexibles, son suficientemente fuertes para resistir la manipulación y el abuso 

durante el transporte y la comercialización. Según Molina, estos envases también 
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ofrecen mejores posibilidades para el marketing de productos. "La imagen que 

tiene el producto en las góndolas de los supermercados es mucho más atractiva", 

comenta (Gallo, 2002).   

 

Cuadro N° 5. Cuadro de Inspección Visual de un Envase Retortable 

CLOUSURE SEAL – VISUAL INSPECTION CRITERIA 

ACCEPTABLE NON ACCEPTABLE 

 

 

HOT BAR 

NO DEFECTS 

 

 

 

THERMAL IMPULSE 

NO DEFECTS 

 

 

 

MINOR WRINKLE 

 

 

MINOR WRINKLE 

MAJOR 

WRINKLES 

ENTRAPPED 

MATTER 

EMBOSSED 

SURFACE 

 

 
 

FOLD OVER 

WRINKLES 

 

 

 

 

 

 

 

SEVERE 

WRINKLE 

 

 
 

FOOD, SOLID 

 

 

 

 

CONDENSATE OR 

GREASE FILM 

 

 

 

 

 

FLUID DROPLET 

 

 

 

 
 

 

 

DIRTY 

SEALING BAR 

 

 

 

 

Fuente: Ghani y Mohammed (2006) 
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Figura N° 7.  

Inspección Visual de un Pedazo de Envase Retortable 

 

En la figura Nº 7 la inspección visual de las bolsas retortables, estas deben ser 

sumergidas hasta la mitad en agua, para la que la otra mitad este expuesta a 

gases tóxicos por un periodo de tiempo determinado. Luego de este tiempo, las 

bolsas deben ser enjuagadas y secadas, para finalmente observar si las partículas 

del gas al cual fue sometida la bolsa, han ingresado al interior o sólo se han 

quedado en el sello que estuvo sumergido en el agua, mediante esta 

comprobación se verifica la hermeticidad de la bolsa. 
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Figura N° 8.  

Formas de Determinar un Correcto Sellado de las Bolsas Esterilizables 

 

1.5.1. Clasificación de los Defectos de las Bolsas Esterilizables 

 

1.5.1.1. Defecto: Abrasión   

 

La abrasión se considera un defecto serio si:   

 

 La abrasión penetra más alla de la capa externa del envase;  o  

 La prueba demuestra que se ha perdido la integridad 

hermética del sello.   

 

Las abrasiones son consideradas defectos de menor importancia 

cuando solo desgastan la capa externa del envase.     

 

Una abrasión debe rasguñar cualquiera de las capas del paquete. 

Una abrasión es seria si penetra hasta las capas internas de 

polipropileno. 
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Las fuentes más comunes de este defecto son:  

 

 Las bolsas fueron raspadas manualmente en los estantes de 

almacenaje o con otras bolsas.   

 

 Las bolsas rotaron o cambiaron de lugar de manera brusca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9.  

Abrasión de una Bolsa Esterilizable 

 

1.5.1.2. Defecto: Ampolla   

 

Para el caso de la ampolla se considera un defecto serio si la 

anchura del sello intacto continuo se reduce a menos de 3 

milímetros.  Para la ampolla se considera un defecto de menor 

importancia si hay 3 milímetros (3/32-inch) o detenciones del 

sello intacto continuo.     

 

La ampolla se asemeja a una burbuja, o genera un área levantada 

en el sello de la bolsa. 

Las fuentes comunes de este defecto son: el alimento, grasa u 

otros contaminantes estaban presentes en el área de sello durante 

la formación del mismo. 
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Figura N° 10.  

Ampolla presente en una Bolsa Esterilizable 

 

1.5.1.3. Defecto: Elemento con Fuga del Canal 

  

Este defecto es considerado serio.    

 

Este defecto es relacionado con un área del sello que no está 

vinculada en toda su anchura, por la cual fugará el contenido del 

envase.  Esta fuga se comprueba haciendo presión en esa área para 

observar si existe salida del contenido. 

 

Las fuentes comunes de este defecto son:     

 

 Los ajustes de la barra de la selladora no son los correctos (es 

decir, la temperatura, la presión y/o el tiempo de detención no 

son los adecuados).   
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 Los contaminantes estaban presentes en el área de sello 

durante su formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 11.  

Vista del elemento con fuga del canal desde dentro de la bolsa 

(la flecha indica el canal) 

 

1.5.1.4. Defecto: Sello Comprimido   

 

El sello comprimido es considerado un defecto serio si: 

   

 Se evidencia visualmente que la zona del sello del envase 

presenta burbujas o como si se hubiera recalentado; y  

 El sello tiene menos de 3 milímetros de espesor.   

 

Al sello comprimido se le considera un defecto de menor 

importancia si:   
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 Solo si en el sello se evidencia una pequeña zona de 

recalentamiento  

 Solo si en una pequeña zona del sello se evidencia un espesor 

menor a los 3 milímetros.     

 

El sello comprimido es cualquier separación de las capas 

laminadas en el área del sello. 

 

Las fuentes comunes de este defecto son: 

 

 Las barras de la selladora estan demasiado calientes durante 

la formación del sello.   

 La fuerza aplicada en la junta del sello es inadecuada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12.  

Sello Comprimido en Envases Esterilizables 

 

1.5.1.5. Defecto: Sello Contaminado   

 

El sello contaminado se considera un defecto serio si la anchura 

del sello se reduce a menos de 3 milímetros. 
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El sello contaminado se considera un defecto de menor 

importancia si la anchura es mayor a 3 milímetros. El contenido 

del envase se atrapa en el área de sello. Esto se debe a que en el 

momento de sellar, el área del sello se encontraba contaminada. 

 

La fuente común de este defecto, es que cuando se llena el envase 

el área del sello es contaminada con contenido del envase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13.  

Sello Contaminado en un Envase Retortable 

 

1.5.1.6. Defecto: Sello Cosmético   

 

El sello cosmético se considera un defecto serio. Este sello 

cosmético se da cuando el sello primario es incompleto o 

inexistente, convirtiéndose el sello cosmético en el único medio 

que dará hermeticidad al envase. 
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Las fuentes comunes de este defecto son: 

 

 Fallas en la fabricación del envase.   

 La selladora realizó incorrectamente el sello primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14.  

Bolsa con Sólo Sello Cosmético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15.  

Bolsa de la izquierda con los sellos primarios y cosméticos; 

Bolsa en la derecha con el sello cosmético solamente 

 

1.5.1.7. Defecto: Sello Cosmético Traslapa el Sello Primario  

 

Los traslapes del sello cosmético en el sello primario se 

consideran defectos serios, cuando la anchura del sello primario se 

reduce a menos de 3 milímetros.    
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Este defecto se considera de menor importancia cuando por partes 

la anchura del sello es menor a 3 milímetros. 

 

El sello cosmético, es aplicado generalmente separado del sello 

primario. El sello cosmético debe ser formado antes de que la 

bolsa se procese termicamente.  

 

El borde interno del sello primario se considera el factor crítico de 

la hermeticidad del sello de la bolsa.  La porción interna del sello 

primario debe tener una anchura mínima de 3 milímetros. 

 

La fuente de este defecto es que la bolsa fue mal alineada en la 

selladora para generar el sello     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16.  

Sello Cosmético Traslapado con el Sello Primario 

 

1.5.1.8. Defecto: Sello Torcido   

 

El sello torcido es un defecto serio, si la anchura del sello se 

reduce a menos de 3 milímetros. El sello torcido se presenta 

cuando este no es paralelo al borde de la bolsa. 

 

La fuente de este defecto es que la bolsa fue mal alineada en el 

momento de la formación del sello.     
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Figura N° 17.  

Sello Torcido en Bolsas Esterilizables 

 

1.5.1.9. Defecto: Corte (o Fracturas)  

 

Este defecto es considerado un defecto muy serio. 

 

Este defecto afecta a todas las capas del laminado, donde la 

integridad hermética del envase ha sido comprometida. 

 

Las fuentes comunes de este defecto son:   

 

 La bolsa entra en contacto con bordes filudos de otras bolsas.   

 La bolsa entra en contacto con esquinas filudas en los 

equipos.   

 Las bolsas fueron sometidas a sobreesfuerzo durante toda la 

línea de producción y almacenamiento. 
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Figura N° 18.  

Bolsas Esterilizables con Cortes ó Fracturas 

 

1.5.1.10. Defecto: Delaminación   

 

La delaminación del borde exterior se considera un defecto serio 

cuando la anchura del sello es menor de 3 milímetros.   

 

La delaminación puede ser de las capas internas o externas. La 

delaminación fuera del área del sello es considerada un defecto 

de menor importancia si: no se extiende a más del 50% del borde 

exterior de la bolsa.    

Los materiales laminados se separan, a menudo dando por 

resultado la pérdida subsecuente de la integridad hermética de la 

bolsa.  
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Las fuentes comunes de este defecto son: 

 

 Si en el sello, las barras están demasiado calientes durante 

la formación del mismo.   

 La fuerza de enlace material es inadecuada.   

 El residual de aire en la bolsa no fue controlada 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19.  

Delaminación de la Bolsa en los bordes de la misma 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20.  

Delaminación en otras partes de la Bolsa Esterilizable 
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1.5.1.11. Defecto: La Flexión se Agrieta    

 

Son grietas pequeñas en la superficie de la bolsa, donde 

solamente una capa del laminado se afecta.  El defecto es similar 

a la delaminación.     

 

Las fuentes comunes de este defecto son: 

 La bolsa estaba doblada durante la cocción.   

 Demasiado vacío al momento del sellado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21.  

Flexión Agrietada en bolsa Esterilizable 

 

1.5.1.12. Defecto: Doblez Caliente   

 

El doblez caliente se considera un defecto de menor importancia.    

El doblez caliente se presenta entre el sello primario y el sello 

cosmético.  Este puede parecer una arruga grande. 

 

Las fuentes comunes de este defecto son: 

 

 En la máquina selladora el plástico fue doblado mientras se 

realiza esta operación.   

 Los bordes de la bolsa fueron doblados durante el proceso 

de cocción. 
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Figura N° 22.  

Doblez Caliente de una Bolsa Esterilizable 

 

1.5.1.13. Defecto: Sello Incompleto   

 

El sello incompleto se considera un defecto serio. El sello no se 

extiende totalmente a través de la anchura de la bolsa.  Este 

defecto es detectado visualmente por la impresión de la barra del 

sello en la bolsa.   

 

Las fuentes comunes de este defecto son: 

 

 La bolsa no fue colocada correctamente en la selladora.   

 La bolsa fue colocada lejos de la sección de calentamiento 

de la barra de la selladora. 
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Figura N° 23.  

Sello Incompleto en Bolsas Esterilizables 

 

1.5.1.14. Defecto: Elemento con Fuga   

 

El elemento con fuga se considera un defecto serio. Con este 

defecto de cierta manera hay una pérdida de integridad del 

envase.  El contenido filtra generalmente de la bolsa.  El escape 

puede ocurrir en cualquier parte de la bolsa.     

 

Las fuentes comunes de este defecto son: 

 

 La bolsa fue pinchada o cortada durante el proceso.   

 Los ajustes de la barra de la selladora no estaban correctos 

(es decir, la temperatura, la presión y/o el tiempo de 

detención).   

 El área de sellado de la bolsa fue contaminado con el 

producto, humedad, grasa, u otros contaminantes.   

 La esquina se dobló durante la operación del sellado, dando 

por resultado la no-fusión. 
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Figura N° 24.  

Elemento con Fuga en una Bolsa Esterilizable 

 

1.5.1.15. Defecto: Sello mal Alineado   

 

El sello mal alineado es un defecto de menor importancia, si hay 

por lo menos 3 milímetros de la anchura del sello que no hace 

continuo el mismo. El sello mal alineado no forma una línea 

continua a lo largo del mismo. 

 

Las fuentes comunes de este defecto son: 

 

 El sello fue colocado incorrectamente.   

 Las barras de la selladora fueron alineadas mal.   

 La bolsa no fue colocada bien en las barras de la selladora.   

 El vacío dio la forma del sello mal alineado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25.  

Sello mal Alineado en una Bolsa Esterilizable 
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1.5.1.16. Defecto: Puntura   

 

Este se considera un defecto serio. Aparece una perforación 

mecánica en la bolsa lo que provoca una pérdida de la integridad 

hermética del envase.     

 

La fuente común de este defecto son la utilización de cuchillos u 

otras herramientas similares que pudieran hacerle un hueco a la 

bolsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26.  

Puntura de una Bolsa Esterilizable 

 

 

1.5.1.17. Defecto: Arrastramiento del Sello 

 

El arrastramiento del sello se considera un defecto serio cuando 

la anchura del sello se reduce a menos de 3 milímetros. El 

arrastramiento del sello se considera un defecto de menor 

importancia cuando la anchura del sello es 3 milímetros.  

 

El arrastramiento del sello aparece como una abertura parcial del 

interior a la frontera del sello.     
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Las fuentes comunes de este tipo de defecto son: 

 Los ajustes de la barra de la selladora (temperatura, presión 

y/o tiempo de detención) no estaban correctos.   

 El área de sellado fue contaminada con el producto, 

humedad, grasa u otros contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27.  

Arrastramiento del Sello en una Bolsa Esterilizable 

 

1.5.1.18. Defecto: El Sello se formó a más de 25 Milímetros del Borde 

de la Bolsa  

 

El sello formado a más de 25 milímetros del borde se considera 

un defecto de menor importancia.  

 

Las fuentes comunes de este tipo de defecto son: 

   

 La selladora fue colocada incorrectamente.   

 Las barras de la selladora fueron mal alineadas.   

 La bolsa fue alineada mal dentro de las barras de la 

selladora. 
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Figura N° 28.  

Sello a más de 25 milímetros del Borde de la Bolsa 

 

1.5.1.19. Defecto: Sello Fibroso  

    

El sello fibroso se considera un defecto de menor importancia si 

aparece en el borde de la bolsa hilos plásticos. 

 

La fuente común de este defecto es el calor y presión excesivos 

en las barras de la selladora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura N° 29.  

Sello Fibroso en una Bolsa Esterilizable 
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1.5.1.20. Defecto: Hinchado 

   

Éste debe ser tratado como un defecto serio, a menos que la 

prueba diga otra cosa. Esto se debe a la formación de gas por 

parte de las bacterias o al aire residual en el interior del envase. 

 

Las fuentes comunes de este defecto son:  

 

 La bolsa fue sobrellenada.   

 La bolsa no recibió el tratamiento térmico adecuado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30.  

Hinchado de la Bolsa Esterilizable 

 

1.5.1.21. Defecto: Juntura desigual del Sello  

    

Es la juntura desigual del sello considerada un defecto de menor 

importancia.  El consolidado al polímero en la juntura interna del 

sello aparece ondulado o áspero (se puede también llamar el sello 

ondulado).  La juntura interna del sello puede también tener un 

aspecto ondulado.     

 

Las fuentes comunes de este tipo de defecto son: 

 

 La bolsa fue mal alineada.   

 La bolsa fue calentada irregularmente. 
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Figura N° 31.  

Juntura desigual del Sello de una Bolsa Esterilizable 

 

1.5.1.22. Defecto: Waffling 

  

Waffling se considera un defecto de menor importancia.    

Waffling aparece cuando el peso sobre las bolsas genera que se 

marque las formas del estante que las contiene en el proceso 

térmico.     

 

La fuente más común es que la bolsa se expandio en los estantes 

de esterilización, lo cual provoca la impresión de la forma del 

estante sobre la bolsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32.  

Waffling en una Bolsa Esterilizable 
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1.5.1.23. Defecto: Arruga   

 

La arruga es considerada un defecto serio si:   

 

 El área de sello tiene partes en las cuales la anchura es 

menor a 3 milímetros;  o  

 Cuando las arrugas se extienden por toda el área de sellado   

 

La arruga es causada cuando un sello superficial está más largo 

que otro, por lo menos en un área localizada en el momento de la 

fusión del sello.  Hasta que la experiencia demuestra que estas 

arrugas no son peligrosas, deben ser evitadas, y los sellos que 

contienen tales arrugas deben ser rechazados. 

 

La fuente común de este defecto es que las superficies a sellar no 

eran planas y paralelas ni fueron tensadas correctamente. 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 

Figura N° 33.  

Arrugas en el Sello de una Bolsa Esterilizable 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tratamiento Térmico y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

2.2. MATERIALES 

 

2.2.1. Materia prima e insumos 

 

- 45 kilogramos de Caballa (Scomber japonicus) 

- Sal 

- Hielo en escamas 

- Envases flexibles de media libra de capacidad 

- Salsa escabeche 

- Salsa Teriyaki 

- Salsa Inglesa 

 

2.2.2. Maquinaria, equipos y otros 

 

- Mesa de fileteo de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo. 

- Cocina a gas de alta presión con tres quemadores. 

- Tinas de plástico de 40 litros de capacidad. 

- Autoclave vertical de 200 litros y 7 litros de capacidad 

- Refrigeradora marca Indurama. Temperatura de trabajo -1 a 7ºC. 

- Tablas de picar de poliuretano 

- Ollas de acero inoxidable. 

- Cuchillos de acero inoxidable. 

- Balanza de 2000 g. con una precisión de 0.1 g. 

- Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50 y 200 ºC. 

- Peachimetro marca Toledo con un rango de pH de 1 a 14.  
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2.3. MÉTODO DE PROCESAMIENTO 

 

El proceso de elaboración de las conservas de filete de caballa en bolsas retortables, 

se basa en el procedimiento establecido por Acevedo (2008), al cual se le realizó 

algunas modificaciones en función a los recursos existentes en el laboratorio. 

 

2.3.1. Recepción de la materia prima 

 

La caballa fue suministrada al laboratorio proveniente del terminal pesquero 

de Río Seco, para lo cual se utilizó tinas de plástico, las cuales contuvieron 

hielo para mantener la materia prima en adecuadas condiciones de frescura 

(temperatura entre 0° y 4°C). En esta etapa se realizó un análisis 

organoléptico con la tabla mostrada en el Anexo N° 1, para verificar la 

calidad de la materia prima procediéndose a la selección de las especies de 

acuerdo a su peso. Posteriormente se procedió a un lavado externo de la 

materia prima con el uso de agua potable. 
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2.3.2. Embandejado 

 

Una vez lavada la materia prima, fue colocada en una canastilla  para ser 

llevada a  precocción, esta materia prima fue entre 3 a 4kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Precocción 

 

Esta etapa se efectuó en una autoclave vertical de 7 litros de capacidad, para 

lo cual la canastilla con las especies acomodadas fue colocada en el ambiente 

del autoclave para que por acción del vapor generado en la misma se 

precocinen las especies a una temperatura de 100°C por diferentes tiempos 

(25, 30 y 35 minutos). 
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2.3.4. Enfriado 

 

Esta operación se realizó sobre la mesa de acero inoxidable a temperatura 

ambiente durante un tiempo aproximado de 3 horas o hasta que la 

temperatura en el centro térmico de las especies este por debajo de 40°C, todo 

esto con la finalidad de lograr que la carne de la caballa cambie su estructura 

proteica, mejorando de esta manera la textura de la carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Limpieza y Fileteado 

 

En esta etapa se procedió a eliminar la cabeza, cola, piel, huesos, espinas, 

carne oscura, coagulos de sangre. Todo esto fue realizado con una cuchara y 

cuchillos de acero inoxidable. Esta limpieza se realizó con la finalidad de 

evitar colores extraños en el producto final. En esta operación se obtuvo los 

filetes de caballa. 
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2.3.6. Envasado 

 

Se realizó manualmente en envases flexibles de media libra(190gr), 

ordenando los filetes de caballa de tal forma de lograr una adecuada 

presentación. El envasado es importante pues determinará la proporción 

adecuada de músculo y liquido de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Adición de Líquido de Gobierno 

 

El líquido de gobierno a temperatura del medio ambiente, fue adicionado con 

una jarra de plástico en los envases flexibles. En esta operación se 

compararon tres tipos de salsa (escabeche, inglesa y teriyaki), las cuales 

fueron añadidas a diferentes proporciones en los envases flexibles (20, 25 y 

40%).  
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2.3.8. Sellado 

 

Las bolsas retortables fueron selladas herméticamente para garantizar en gran 

medida larga vida útil del producto. Esta operación fue realizada en una 

selladora al vacío, logrando un nivel de presión de -80 KPa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9. Lavado 

 

Las bolsas ya cerradas se lavaron con agua a 60°C para eliminar remanentes 

de cobertura en la superficie de las mismas. 

 

 

2.3.10. Esterilización 

 

Después del lavado los envases fueron colocados en la autoclave vertical de 

200 litros de capacidad para su esterilización. Esta es la fase más importante 
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del proceso donde el producto fue sometido a diferentes temperaturas (114°, 

115° y 116°C) y diferentes tiempos (60, 65 y 70 minutos), todo esto con la 

finalidad de reducir la carga microbiana a niveles seguros (en un 90% de la 

carga inicial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.11. Almacenamiento 

 

El producto terminado fue almacenado en un lugar seco y ventilado a 

temperatura ambiente por un tiempo de cuarenta días (cuarentena).  

La cuarentena se realiza para analizar el comportamiento de las conservas y 

poder determinar si el proceso de esterilización cumplió con su objetivo 

principal que es de eliminar el microorganismo y evitar el deterioro del 

producto. 

 

 

Las etapas descritas anteriormente también pueden ser apreciadas en el siguiente 

diagrama de flujo: 
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        -80 kpa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 34.  

Diagrama de Flujo para el procesamiento de Conservas de Filete de Caballa en 

Bolsas Retortables 

 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuentan los siguientes experimentos: 

 

2.4.1. Experimento N° 1: Tiempo de precocción  

 

  - Objetivo: Determinar el tiempo adecuado de precocción para lograr obtener 

la mejor textura en la carne de caballa 

Recepción de Materia Prima 

Embandejado 

Precocción 

Envasado 

Adición de líquido de gobierno 

Sellado 

Lavado 

Esterilizado 

Temperatura= 60ºC 

Enfriado 

Limpieza y Fileteado 

Cantidad Líquido de Gobierno 

20% 

25% 

40% 

Almacenado 

Temperatura 0° - 4°C 

T1=25 minutos 

T2=30 minutos    Temperatura= 100°C 
T3=35 minutos 

Temperatura Ambiente 

Tiempo 40 días 

Tiempo 3 horas 

Tipo de Salsa 
Salsa Escabeche 

Salsa Inglesa 

Salsa Teriyaki 

Temperatura 
     115°C 

     117°C 

     120°C 

  Tiempo 

60 minutos 

65 minutos 

70 minutos 

Enfriado 
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  - Variables: La variable independiente que se consideró es el tiempo, 

trabajando con una temperatura de 100°C: 

 

  T1: 25 minutos 

  T2: 30 minutos 

  T3: 35 minutos 

 

  - Evaluación: Se realizó un análisis de varianza para los rendimientos en la 

etapa de precocción después de tres horas de enfriamiento, 

seguidamente se utilizó la prueba de Tukey para comprobar los 

resultados obtenidos en el ANVA (5%). Para las respectivas 

respuestas sensoriales en cuanto a la firmeza de la carne de 

caballa, se utilizó la cartilla que se muestra en el Anexo N° 2, 

para una prueba de ordenamiento con 10 panelistas entrenados. 

Además se evaluó el comportamiento en la cantidad de proteína 

y grasa de la carne de caballa. 

 

2.4.2. Experimento N° 2: Líquido de Gobierno 

 

  - Objetivo: Establecer el tipo de líquido de gobierno y la proporción del mismo 

que le den a la conserva mejores características organolépticas  

 

  - Variables: Se trabajó los siguientes tratamientos: 

Tratamiento 
Liquido de 

Gobierno 

Cantidad de 

Músculo (%) 

Cantidad de Líquido 

de Gobierno (%) 

1 Salsa escabeche 60 40 

2 Salsa escabeche 75 25 

3 Salsa escabeche 80 20 

4 Salsa Inglesa 60 40 

5 Salsa Inglesa 75 25 

6 Salsa Inglesa 80 20 

7 Salsa Teriyaki 60 40 

8 Salsa Teriyaki 75 25 

9 Salsa Teriyaki 80 20 
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  - Evaluación: Se realizó una prueba de Friedman (5%) a las respectivas 

respuestas sensoriales en cuanto al sabor de la carne junto con el 

líquido de gobierno, para lo cual se utilizó la cartilla sensorial 

mostrada en el Anexo N° 4, para una prueba de ordenamiento 

con 10 panelistas; seguidamente se utilizó la prueba de Tukey 

para comprobar los resultados obtenidos en la prueba de 

Friedman. También se realizó al tratamiento ganador un análisis 

físico de las conservas (pH), un análisis químico en cuanto al 

porcentaje de sal, un análisis físico químico completo y un 

análisis microbiológico completo. 

 

2.4.3. Experimento N° 3: Tratamiento Térmico 

 

  - Objetivo: Determinar el tiempo y temperatura de esterilizado adecuados para 

lograr conservas inocuas. 

 

  - Variables: Se trabajaron los siguientes tratamientos 

 

Tratamiento Temperatura (°C) 
Tiempo 

(minutos) 

1 115 60 

2 115 65 

3 115 70 

4 117 60 

5 117 65 

6 117 70 

7 120 60 

8 120 65 

9 120 70 

 

  - Evaluación: Los tratamientos fueron evaluados de acuerdo al valor F0, el cual 

fue encontrado a través del método general, método gráfico y 

método de la formula. Adicionalmente se evaluó las 

características sensoriales (sabor) de la conserva. Se usó un 

análisis de varianza y una prueba de Friedman (5%); 
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seguidamente se utilizó la prueba de Tukey para comprobar los 

resultados obtenidos en las pruebas mencionadas.  

 

2.4.4. Experimento N° 4: Estabilidad de las Conservas en Almacenamiento 

 

  - Objetivo: Determinar la estabilidad física, microbiológica y sensorial de las 

conservas elaboradas. 

 

  - Evaluación: Se tuvo en cuenta que la evaluación se realizó a los 0, 10, 20, 30 

y 40 días de almacenamiento. Las conservas fueron evaluadas 

mediante una prueba física de pH, pruebas microbiológicas 

(aerobios y anaerobios mesófilos; aerobios y anaerobios 

termófilos) y pruebas sensoriales (sabor y firmeza). 

 

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

2.5.1. Materia prima 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

 

- Organoléptico utilizando la tabla del Anexo N° 1. 

- Químico proximal (humedad, proteína, grasa y cenizas) 

- Temperatura y pH 

- Microbiológico (mesófilos aerobios y coliformes totales) 

 

2.5.2. Producto final 

 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

 

- Organoléptico utilizando la tabla de análisis del Anexo n° 4. 

- pH 

- Químico proximal (humedad, grasa, proteína y cenizas) 

- Sensorial (firmeza y sabor de la carne) 

- Microbiológico (aerobios y anaerobios mesófilos; aerobios y 

anaerobios termófilos 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. LA CABALLA COMO MATERIA PRIMA 

 

En todo procesamiento de productos hidrobiológicos es de vital importancia iniciar 

las operaciones sabiendo las características de la materia prima a utilizar, para de 

esta manera manejar adecuadamente cada una de las operaciones y poder conseguir 

al final un producto de excelentes características de calidad. En tal sentido, la 

caballa que se utilizó en la presente investigación, fue en primer lugar analizada en 

función a sus características organolépticas, para lo cual se analizaron cinco 

ejemplares utilizando la tabla de análisis organoléptico que se presenta en el Anexo 

N° 1. Los resultados de dicha prueba son mostrados en el cuadro N° 6. 

 

Cuadro N° 6.  

Características Organolépticas de la Pulpa de Caballa Fresca 

Atributo Característica 

Piel 

Pérdida de los colores brillantes, 

palidecimiento de las reticulaciones; 

pálido matiz dorado en la superficie 

inferior 

Textura del cuerpo Firme 

Ojos 
Convexos, ligera opacidad de la lente e 

iris arrugado; opacos 

Apariencia de las branquias 
Pérdida del color con mucus 

rojo/marrón; márgenes pálidos 

Olor de las branquias 
Apagado; a lodo; a humedad: a cartón; a 

aceite de pescado 

 

De acuerdo a las características mencionadas en el cuadro N° 6, y teniendo en 

cuenta los indicadores del Anexo N° 1, se puede llegar a la conclusión de que la 

caballa utilizada no es de una excelente calidad, pero se encuentra dentro de los 

parámetros de aptitud para ser procesada y obtener un producto de buenas 
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características finales. Los especímenes analizados no son de una excelente calidad 

debido posiblemente a las condiciones en las cuales han sido conservados y 

transportados desde los puertos hasta el terminal pesquero, habiendo pasado un 

tiempo considerable desde su captura, situaciones que pueden haber generado el 

detrimento de la calidad de las caballas utilizadas en la investigación. Para 

comprobar estas afirmaciones se midió la temperatura de los especímenes recibidos 

( 30kg) en el laboratorio, obteniéndose en promedio una temperatura de 4°C, lo 

cual corrobora las características organolépticas encontradas en los especímenes. 

Cabe mencionar que la perdida de frescura de los especímenes también puede 

deberse a que el pescado después de muerto sufre un deterioro autolítico y actúa la 

histidina descarboxilasa bacteriana. 

 

La materia prima también fue sometida a un análisis químico proximal para 

determinar los niveles de nutrientes presentes en el musculo de caballa. En tal 

sentido, en el cuadro N° 7 se presenta la cantidad de nutrientes presentes en el 

músculo de caballa. 

 

Cuadro N° 7.  

Resultados del Análisis Químico Proximal del Músculo de Caballa 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 20.5 

Humedad 72.3 

Grasa 5.7 

Cenizas 1.5 

     Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados EPIP (2014) 

 

En el cuadro N° 7 se puede observar la composición química proximal realizado en 

el músculo de la caballa, siendo el valor más alto el de la humedad (72.3%), 

seguido de las proteínas (20.5%) y el de grasa (5.7%). El valor más bajo fue para 

las cenizas (1.5%). Estos valores son similares a los encontrados por muchos 

investigadores para el caso de la caballa, donde en forma general, todos le dan 

mucha importancia a la cantidad de proteína del músculo de caballa, la cual debe 

ser aprovechada para la alimentación del ser humano, al proveer de una cantidad 

considerable de este nutriente. Asimismo, recalcan el contenido de grasa que 
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contiene la caballa, la cual debe ser adecuadamente tratada para que no pierda sus 

propiedades y ocasiones un detrimento en la calidad de los productos elaborados. 

 

Por último, la caballa fue analizada en función a la carga microbiana presente en la 

misma, lo cual dio una idea de la severidad que se debe aplicar a la misma para 

lograr obtener un producto inocuo. 

Cuadro N° 8.  

Resultados del Análisis Microbiológico de la Pulpa de Caballa Fresca 

Microorganismo Cantidad(2) Límites Permisibles(2) 

Mesofilos aerobios (UFC/g) 1.7 x 103 105 

Coliformes totales (UFC/g) 2.6 x 102 104 

Fuente: (1) Laboratorio de Control de Calidad de la UCSM (2014) 

             (2) Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/DM 

 

La condición microbiológica indica la calidad higiénico-sanitaria y por eso se 

incluye en la evaluación de las alteraciones que pueden afectar a la caballa. Los 

mesófilos y coliformes son considerados indicadores de la contaminación 

microbiológica y se asocian con posible deterioro. Los resultados de las 

evaluaciones microbiológicas se mencionan en el cuadro N° 8 para la carne de 

caballa. Esta cantidad de microorganismos indica que probablemente las 

condiciones higiénicas del transporte y conservación de la caballa no son las 

correctas, por lo que el pescado se contamina con estos microorganismos.  

 

3.2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

El presente trabajo de tesis fue llevado a cabo a través de cuatro experimentos los 

cuales se pasa a detallar a continuación. Cabe resaltar que los experimentos son de 

carácter cancelativo, es decir, terminando un experimento se escoge un tratamiento 

ganador, con el mismo se procede a realizar el siguiente experimento, y así 

sucesivamente. 
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3.2.1. Tiempo de Precocción 

 

Para llevar a cabo este experimento, se tomó en cuenta que la temperatura de 

precocción fue de 100°C, ensayando tres diferentes tiempos de precocción 

(25 minutos, 30 minutos y 35 minutos). Para lograr lo anteriormente 

mencionado se utilizó una autoclave vertical de 7 litros de capacidad. Para 

evaluar la experimentación se midió el rendimiento de la etapa, así como la 

cantidad de proteína y grasa del musculo de caballa. Adicionalmente se 

evaluó las características sensoriales de la pulpa en cuanto a la textura de la 

misma. 

 

En el cuadro N° 9 se presenta los rendimientos obtenidos en la etapa de 

precocción para el músculo de caballa en los tres tiempos analizados. 

 

Cuadro N° 9. 

Rendimientos obtenidos en la Etapa de Precocción del Músculo de 

Caballa 

Repeticiones 
Tiempos 

25 minutos 30 minutos 35 minutos 

1 89.7 80.2 81.4 

2 88.6 80.7 80.0 

3 87.4 80.9 80.9 

4 90.3 80.1 80.5 

5 89.1 81.1 81.2 

Promedio 89.02 80.60 80.80 
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Figura Nº 35 

Rendimientos obtenidos en la Etapa de Precocción del Músculo de 

Caballa 

 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 9, fueron hallados en función a al 

peso de los especímenes después de la etapa de precocción, encontrándose el 

porcentaje en función al peso inicial de los mismos. Con los resultados del 

cuadro N° 8 se procedió a realizar un análisis de varianza para determinar la 

significancia del experimento en función a los rendimientos encontrados. 

Dicho análisis es mostrado en el cuadro N° 10. 

 

Cuadro N° 10.  

Análisis de Varianza de los Rendimientos de la Caballa después de la 

Etapa de Precocción 

Fuente de 

Variación 
g.l. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tiempos 2 230.841 115.421 199.92 0.000 

Error 12 6.928 0.577 --- --- 

Total 14 237.769 --- --- --- 

 

Observando el cuadro N° 10, se puede apreciar que la significancia 

encontrada (0.000) es menor a la significancia establecida para el presente 

experimento (0.05), de lo cual se concluye que existe suficiente evidencia 
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estadística para concluir que con al menos un tiempo de precocción se 

obtiene un rendimiento diferente, lo cual puede llegar a tener una influencia 

positiva sobre las características organolépticas de las conservas de filete de 

caballa. Para determinar cuál de los tratamientos es el que tiene efectos 

diferentes sobre los rendimientos en la etapa de precocción, se realizó una 

prueba de Tukey para los tres tiempos analizados en función a los 

rendimientos promedio de la carne de caballa. Dichos resultados son 

mostrados en el cuadro N° 11. 

 

Cuadro N° 11.  

Prueba de Tukey para los Tiempos de Precocción en función al 

Rendimiento de la Carne de Caballa 

Tiempos N 
Subconjuntos 

1 2 

30 5 80.6  

35 5 80.8  

25 5  89.02 

Significancia 0.910 1.000 

 

 

De acuerdo al análisis mostrado en el cuadro N° 11, se nota claramente que 

el tratamiento que tiene efectos diferentes es el que considera un tiempo de 

precocción de la caballa de 25 minutos, cabe resaltar que este tratamiento es 

diferente pero no necesariamente es el mejor ya que la humedad perdida no 

es suficiente, la cual es corroborada por el contenido de humedad de la 

misma, siendo esta de 63%, encontrándose sólo una pérdida del 9%; esta 

situación está relacionada con lo mencionado por Porturas (2010) y Warne 

(1988); quienes mencionan que la etapa de cocción de los pescados debe ser 

30-40 y 55 minutos respectivamente para lograr una pérdida de humedad del 

30%. Las diferencias puede deberse a una serie de factores, tales como: 

contenido inicial de humedad de las especies procesadas, características 

inherentes de cada especie y condiciones bajo las cuales se da el proceso de 

cocción. Para el caso de los otros dos tratamientos, se puede observar que 
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ambos pertenecen al mismo subconjunto lo cual quiere decir que 

estadísticamente tienen el mismo efecto sobre el rendimiento de la caballa en 

la etapa de precocción. En este caso en particular se puede decidir como 

mejor tratamiento el que considera un tiempo de precocción de 30 minutos, 

eligiéndose este por considerar menos tiempo por ende menos gasto de 

energía, lo cual al final influirá positivamente sobre el costo del producto 

elaborado.    

 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 11, demuestran la similitud con los 

resultados encontrados por Alvites (2011), quien encontró que después de la 

cocción los trozos cocidos pierden un 20% en peso. 

 

La etapa de precocción de la carne de caballa es importante por las siguientes 

razones: 

 

- Logra extraer parte del agua de la carne de caballa a fin de que esta no se 

libere dentro del envase durante la esterilización.  

 

- Elimina parte de la grasa de la caballa, la cual aporta sabores fuertes al 

producto final. 

 

- Permite coagular las proteínas del músculo, facilitando la eliminación 

posterior de la piel, espinas, etc;  

- Confiere ciertas propiedades deseables de color, textura y sabor en el 

producto final.  

 

Existen diversas razones que justifican el precocido del pescado antes de ser 

envasados; en casi todos los casos, uno de los efectos deseados es poder 

eliminar la humedad de la carne ya que, en caso contrario, si se cociera 

durante el tratamiento térmico, quedaría liquido libre en el recipiente cerrado 

herméticamente, afectando negativamente la calidad de la conserva. También 

es trascendente la precocción porque condiciona los productos para su 

manipulación durante las subsiguientes operaciones de elaboración. La 

precocción también coagula las proteínas de los tejidos del pescado, 
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desprendiéndose un fluido acuoso ligeramente adherido a la carne. La 

medida en que esto se produce, depende grandemente de la temperatura que 

alcance la carne. Si el pescado no se caliente lo suficiente, no se logran los 

efectos deseados, pero, al contrario, un calor excesivo reduce la calidad del 

producto y, también el rendimiento (Villar, 2008). 

 

Todo lo anteriormente encontrado, corrobora lo mencionado por Ormazabal 

y Larrañaga (2003), quienes dicen que es de suma importancia establecer las 

condiciones óptimas de la cocción, ya que esto influencia decisivamente en 

el rendimiento y calidad organoléptica del producto final.  

  

Otra forma de determinar el mejor tratamiento para esta etapa del 

procesamiento de filetes de caballa en envases flexibles, es el encontrar la 

cantidad de proteína y grasa de las muestras. Dichos resultados son 

mostrados en el cuadro N° 12. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 12.  

Cantidad de Proteína y Grasa de la Pulpa de Caballa después de la 

Etapa de Precocción 

Tiempo 

(minutos) 

Cantidad de 

Proteína 

Promedio (%) 

Cantidad de 

Grasa Promedio 

(%) 

Humedad 

(%) 

25 21.7 7.1 66.4 

30 24.9 13.3 63.0 

35 26.1 14.2 59.8 
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Figura Nº 37 

Cantidad de Proteína y Grasa de la Pulpa de Caballa después de la 

Etapa de Precocción 

 

Con los datos tanto de proteína como de grasa, se procedió a realizar un 

análisis de varianza para determinar si existen diferencias significativas entre 

los tiempos de precocción sobre las cantidades de los nutrientes 

mencionados. Dichos análisis son mostrados en los  cuadros N° 13 y N° 15. 

 

Cuadro N° 13.  

Análisis de Varianza para la Cantidad de Proteína al Analizar los tres 

Tiempos de Precocción 

Fuente de 

Variación 
g.l. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tiempos 2 50.725 25.363 3623.238 0.000 

Error 12 0.084 0.007 --- --- 

Total 14 50.809 --- --- --- 

 

Observando el cuadro N° 13, se puede notar claramente que la significancia 

encontrada (0.000) es menor a la significancia definida para la 

experimentación (0.05), lo cual quiere decir que existe suficiente evidencia 

estadística para decir que los tratamientos (tiempos de precocción) tienen una 

influencia distinta sobre la cantidad de proteína después de aplicado el 
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proceso de precocción. Para determinar cuál de los tres tratamientos 

analizados es el mejor, se procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual se 

presenta en el cuadro N° 14. 

 

Cuadro N° 14. 

Prueba de Tukey para la Cantidad de Proteína Analizando los Tiempos 

de Precocción 

Tiempos 

(minutos) 
N 

Subconjuntos para alfa=0.05 

1 2 3 

25 5 21.72   

30 5  24.88  

35 5   26.08 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

En el cuadro N° 14, se forman tres subconjuntos para tres tratamientos 

analizados, lo cual da a conocer que ninguno de los tratamientos es similar al 

otro en cuanto a la cantidad de proteína encontrada en la carne de caballa 

después del proceso de preoccción. Se puede intuir que a mayor tiempo de 

preocción, la cantidad de proteína ira en aumento debido a la mayor pérdida 

de humedad de las muestras. 

 

Cuadro N° 15.  

Análisis de Varianza para la Cantidad de Grasa al Analizar los tres 

Tiempos de Precocción 

Fuente de 

Variación 
g.l. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tiempos 2 147.665 73.833 10547.524 0.000 

Error 12 0.084 0.007 --- --- 

Total 14 147.749 --- --- --- 

 

Observando el cuadro N° 15, se puede notar claramente que la significancia 

encontrada (0.000) es menor a la significancia definida para la 

experimentación (0.05), lo cual quiere decir que existe suficiente evidencia 
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estadística para decir que los tratamientos (tiempos de precocción) tienen una 

influencia distinta sobre la cantidad de grasa en la carne de caballa después  

de aplicado el proceso de precocción. Para determinar cuál de los tres 

tratamientos analizados es el mejor, se procedió a realizar una prueba de 

Tukey, la cual se presenta en el cuadro N° 16. 

 

Cuadro N° 16. 

Prueba de Tukey para la Cantidad de Grasa Analizando los Tiempos de 

Precocción 

Tiempos 

(minutos) 
N 

Subconjuntos para alfa=0.05 

1 2 3 

25 5 7.12   

30 5  13.28  

35 5   14.18 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

En el cuadro N° 16, se forman tres subconjuntos para tres tratamientos 

analizados, lo cual da a conocer que ninguno de los tratamientos es similar al 

otro en cuanto a la cantidad de grasa encontrada en la carne de caballa 

después del proceso de preoccción.  

 

Resumiendo los dos análisis de varianza realizados, tanto para la cantidad de 

proteína como para la cantidad de grasa en la carne de caballa después del 

procesos de precocción, se nota claramente que para los tres tratamientos 

(tiempos de precocción) se cumple el comportamiento de que a una pérdida 

de agua aumentan los sólidos presentes en una solución. Comparando los 

resultados con los mencionados por IMARPE (2000), solo los tratamientos 

de 30 y 35 minutos de precocción son los que alcanzan valores similares a 

los reportados por el autor mencionado (24.8% de proteína y 14% de grasa). 

Con esto se corrobora lo encontrado de acuerdo a los rendimientos de la 

caballa, concluyéndose que el mejor tratamiento para la precocción del 

músculo de caballa es el que considera un tiempo de precocción de 30 

minutos en una autoclave vertical de siete litros de capacidad. 



102 

 

 

Por último, y no menos importante, se realizó una prueba sensorial a las 

muestras obtenidas en función al atributo firmeza de la carne de caballa, para 

lo cual se hizo uso de un panel de 10 personas entrenadas, las cuales 

utilizando una prueba de ordenamiento encontraron el mejor tratamiento, 

destacándose que para realizar dicha prueba sensorial, los panelistas hicieron 

uso de una cartilla de análisis sensorial que se muestra en el Anexo N° 2. Los 

resultados de dicha prueba son presentados en el cuadro N° 17. 

 

Cuadro N° 17.  

Resultados de la Prueba de Ordenamiento para las Muestras de Caballa 

en la Etapa de Precocción 

Tratamientos 
Panelistas 

Suma 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 minutos  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 

30 minutos  1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 13 

35 minutos  2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 18 

 

Usando la tabla de Kramer para datos no paramétricos en el análisis de datos 

ordenados. Las sumas de órdenes mostradas en el cuadro N° 17 son 

comparadas con los límites presentados en la tabla del Anexo N° 3, que 

presenta columnas de sumas de órdenes que representan diferencias no 

significativas al 5% de probabilidad. Para tres tratamientos (muestras 

ordenadas) y 10 jueces (repeticiones), la tabla del Anexo N° 3 entrega 

valores de 15-25. La menor suma de órdenes que representa la diferencia no 

significativa para la comparación de tratamientos es 15 y la mayor suma de 

órdenes es 25. Como en este caso en particular existe suma de órdenes por 

debajo y por encima del rango establecido por la tabla, se concluye que las 

muestras son diferentes estadísticamente. Se debe tener en cuenta que el 

orden número 1 representa a la muestra de mejor firmeza y el número 3 a la 

muestra de peor firmeza. Esto quiere decir que todos los tratamientos tienen 

un efecto diferente sobre la firmeza de la carne de caballa, determinándose 

que el mejor tratamiento es aquel que tiene una suma de órdenes menor, 

siendo en este caso un tiempo de precocción de 30 minutos, con el cual se 



103 

 

logra una firmeza adecuada en la carne de caballa correspondiente a la 

elaboración de filetes en envases flexibles. 

El tiempo encontrado en la presente investigación es menor al reportado por 

Caira (2012), quien encontró que el tiempo de precocción de la tilapia es de 

57 minutos con la salvedad que con este tiempo se logra perder un 30% de 

humedad en comparación con el 20% de perdida encontrado en la presente 

investigación. Los resultados encontrados también difieren con los 

reportados por Garcia (1988), quien determino que el tiempo de precocción 

es de 55 minutos aproximadamente. Las diferencias encontradas puede 

deberse a una serie de factores, tales como: contenido inicial de humedad, 

características inherentes de cada especie y condiciones bajo las cuales se da 

el proceso de cocción.   

 

3.2.2. Líquido de Gobierno 

 

Para este experimento se consideró trabajar con tres diferentes líquidos de 

gobierno para la elaboración de las conservas de caballa en envases flexibles 

(salsa escabeche, salsa inglesa, salsa teriyaki) y tres diferentes proporciones 

de músculo y liquido de gobierno a adicionar en los envases (60-40, 75-25 y 

80-20). Cabe destacar que el análisis sensorial se realizó por partes, es decir, 

en primer lugar se analizaron cada tipo de salsa y con los ganadores se eligio 

el mejor tratamiento al evaluar el sabor de las conservas. Para lograr este 

objetivo se hizo uso de una prueba de ordenamiento con 10 panelistas 

entrenados, los cuales evaluaron los atributos de sabor. En el cuadro N° 18 se 

presentan el ordenamiento de las conservas elaboradas con salsa escabeche. 

 

Cuadro N° 18.  

Resultado de la Prueba de Ordenamiento para el Sabor de las 

Conservas de Caballa en Salsa Escabeche 

Tratamientos 
Panelistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60% de Músculo con  

40% de Líquido de Gobierno 
2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 

75% de Músculo con 

25% de Líquido de Gobierno 
1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

80% de Músculo con  

20% de Líquido de Gobierno 
3 1 2 3 3 3 1 1 3 2 
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Con los datos mostrados en el cuadro N° 18, se procedio a realizar una 

prueba de Friedman para determinar si los panelistas logran detectar 

diferencias entre las muestras evaluadas. Los resultados de dicha prueba son 

mostrados a continuación. 

 

Cuadro N° 19. 

Prueba de Friedman para el Sabor de las Conservas de Caballa en Salsa 

Escabeche 

N 10 

Chi-Cuadrado 7.800 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.020 

 

Observando el cuadro N° 19, se nota claramente que la significancia 

encontrada después del análisis de Friedman, es menor al 5% de 

significancia establecido para el presente experimento. De acuerdo a esto, se 

puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que las 

muestras analizadas generan cambios significativos en el sabor de las 

conservas elaboradas. Para determinar cuál de las muestras es la que tiene 

mejor efecto en el sabor de las conservas, se procedió a realizar una prueba 

de Tukey, la cual es presentada en el cuadro N° 20. 

 

Cuadro N° 20. 

Prueba de Tukey para el Sabor de las Conservas de Caballa en Salsa 

Escabeche 

Tratamientos N 
Subconjuntos para alfa = 0.05 

1 2 

75% de Músculo con 

25% de Líquido de Gobierno 

10 
1.3  

80% de Músculo con  

20% de Líquido de Gobierno 

10 
 2.2 

60% de Músculo con  

40% de Líquido de Gobierno 

10 
 2.5 

Significancia 1.000 0.584 
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Observando el cuadro N° 20, se observa que se forman dos subconjuntos 

entre los tres tratamientos analizados, esto quiere decir que existen 

tratamientos que tienen efectos similares sobre el sabor de las conservas de 

caballa. Se debe tener en cuenta que la prueba de ordenamiento está basada 

en que el orden 1 corresponde a la muestra de mayor preferencia en cuanto al 

sabor y el orden 9 a la muestra de menor preferencia en cuanto al sabor de 

las conservas de caballa en envases flexibles. En función a este criterio se 

decide elegir como ganador aquella muestra que se encuentra en el 

subconjunto con un puntaje cercano al 1, siendo en este caso en particular el 

primer subconjunto, que considera una proporción de 75% de musculo de 

caballa y 25% de salsa escabeche. Es importante destacar que el líquido de 

gobierno elegido no sólo debe darle un buen sabor a la conserva elaborada, 

sino también debe ser el medio de transferencia de calor durante el 

esterilizado de las conservas. Con estos resultados se está demostrando que 

el uso de diferentes salsas en la elaboración de conservas es factible, tal 

como lo demostró Lopez et al. (1985), quienes elaboraron conservas de 

caballa en salsa de mostaza con muy buen aceptación por parte de los 

panelistas sensoriales. 

 

En el cuadro N° 21 se presentan el ordenamiento de las conservas elaboradas 

con salsa inglesa. 

 

Cuadro N° 21.  

Resultado de la Prueba de Ordenamiento para el Sabor de las 

Conservas de Caballa en Salsa Inglesa 

Tratamientos 
Panelistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60% de Músculo con  

40% de Líquido de Gobierno 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

75% de Músculo con 

25% de Líquido de Gobierno 
2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 

80% de Músculo con  

20% de Líquido de Gobierno 
1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 

 

Con los datos mostrados en el cuadro N° 21, se procedió a realizar una 

prueba de Friedman para determinar si los panelistas logran detectar 



106 

 

diferencias entre las muestras evaluadas. Los resultados de dicha prueba son 

mostrados a continuación 

 

Cuadro N° 22. 

Prueba de Friedman para el Sabor de las Conservas de Caballa en Salsa 

Inglesa 

N 10 

Chi-Cuadrado 15.800 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.000 

 

Observando el cuadro N° 22, se nota claramente que la significancia 

encontrada después del análisis de Friedman (0.000), es menor al 5% de 

significancia establecido para el presente experimento. De acuerdo a esto, se 

puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que las 

muestras analizadas generan cambios significativos en el sabor de las 

conservas elaboradas. Para determinar cuál de las muestras es la que tiene 

mejor efecto en el sabor de las conservas en salsa inglesa, se procedió a 

realizar una prueba de Tukey, la cual es presentada en el cuadro N° 23. 

 

Cuadro N° 23. 

Prueba de Tukey para el Sabor de las Conservas de Caballa en Salsa 

Inglesa 

Tratamientos N 
Subconjuntos para alfa = 0.05 

1 2 

80% de Músculo con 

20% de Líquido de Gobierno 

10 
1.3  

75% de Músculo con  

25% de Líquido de Gobierno 

10 
1.7  

60% de Músculo con  

40% de Líquido de Gobierno 

10 
 3.0 

Significancia 0.078 1.000 
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Observando el cuadro N° 23, se observa que se forman dos subconjuntos 

entre los tres tratamientos analizados, esto quiere decir que existen 

tratamientos que tienen efectos similares sobre el sabor de las conservas de 

caballa. Se debe tener en cuenta que la prueba de ordenamiento está basada 

en que el orden 1 corresponde a la muestra de mayor agrado en cuanto al 

sabor y el orden 9 a la muestra de menor agrado en cuanto al sabor de las 

conservas de caballa en envases flexibles. En función a este criterio se decide 

elegir como ganador aquella muestra que se encuentra en el subconjunto con 

un puntaje cercano al 1, siendo en este caso en particular el primer 

subconjunto, que considera dos tratamientos (80% de músculo con 20% de 

salsa inglesa y 75% de músculo con 25% de salsa inglesa). Se decide escoger 

el tratamiento que tenga un puntaje más cercano al 1, correspondiéndole esto 

a la muestra que considera 80% de músculo con 20% de salsa Inglesa. 

 

En el cuadro N° 24 se presentan el ordenamiento de las conservas elaboradas 

con salsa teriyaki. 

 

Cuadro N° 24.  

Resultado de la Prueba de Ordenamiento para el Sabor de las 

Conservas de Caballa en Salsa Teriyaki 

Tratamientos 
Panelistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60% de Músculo con  

40% de Líquido de Gobierno 
2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 

75% de Músculo con 

25% de Líquido de Gobierno 
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

80% de Músculo con  

20% de Líquido de Gobierno 
3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 

 

Con los datos mostrados en el cuadro N° 24, se procedió a realizar una 

prueba de Friedman para determinar si los panelistas logran detectar 

diferencias entre las conservas elaboradas con salsa teriyaki. Los resultados 

de dicha prueba son mostrados a continuación 
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Cuadro N° 25. 

Prueba de Friedman para el Sabor de las Conservas de Caballa en Salsa 

Teriyaki 

N 10 

Chi-Cuadrado 9.800 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.007 

 

Observando el cuadro N° 25, se nota claramente que la significancia 

encontrada después del análisis de Friedman (0.007), es menor al 5% de 

significancia establecido para el presente experimento. De acuerdo a esto, se 

puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que las 

muestras analizadas generan cambios significativos en el sabor de las 

conservas elaboradas con salsa teriyaki. Para determinar cuál de las muestras 

es la que tiene mejor efecto en el sabor de las conservas en salsa teriyaki, se 

procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual es presentada en el cuadro 

N° 26. 

 

Cuadro N° 26. 

Prueba de Tukey para el Sabor de las Conservas de Caballa en Salsa 

Teriyaki 

Tratamientos N 
Subconjuntos para alfa = 0.05 

1 2 

75% de Músculo con 

25% de Líquido de Gobierno 

10 
1.2  

60% de Músculo con  

40% de Líquido de Gobierno 

10 
 2.3 

80% de Músculo con  

20% de Líquido de Gobierno 

10 
 2.5 

Significancia 1.000 0.749 

 

Observando el cuadro N° 26, se observa que se forman dos subconjuntos 

entre los tres tratamientos analizados, esto quiere decir que existen 

tratamientos que tienen efectos similares sobre el sabor de las conservas de 
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caballa. Se debe tener en cuenta que la prueba de ordenamiento está basada 

en que el orden 1 corresponde a la muestra de mayor agrado en cuanto al 

sabor y el orden 9 a la muestra de menor agrado en cuanto al sabor de las 

conservas de caballa en envases flexibles. En función a este criterio se decide 

elegir como ganador aquella muestra que se encuentra en el subconjunto con 

un puntaje cercano al 1, siendo en este caso en particular el primer 

subconjunto, que considera el tratamiento de 75% de músculo con 25% de 

salsa teriyaki. 

 

Por último, con las tres muestras ganadoras de las tres pruebas sensoriales 

realizadas con las conservas en las tres salsas analizadas, se procedió a 

realizar una nueva prueba de ordenamiento con 10 panelistas entrenados, 

para determinar cuál de las muestras es de mayor agrado para los panelistas 

en función al sabor de las salsas. Los  resultados de la prueba sensorial son 

mostrados en el cuadro N° 27. 

 

Cuadro N° 27.  

Resultado de la Prueba de Ordenamiento para el Sabor de las 

Conservas de Caballa en Distintas Salsas como Líquido de Gobierno 

Tratamientos 
Panelistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

75% de Músculo con  

25% de Salsa de Escabeche 
2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 

80% de Músculo con 

20% de Salsa Inglesa 
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

75% de Músculo con  

25% de Salsa Teriyaki 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

 

Con los datos mostrados en el cuadro N° 27, se procedió a realizar una 

prueba de Friedman para determinar si los panelistas logran detectar 

diferencias entre las conservas elaboradas con las tres salsas mencionadas. 

Los resultados de dicha prueba son mostrados a continuación 
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Cuadro N° 28. 

Prueba de Friedman para el Sabor de las Conservas de Caballa en 

distintas Salsas Como Líquido de Gobierno 

N 10 

Chi-Cuadrado 12.800 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.002 

 

Observando el cuadro N° 28, se nota claramente que la significancia 

encontrada después del análisis de Friedman (0.002), es menor al 5% de 

significancia establecido para el presente experimento. De acuerdo a esto, se 

puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que las 

muestras analizadas generan cambios significativos en el sabor de las 

conservas elaboradas con distintas salsas como líquido de gobierno. Para 

determinar cuál de las muestras es la que tiene mejor efecto en el sabor de las 

conservas de caballa, se procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual es 

presentada en el cuadro N° 29. 

 

Cuadro N° 29. 

Prueba de Tukey para el Sabor de las Conservas de Caballa en distintas 

Salsas Como Líquido de Gobierno 

Tratamientos N 
Subconjuntos para alfa = 0.05 

1 2 3 

80% de Músculo con 

20% de Salsa Inglesa 
10 

1.2 
  

75% de Músculo con  

25% de Salsa Escabeche 
10 

 
2.0  

75% de Músculo con  

25% de Salsa Teriyaki 
10 

 
 2.8 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Observando el cuadro N° 29, se observa que se forman tres subconjuntos 

entre los tres tratamientos analizados, esto quiere decir que no existen 

tratamientos que tengan efectos similares sobre el sabor de las conservas de 
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caballa. Se debe tener en cuenta que la prueba de ordenamiento está basada 

en que el orden 1 corresponde a la muestra de mayor agrado en cuanto al 

sabor y el orden 9 a la muestra de menor agrado en cuanto al sabor de las 

conservas de caballa en envases flexibles. En función a este criterio se decide 

elegir como ganador la muestra que se encuentra en el subconjunto con un 

puntaje cercano al 1, siendo en este caso en particular el primer subconjunto, 

que considera el tratamiento de 80% de músculo con 20% de salsa inglesa. 

 

Con este tratamiento ganador, se procedió a realizar un análisis físico, 

químico, proximal y microbiológico para comprobar las características de la 

conserva elaborada. Dichos resultados son presentados en el cuadro N° 30. 

 

Cuadro N° 30.  

Resultados de los Análisis Realizados a las Conservas de Caballa en 

20% de Salsa Inglesa 

Componente Analizado Valor Obtenido 

pH (1) 6.1 

Cloruros (1) 1.45 

Humedad (1) 61.4 

Proteína (1) 23.6 

Grasa (1) 13.8 

Cenizas (1) 1.2 

Aerobios y anaerobios mesófilos (2) Ausencia 

Aerobios y anaerobios termófilos (2) Ausencia 

Fuente: (1) Laboratorio de Tecnología y Productos Curados EPIP (2014) 

             (2) Laboratorio de Control de Calidad de la UCSM (2014) 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 30 se puede apreciar que todos 

los parámetros o características analizadas para la conserva de caballa con 

20% de salsa inglesa, están dentro de los parámetros establecidos por las 

normas establecidas por INDECOPI y el Codex Alimentarius, lo cual 

garantiza de alguna manera las buenas características físicas, químicas, 

proximales y microbiológicas de las conservas elaboradas. 
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3.2.3. Tratamiento Térmico 

 

Para este experimento en particular se trabajaron con dos factores de interés: 

el tiempo de esterilizado (60, 65 y 70 minutos) y la temperatura de 

esterilización (115, 117 y 120°C). Al realizar las combinaciones respectivas 

se generaron 9 tratamientos. Cabe resaltar que este experimento fue realizado 

en una autoclave vertical de 200 litros de volumen, en la misma fueron 

sumergidos, en agua caliente, los envases flexibles por el tiempo y 

temperatura determinados, utilizándose al final una compresora de aire para 

hacer ingresar el mismo a una presión aproximada de 3.5 psi para la etapa de 

enfriamiento. Los tratamientos generados fueron evaluados a través del valor 

de esterilización (método general), el cual se presenta en el cuadro N° 31. 

Además los valores de esterilización fueron encontrados con los métodos 

gráfico y de la formula (ver Anexos del 14 al 18) 

 

Cuadro N° 31.  

Valor de Esterilización para las Conservas de Caballa en Salsa Inglesa 

Utilizando diferentes Tiempos y Temperaturas de Esterilización 

Tratamientos Valor F0 ( Método General ) 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

(°C) 

Método 

General 

Método de 

la Formula 

Método 

Grafico 

60 

115 6.04 6.49 6.20 

117 6.12 6.26 9.20 

120 --- --- --- 

65 

115 6.31 6.86 6.59 

117 6.53 10.09 11.15 

120 --- --- --- 

70 

115 6.74 7.43 11.72 

117 --- --- ---- 

120 --- --- --- 

 

En el cuadro N° 31, se puede observar los resultados de esterilización, 

usando tres métodos diferentes. En este caso en particular se decide hacer las 
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comparaciones con los resultados del método general, debido a que para el 

cálculo del valor de esterilización utiliza todos los valores de temperatura 

registrados en el interior de la lata, tanto para el calentamiento, como para el 

enfriamiento. Lo cual no ocurre con los otros dos métodos, en donde solo se 

considera la etapa de calentamiento. 

   

En el cuadro N° 31, también se puede apreciar que todos los valores 

encontrados superan el valor de 6 minutos, lo cual da a conocer que las 

conservas elaboradas con los respectivos parámetros de tiempo y temperatura 

son estériles comercialmente, lo cual garantiza la inocuidad de las mismas 

frente a los consumidores comunes de este tipo de producto. 

 

Adicionalmente se puede apreciar en el cuadro N° 31, que existen varias 

celdas correspondientes al valor de esterilización que no tienen valor, esto 

quiere decir, que para esos parámetros no se halló el valor de esterilización 

por que los envases flexibles reventaron, no teniendo sentido hacer el cálculo 

del respectivo valor de esterilización; es importante mencionar que de los 

envases que no se reventaron con los tratamientos mencionados, después de 

varios días de almacenamiento presentaron características que los hacían 

recusables, como son la hinchazón total de los envases, generado esto por la 

producción de gas producto de la presencia microbiana de deterioro en el 

envase flexible. Para corroborar esta aseveración se realizó un análisis 

microbiológico de dichas conservas, presentándose los resultados en el 

cuadro N° 32. 

 

Cuadro N° 32.  

Resultados Microbiológicos de las Conservas de Caballa Rechazadas por 

Mala Esterilización 

Microorganismo Cantidad (g/ml) 

Aerobios y anaerobios mesófilos 108 

Aerobios y anaerobios termófilos Mayor a 109 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UCSM (2014) 
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Teniendo en cuenta los criterios microbiológicos, en una conserva de 

pescado no debería existir la presencia de aerobios y anaerobios mesófilos y 

termófilos, pero en este caso en particular la cantidad que existe de los 

mismos es elevadísima, lo cual da luz verde a la decisión tomada en el 

sentido de no tomar en cuenta los datos de esos tratamientos para el cálculo 

del valor de esterilización, debido a que esas conservas no cumplen el 

requisito de esterilidad comercial. 

 

Con los valores de F0 hallados, se procedió a realizar un análisis de varianza 

para encontrar significancia en el experimento. Dichos análisis es mostrado 

en el cuadro N° 33. 

Cuadro N° 33.  

Análisis de Varianza para el Tiempo y Temperatura de Esterilización de 

las Conservas de Caballa en Salsa Inglesa 

Fuente de 

Variación 
g.l. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tiempo 2 0.985 0.493 4926.25 0.000 

Temperatura 1 0.067 0.067 675.00 0.000 

Tiempo*Temp 1 0.015 0.015 147.00 0.000 

Error 10 0.001 0.000 --- --- 

Total 14 1.006 --- --- --- 

 

Observando las significancias encontradas en el cuadro N° 33 (0.000), estas 

son menores al nivel de significancia establecido para el presente 

experimento (0.05), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia 

estadística para concluir que con al menos un tiempo y una temperatura de 

esterilización se obtienen valores de esterilización diferentes. Esto genera 

que se realice la prueba de Tukey pero sólo para el tiempo de esterilización, 

ya que para la temperatura sólo existen dos niveles, necesitándose tres para 

poder llevar a cabo la prueba de comparación de medias. Los resultados de la 

prueba son presentados en el cuadro N° 34. 
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Cuadro N° 34.  

Resultados de la Prueba de Tukey para el Tiempo de Esterilización de 

las Conservas de Caballa en Salsa Inglesa 

Tiempo 

(minutos) 
N 

Subconjuntos 

1 2 3 

60 6 6.08 --- --- 

65 6 --- 6.42 --- 

70 3 --- --- 6.74 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Para los tres niveles evaluados para el tiempo de esterilización, se generan 

tres subconjuntos, lo cual da a conocer que con ninguno de los tiempos de 

esterilización se obtienen un valor de esterilización similar. Como ya se 

mencionó anteriormente, los valores promedio encontrados para los tres 

tiempos, sobrepasan el límite mínimo permitido para lograr una esterilidad 

comercial, decidiéndose escoger el tratamiento que genera menos gasto y 

riesgo sanitario, siendo en este caso aquel que considera 65 minutos de 

esterilización a un temperatura de 115°C. 

 

Por último, las conservas elaboradas en el presente experimento fueron 

sometidas una evaluación sensorial, para lo cual se hizo uso de una escala 

hedónica de siete puntos (Anexo N° 5), con la cual los 30 panelistas dieron a 

conocer su apreciación en función a la firmeza de las conservas de filete de 

caballa en salsa inglesa envasadas en envases flexibles. Los resultados de 

dicho análisis, son mostrados en el cuadro N° 35. 
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Cuadro N° 35.  

Resultados del Análisis Sensorial de las Conservas de Caballa en Salsa 

Inglesa 

Tratamientos Puntaje Promedio 

Obtenido Tiempo (minutos) Temperatura (°C) 

60 
115 6 

117 7 

65 
115 5 

117 6 

70 115 4 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 35, se procedió a realizar la 

respectiva prueba de Friedman para encontrar significancia en la prueba 

sensorial. Los resultados de la mencionada prueba son presentados a 

continuación. 

 

 

Cuadro N° 36.  

Prueba de Friedman para las Conservas de Filetes de Caballa en Salsa 

Inglesa en Envases Flexibles 

N 29 

Chi-cuadrado 116.000 

Grados de Libertad 4 

Significancia 0.000 

 

Con la significancia obtenida en el cuadro N° 36 se puede notar claramente 

que esta es menor al 5% de significancia utilizado para este experimento, lo 

cual da a conocer que las características de firmeza entre las muestras 

analizadas cambian, es decir son diferentes, en especial con aquellas 

muestras que fueron sometidas a más tiempo en la esterilización. Teniendo 

en cuenta esto último, los panelistas mencionaron que las conservas con más 

tiempo de esterilización presentaban ciertos sabores a tostado o quemado en 

algunos casos, esto podría deberse a una reacción del envase con la 
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temperatura del autoclave, lo cual podría estar generando este tipo de 

sabores. A pesar de lo mencionado, las conservas gustan mucho a los 

panelistas.   

 

3.2.4. Estabilidad de las Conservas de Caballa en Almacenamiento 

 

Para realizar este experimento, las conservas de filete de caballa, fueron 

elaboradas teniendo en cuenta los siguientes parámetros: tiempo de 

precocción de 30 minutos, la salsa inglesa como líquido de gobierno en una 

proporción del 20% lo cual implica una proporción de filetes de caballa del 

80%, y un tratamiento térmico de 115°C por 65 minutos. 

 

Las conservas de caballa en envases flexibles fueron almacenadas en un 

lugar seco y aireado, para controlarle sus características físicas, 

microbiológicas y sensoriales cada 10 días durante un tiempo de 

almacenamiento de 40 días. Los resultados de dicho análisis son mostrados 

en los cuadro N° 37. 

 

Cuadro N° 37.  

Resultados de los Análisis para Comprobar la Estabilidad de las 

Conservas de Caballa en Envases Flexibles durante Almacenamiento 

Análisis 

Realizado 

Tiempo de Almacenamiento (días) 

0 10 20 30 40 

pH 6.11 6.15 6.14 6.18 6.15 

Aerobios y 

anaerobios 

mesófilos 

--- --- --- --- --- 

Aerobios y 

anaerobios 

termófilos 

--- --- --- --- --- 

Puntaje 

Sensorial 

(Firmeza) 

7 7 7 6 6 
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Observando el cuadro N° 37 se puede notar que el comportamiento del valor 

de pH de las conservas de caballa durante los 40 días de almacenamiento es 

constante teniendo una muy pequeña variación hacia valores neutros, esto 

quiere decir que en la conserva se ha alcanzado un equilibrio, ya que no se 

están formando sustancias o no se están desdoblando, para generar cambios 

bruscos en los valores de pH. Para el caso de la carga microbiana presente en 

las conservas de caballa en envases flexibles, se puede rescatar que estos no 

existen al inicio del almacenamiento, ni tampoco han aparecido durante el 

mismo, lo cual garantiza la inocuidad y seguridad alimentaria del producto 

elaborado. Por último, se puede observar que de acuerdo a la escala hedónica 

de 7 puntos, los puntajes dados a la conserva bordean el valor de 7, lo cual da 

a conocer que la conserva gusta mucho al inicio del almacenamiento durante 

el almacenamiento y al final del mismo.   

 

Adicionalmente a las conservas elaboradas en función a filetes de caballa en 

salsa inglesa, se le controló la composición química proximal, la cual se 

muestra en el cuadro N° 38. 

Cuadro N° 38.  

Análisis Químico Proximal de las Conservas de Caballa en Salsa Inglesa 

en Envases Flexibles 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 59.8 

Grasa 14.1 

Proteína 24.6 

Cenizas 1.50 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Cuarados EPIP (2014) 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 38, las conservas de caballa 

elaboradas son de una excelente calidad nutritiva, por su alto contenido en 

proteínas (24.6%) y su elevado contenido graso, en el cual se puede asumir 

que se encuentran los ácidos grasos poliinsaturados necesarios para la salud 

de las personas. Cabe resaltar que la cantidad de humedad presente en la 

carne de caballa, asegura una muy buena firmeza de la misma en el producto 

final. 
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3.2.4. Rendimientos y Costos en la Elaboración de Conservas en Envases 

Flexibles 

 

Para el cálculo de los rendimientos porcentuales obtenidos a partir de 30 

kilogramos de materia prima, se hizo uso de una balanza, la cual registro 

pesos en cada una de las etapas del proceso de elaboración de conservas de 

caballa en envases flexibles. Los pesos registrados en cada una de las etapas, 

son mostrados a continuación: 

 

Cuadro Nº 39.  

Rendimiento de la Materia Prima en la Elaboración de Conservas de Caballa 

en Envases Flexibles 

Etapa Peso (gr) 

Rendimiento 

por Etapa 

(%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción materia prima 
30000,0 100,0 100,00 

Embandejado 
29991,4 99,97 99,97 

Cocción 
24263,04 80,9 80,88 

Enfriado  
19337,64 79,7 64,46 

Limpieza y Fileteado 
7464,3 38,6 24,88 

Envasado 
7329,94 98,2 24,43 

Adición de cobertura 
9331,01 127,3 31,10 

Sellado 
9331,01 100,0 31,10 

Lavado 
9331,01 100,0 31,10 

Esterilizado 
9331,01 100,0 31,10 

Almacenado 
9331,01 100,0 31,10 

 

Observando el cuadro Nº 39, se puede notar que el rendimiento de la materia prima 

para elaborar conservas de caballa en envases flexibles de media libra es 24,43%, 

es decir, que para elaborar 244,3 gramos de conserva se necesita un kilogramo de 

materia prima. Este valor es similar si lo comparamos con los valores encontrados 

por Rodriguez (2010) para una conserva de caballa, siendo este 26,90%.  
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Para la determinación de los costos, se tomaron datos como el rendimiento de la 

materia prima y los precios unitarios de los ingredientes que intervienen en la 

elaboración del producto. En función a esto se encontró el costo primo para la 

elaboración de conservas de caballa en envases flexibles de media libra, el cual se 

muestra en el cuadro N° 40. 

 

Cuadro Nº 40.  

Costos para la Elaboración de Conservas de Caballa en Envases Flexibles de 

Media Libra 

Ingredientes 
Cantidad 

Utilizada (Kg) 

Costo 

Unitario (S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Materia prima 30,00 8,50 255,00 

Salsa Inglesa 2,83 13,00 36,79 

Sal 0,300 1,20 0,36 

Envases Flexibles 59 0.32 18.88 

Hielo en escamas 4,00 0,80 3,20 

TOTAL 314,23 

 

El costo total para la elaboración de cincuenta y nueve (59) conservas de caballa en 

envases flexibles de media libra en salsa inglesa, es de trescientos catorce con 

14/100 nuevos soles (S/. 314,23), lo que quiere decir que cada envase tiene un costo 

unitario de cinco con 32/100 nuevos soles (S/. 5,32). Este costo es muy similar al 

precio de muchas conservas existentes en el mercado, con la salvedad de que en 

esta investigación sólo se ha considerado el costo primo y no el costo total para 

elaborar las conservas de caballa. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el tiempo necesario para la precocción de la caballa es de 30 

minutos, tiempo con el cual se logra obtener buenos rendimientos y una 

adecuada textura en el producto final. 

 

 Se encontró sensorialmente que la salsa que más gustaba a los panelistas 

sensoriales, es la salsa inglesa, la cual debe ser utilizada en una proporción del 

20%, teniendo en cuenta que el filete de caballa será utilizado en una proporción 

del 80%. 

 

 Se determinó que las conservas en envases flexibles de media libra deben ser 

esterilizados a 115°C por un tiempo de 65 minutos, parámetros con los cuales se 

logra obtener un producto con esterilidad comercial, ya que se alcanza valores 

de esterilización de 6.31 minutos. 

 

 Se comprobó que los envases flexibles utilizados en la presente investigación no 

resisten temperaturas de 120°C y tiempos por encima de 65 minutos, parámetros 

que ocasionan que el envase pierda su hermeticidad. 

 

 Se determinó que durante 40 días de almacenamiento de las conservas de filete 

de caballa en salsa inglesa, son estables física, microbiológica y sensorialmente. 

 

 Se encontró que de acuerdo al análisis químico proximal, las conservas 

elaboradas son de una excelente calidad nutricional, por sus elevados contenidos 

de proteína y grasa poliinsaturada. 

 

 Se determinó que el rendimiento total en la elaboración de las conservas de 

caballa en envases flexibles es de 24,49%, con el cual se obtiene un costo por 

envase de S/. 5,32 nuevos soles. 

 

 

 

 

 



122 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de bolsas retortables de mayor micraje y sellos de mayor 

espesor para evitar fracturas. 

 

 Se recomienda hacer un plan de promoción de los productos elaborados para su 

producción a nivel piloto. 
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Anexo N° 1.  

 

Tabla de Análisis Organoléptico: Guía para la Calificación de Frescura (Caballa) 

 

ATRIBUTO E A B NO APTO (C) 

Piel Fuertes colores 

azul y turquesa; 

iridiscencia en 

todo el cuerpo; 

línea lateral bien 

definida; 

reticulaciones e 

la superficie 

superior; clara 

diferenciación 

entre la 

superficie 

superior e 

inferior 

Pérdida de los 

colores 

brillantes, 

palidecimiento 

de las 

reticulaciones; 

pálido matiz 

dorado en la 

superficie 

inferior 

Matiz dorado 

sobre todo el 

cuerpo; la piel 

se arruga al ser 

flexionada; 

colores 

lavados; 

parches de 

iridiscencia 

Mucus 

amarillo; poca 

diferencia 

entre la 

superficie 

superior e 

inferior 

Textura del 

cuerpo 

Dura Firme Algo blanda Flácido y flojo 

Ojos Saltones con 

lentes salientes; 

pupilas brillantes 

negro 

azabache/azulado 

con iris marrón 

metálico; 

transparentes 

Convexos; 

ligera opacidad 

de la lente e 

iris arrugado; 

opacos 

Planos; lentes 

opacos con 

pequeñas 

manchas 

negras en el 

iris; dorado 

pálido 

Ojos hundidos 

cubiertos con 

mucus amarillo 

Apariencia de 

las Branquias 

Rojo 

oscuro/púrpura 

uniforme; 

presencia de 

sangre y agua 

libre; mucus 

transparente 

Pérdida del 

color con 

mucus 

rojo/marrón; 

márgenes 

pálidos 

Acentuada 

pérdida del 

color con áreas 

descoloridas; 

incremento del 

mucus 

rojo/marrón 

Decoloración; 

mucus grueso 

y amarillo 

Olor de las 

Branquias 

Algas de mar 

frescas; cortante; 

halógenos; 

pimienta; a 

grama recién 

cortada; 

metálico; a 

sangre; fresco; 

aceite dulce 

Apagado; a 

lodo; a 

humedad; a 

cartón; a aceite 

de pescado 

A levaduras; a 

fruta agría 

podrida; a 

“perro 

mojado”; a 

grama vieja 

cortada; 

fuertemente 

aceitoso 

A abono; 

nabos 

podridos; 

queso agrío; 

amoníaco; 

sulfuro; aceite 

rancio 

Fuente: Gozzi et al. (2011) 
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Anexo N° 2. 

 

CARTILLA SENSORIAL 

 

PRODUCTO: CARNE DE CABALLA COCIDA 

 

Nombre del Panelista: ………………………………………. Fecha: ……….. 

 

Instrucciones: 

Ordene las tres muestras de carne de caballa de acuerdo a la firmeza de la carne, 

para lo cual deberá poner el código de cada muestra secuencialmente de acuerdo 

al cuadro que se presenta a continuación. Considere que el orden número 1 

corresponderá a la muestra de más grado y el orden número 3 la de menos  grado 

de firmeza 

 

Número de Orden Muestra 

1  

2  

3  

 

 

 

 

 

 

Comentario: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………….. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN !!!!!!!!! 
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Anexo N° 3.  

 

Tabla de Kramer 
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Anexo N° 4. 

 

CARTILLA SENSORIAL 

 

PRODUCTO: CONSERVA DE MEJOR SABOR POR LA SALSA 

 

 

Nombre del Panelista:………………………………….. Fecha: ……………………… 

 

INSTRUCCIONES: 

Sírvase degustar las tres muestras que se le presentan a continuación. Ordénelas de 

menor a mayor agrado por el sabor. Neutralice con agua entre cada muestra. 

 

Número de Orden Muestra 

1  

2  

3  

 

 

 

 

COMENTARIOS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo N° 5. 

 

CARTILLA SENSORIAL  

ESCALA HEDONICA 

 

Nombre del Panelista:…………………………………………. Fecha: ……………… 

 

INSTRUCCIONES 

Marque con una X en el lugar que indique su opinión acerca de la firmeza de las 

conservas de caballa 

 

Escala 456 983 152 065 071 

Me gusta mucho      

Me gusta moderadamente      

Me gusta levemente      

No me gusta ni me disgusta      

Me disgusta levemente      

Me disgusta moderadamente      

Me disgusta mucho      

 

COMENTARIOS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 6. 

 

Resultados Sensoriales de la Prueba Hedonica para la Firmeza de la Carne de las 

Conservas en Envases Flexibles 

 

Jueces 
Muestras o Tratamientos 

A B C D E 

1 6 7 5 6 4 

2 7 7 5 5 4 

3 6 7 5 6 3 

4 5 6 5 6 4 

5 6 7 6 7 4 

6 7 6 5 6 4 

7 6 7 6 6 4 

8 7 6 5 6 4 

9 7 7 5 6 4 

10 6 7 5 6 4 

11 6 7 5 5 4 

12 7 7 5 4 5 

13 7 7 6 5 5 

14 7 7 5 6 4 

15 7 7 5 6 3 

16 6 6 5 6 4 

17 7 6 6 6 4 

18 6 7 5 6 5 

19 7 7 5 6 5 

20 6 7 5 5 4 

21 6 7 5 6 4 

22 7 7 6 5 3 

23 6 7 5 6 4 

24 6 7 6 5 4 

25 7 7 6 6 4 

26 7 7 5 5 5 

27 7 7 6 6 4 

28 7 7 5 6 4 

29 6 7 6 6 3 

30 7 7 5 6 4 
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Anexo N° 7. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 
 

 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

Numero  : 058-14 

Muestra  : Musculo de Caballa 

Solicitante  : Alan Medina Yauri 

Fecha de recepción : 23-07-2014 

 

1. Análisis  químico proximal 

 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 20.5 

Humedad 73.5 

Grasa 5.7 

Cenizas 1.5 

 

 

Arequipa, 30 de Julio del 2014 
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Anexo N° 8. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 
 

 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

Numero  : 059-14 

Muestra  : Musculo de Caballa 

Solicitante  : Alan Medina Yauri 

Fecha de recepción : 23-07-2014 

 

2. Análisis  químico proximal 

 

Componente 
Cantidad (%)  para 

25 minutos 

Cantidad (%)      

para 30 minutos 

Cantidad (%)     

para 35 minutos 

Proteína 21.7 24.9 26.1 

Grasa 7.1 13.3 14.2 

 

 

Arequipa, 30 de Julio del 2014 
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Anexo N° 9. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 
 

 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

 

Numero  : 060-14 

Muestra  : Conservas de Caballa en Envases Flexibles  

Solicitante  : Alan Medina Yauri 

Fecha de recepción : 27-08-2014 

 

3. Análisis  químico proximal 

 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 23.6 

Humedad 61.4 

Grasa 13.8 

Cenizas 1.2 

Cloruros 1.45 

 

 

Arequipa, 13 de Agosto del 2014 
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Anexo N° 10. 
 

 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, BIOQUIMICA Y BIOTECNOLOGICAS 

LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Urb. San José S/N Umacollo CAMPUS UNIVERSITARIO H-204/205  +51 54 251210 ANEXO 1166 

 Iaboratorioensayoucsm@gmaiI.com   http://www.ucsm.edu.pe   Aptdo. 1350 
AREQUIPA   —   PERU 

 

INFORME DE ENSAYO 
Nº DE INFORME: ANA0814.001574A 

 
Nombre del Cliente   : ALAN MEDINA YAURI 

Dirección del cliente   : Av. Alcides Carrión 107 CERCADO 

RUC     : NO DECLARA 

Condición de Muestreo   : POR EL CLIENTE 

Descripción    : CABALLA FRESCA 

Tamaño de muestra   : 145 g. 

Fecha de recepción   : 23/07/2014 

Fecha de inicio del Ensayo  : 23/07/2014 

Fecha de emisión de informe  : 31/07/2014 

Página     : 1 de 1 

 

 

I. AN AL IS IS  MICROBIOLOGICO 

 

MICROORGANISMOS CANTIDAD 

Mesofilos Aerobios (UFC/g) 1,7 x 103 

Coliformes totales (UFC/g) 2,6 x 102 

 

 

OBSERVACIONES: 
Este documento al ser emitido sim el símbolo de acreditación, no se encuentra en el marco de la acreditación otorgada por INDECOPI - 
CRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados en el presente informe se relaciona únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no 

debe ser reproducido sin la autorización escrita de laboratorio de ensayo y control de calidad 

mailto:Iaboratorioensayoucsm@gmaiI.com
http://www.ucsm.edu.pe/
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Anexo N° 11. 
 

 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, BIOQUIMICA Y BIOTECNOLOGICAS 

LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Urb. San José S/N Umacollo CAMPUS UNIVERSITARIO H-204/205  +51 54 251210 ANEXO 1166 

 Iaboratorioensayoucsm@gmaiI.com   http://www.ucsm.edu.pe   Aptdo. 1350 
AREQUIPA   —   PERU 

 

INFORME DE ENSAYO 
Nº DE INFORME: ANA0814.001567A 

 
Nombre del Cliente   : ALAN MEDINA YAURI 

Dirección del cliente   : Av. Alcides Carrión 107 CERCADO 

RUC     : NO DECLARA 

Condición de Muestreo   : POR EL CLIENTE 

Descripción    : CONSERVA DE CABALLA 

Tamaño de muestra   : UN ENVASE FLEXIBLE 

Fecha de recepción   : 07/08/2014 

Fecha de inicio del Ensayo  : 07/08/2014 

Fecha de emisión de informe  : 16/08/2014 

Página     : 1 de 1 

 

 

I. AN AL IS IS  MICROBIOLOGICO 

 

MICROORGANISMOS CANTIDAD 

 Aerobios y anaerobios mesofilos  Ausencia 

Aerobios y anaerobios termófilos Ausencia 

 

 

OBSERVACIONES: 
Este documento al ser emitido sim el símbolo de acreditación, no se encuentra en el marco de la acreditación otorgada por INDECOPI – 
CRT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados en el presente informe se relaciona únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no 

debe ser reproducido sin la autorización escrita de laboratorio de ensayo y control de calidad 

mailto:Iaboratorioensayoucsm@gmaiI.com
http://www.ucsm.edu.pe/


142 

 

Anexo N° 12. 
 

 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, BIOQUIMICA Y BIOTECNOLOGICAS 

LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Urb. San José S/N Umacollo CAMPUS UNIVERSITARIO H-204/205  +51 54 251210 ANEXO 1166 

 Iaboratorioensayoucsm@gmaiI.com   http://www.ucsm.edu.pe   Aptdo. 1350 
AREQUIPA   —   PERU 

 

INFORME DE ENSAYO 
Nº DE INFORME: ANA0814.001567A 

 
Nombre del Cliente   : ALAN MEDINA YAURI 

Dirección del cliente   : Av. Alcides Carrión 107 CERCADO 

RUC     : NO DECLARA 

Condición de Muestreo   : POR EL CLIENTE 

Descripción    : CONSERVA DE CABALLA MAL SELLADA 

Tamaño de muestra   : UN ENVASE FLEXIBLE 

Fecha de recepción   : 07/08/2014 

Fecha de inicio del Ensayo  : 07/08/2014 

Fecha de emisión de informe  : 16/08/2014 

Página     : 1 de 1 

 

 

I. AN AL IS IS  MICROBIOLOGICO 

 

MICROORGANISMOS CANTIDAD 

 Aerobios y anaerobios mesofilos  108 

Aerobios y anaerobios termófilos Mayor de 109 

 

 

OBSERVACIONES: 
Este documento al ser emitido sim el símbolo de acreditación, no se encuentra en el marco de la acreditación otorgada por INDECOPI – 
CRT 
 
 

 

 

 

 
Los resultados en el presente informe se relaciona únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no 

debe ser reproducido sin la autorización escrita de laboratorio de ensayo y control de calidad 

mailto:Iaboratorioensayoucsm@gmaiI.com
http://www.ucsm.edu.pe/
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Anexo N° 13. 
 

 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, BIOQUIMICA Y BIOTECNOLOGICAS 

LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Urb. San José S/N Umacollo CAMPUS UNIVERSITARIO H-204/205  +51 54 251210 ANEXO 1166 

 Iaboratorioensayoucsm@gmaiI.com   http://www.ucsm.edu.pe   Aptdo. 1350 
AREQUIPA   —   PERU 

 

INFORME DE ENSAYO 
Nº DE INFORME: ANA0814.001567A 

 
Nombre del Cliente   : ALAN MEDINA YAURI 

Dirección del cliente   : Av. Alcides Carrión 107 CERCADO 

RUC     : NO DECLARA 

Condición de Muestreo   : POR EL CLIENTE 

Descripción    : CONSERVA DE CABALLA 

Tamaño de muestra   : CINCO  ENVASES FLEXIBLES 

Fecha de recepción   : 07/08/2014 

Fecha de inicio del Ensayo  : 07/08/2014 

Fecha de emisión de informe  : 30/09/2014 

Página     : 1 de 1 

 

 

I. AN AL IS IS  MICROBIOLOGICO 

 

MICROORGANISMOS 
Cantidad 

0 dias 

Cantidad 

10 dias 

Cantidad 

20 dias 

Cantidad 

30 dias 

Cantidad 

40 dias 

 Aerobios y anaerobios 

mesofilos  
Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Aerobios y anaerobios 

termófilos 
Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

 

 

OBSERVACIONES: 
Este documento al ser emitido sim el símbolo de acreditación, no se encuentra en el marco de la acreditación otorgada por INDECOPI – 
CRT 

 
 

 
Los resultados en el presente informe se relaciona únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no 

debe ser reproducido sin la autorización escrita de laboratorio de ensayo y control de calidad 

mailto:Iaboratorioensayoucsm@gmaiI.com
http://www.ucsm.edu.pe/
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Anexo N° 14. 

Datos de Temperatura y Calculadora de Valor F0  en el Tratamiento Térmico de 

Filetes de Caballa en Salsa Inglesa Usando Envases Flexibles  

(115ºC por 60 minutos). 

 

Tiempo Temperatura 

(C) 

Valor letal 

(Li) 

0 33,16 1,6069433 

4 42,14 1,2705764 

8 45,69 2,8774531 

12 51,13 1,0069732 

16 53,27 1,6481647 

20 66,94 3,8370743 

24 69,02 6,1944132 

28 72,43 1,3583144 

32 75,63 2,8379253 

36 83,31 0,0001663 

40 89,32 0,0006637 

44 95,42 0,0027039 

48 97,71 0,0045814 

52 102,34 0,0133045 

56 106,54 0,0349945 

60 110,21 0,0814704 

64 112,34 0,1330454 

68 113,91 0,1909853 

72 114,23 0,2055893 

76 114,83 0,2360478 

80 114,91 0,2404362 

84 113,48 0,1729816 

88 112,87 0,1503141 

92 106,93 0,0382824 

96 97,65 0,0045185 

100 81,32 0,0001051 

104 78,56 5,5718634 

108 65,39 2,6853423 

112 61,23 1,0303923 

116 52,93 1,5240534 

120 40,21 8,1470423 

Valor F(minutos) 6,0412107 
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Método de la Formula para Calculo de F0 para el Tratamiento Térmico de 

Conservas de Caballa en Salsa Inglesa (115ºC por 60 Minutos) 

 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 35.2 Un periodo log de la curva 

TR 115 Temperatura de retorta 

T’I’ -22.4 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI        137.4 JI= TR – T’I’ 

TI 33,2 Temperatura inicial de la lata 

I 81,8 I= TR – TI 

J        1.6797 j= JI / I 

jI 137.4 jI= j x I 

Log jI 2.1380  

B 70,08 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 1.9909  

Log g 0.1471 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 4,074 Ver la tabla Fi 

Si: Log g < -1   

to  to= fh x (Log jI + 1) 

tu  tu= B – to 

f/U  Del gráfico f / U : Log g 

Log g  Log g= 0.68 

Fo  
i

u

i
o

F

t

FxU/f

fh
F   

Si: Log g > -1   

f/U 1.2 Del gráfico f / U : Log g 

Fo 7.2001 
i

o
FxU/f

fh
F   
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Anexo 15 

 

Datos de Temperatura y Calculadora de Valor F0  en el Tratamiento Térmico de 

Filetes de Caballa en Salsa Inglesa Usando Envases Flexibles  

(117ºC por 60 minutos). 

 

Tiempo 
Temperatura 

(C) 

Valos letal 

(Li) 

0 28,17 5,0933123 

4 33,21 1,6255523 

8 39,87 7,5335612 

12 44,32 2,0989421 

16 49,24 6,5162223 

20 52,35 1,3335234 

24 58,76 5,8344534 

28 62,15 1,2735462 

32 67,89 4,7752342 

36 72,31 1,3213231 

40 78,59 5,6104232 

44 81,23 0,0001030 

48 86,52 0,0003483 

52 92,31 0,0013212 

56 96,87 0,0037757 

60 100,32 0,0083560 

64 103,46 0,0171868 

68 105,64 0,0284446 

72 109,85 0,0749892 

76 111,98 0,1224616 

80 113,99 0,1945360 

84 115,77 0,2930890 

88 116,92 0,3819442 

92 116,02 0,3104559 

96 109,24 0.0651628 

100 104,32 0,0209893 

104 98,72 0,0057809 

108 87,64 0,0004508 

112 81,21 0,0001025 

116 74,32 2,0989423 

120 65,65 2,8510232 

124 54,56 2,2182231 

128 48,94 6,0813523 

132 39,48 6,8865231 

Valor F0 (minutos) 6,11852485 
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Método de la Formula para Calculo de F0 para el Tratamiento Térmico de 

Conservas de Caballa en Salsa Inglesa (117ºC por 60 Minutos) 

 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 28.4 Un periodo log de la curva 

TR 117 Temperatura de retorta 

T’I’ 4.6 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 112.4 JI= TR – T’I’ 

TI 28,2 Temperatura inicial de la lata 

I 88,8 I= TR – TI 

J 1.2658 j= JI / I 

jI 112.4 jI= j x I 

Log jI 2.0508  

B 70,08 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 2,4676  

Log g -0,4168 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 2.570 Ver la tabla Fi 

Si: Log g < -1   

to  to= fh x (Log jI + 1) 

tu  tu= B – to 

f/U  Del gráfico f / U : Log g 

Log g  Log g= 0.68 

Fo  
i

u

i
o

F

t

FxU/f

fh
F   

Si: Log g > -1   

f/U 1.2 Del gráfico f / U : Log g 

Fo 9.2088 
i

o
FxU/f

fh
F   
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Anexo 16 

 

Datos de Temperatura y Calculadora de Valor F0  en el Tratamiento Térmico de 

Filetes de Caballa en Salsa Inglesa Usando Envases Flexibles  

(115ºC por 65 minutos). 

 

Tiempo 
Temperatura 

(C) 

Valos letal 

(Li) 

0 29,15 6,3826342 

4 31,97 1,2218232 

8 35,64 2,8444623 

12 38,17 5,0933123 

16 44,78 2,3334612 

20 48,72 5,7809612 

24 53,89 1,9010821 

28 59,04 6,2232413 

32 67,45 4,3151934 

36 76,14 3,1915423 

40 80,44 8,5901432 

44 88,72 0,0005780 

48 90,21 0,0008147 

52 99,45 0,0068391 

56 108,76 0,0583445 

60 113,38 0,1690440 

64 114,81 0,2349632 

68 115,4 0,2691534 

72 115 0,2454708 

76 114,99 0,2449063 

80 114,21 0,2046444 

84 110,32 0,0835600 

88 108,67 0,0571478 

92 93,45 0,0017179 

96 88,42 0,0005767 

100 78,56 0,0001706 

104 73,45 5,5718623 

108 67,41 1,7179123 

112 67,41 4,2756321 

116 59,82 7,4473213 

120 51,04 9,8627912 

124 46,78 3,6982854 

128 40,03 7,8162823 

Valor F0 (minutos) 6,31253 
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Método de la Formula para Calculo de F0 para el Tratamiento Térmico de 

Conservas de Caballa en Salsa Inglesa (115ºC por 65 Minutos) 

 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 25.6 Un periodo log de la curva 

TR 116 Temperatura de retorta 

T’I’ 18.5 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 97.5 JI= TR – T’I’ 

TI 29,2 Temperatura inicial de la lata 

I 86.8 I= TR – TI 

J 1.1233 j= JI / I 

jI 97.5 jI= j x I 

Log jI 1.9890  

B 75,08 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 2.9328  

Log g -0.9438 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 3.236 Ver la tabla Fi 

Si: Log g < -1   

to  to= fh x (Log jI + 1) 

tu  tu= B – to 

f/U  Del gráfico f / U : Log g 

Log g  Log g= 0.68 

Fo  
i

u

i
o

F

t

FxU/f

fh
F   

Si: Log g > -1   

f/U 1.2 Del gráfico f / U : Log g 

Fo 6.5925 
i

o
FxU/f

fh
F   
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Anexo 17 

 

Datos de Temperatura y Calculadora de Valor F0  en el Tratamiento Térmico de 

Filetes de Caballa en Salsa Inglesa Usando Envases Flexibles  

(117ºC por 65 minutos). 

 

Tiempo 
Temperatura 

(C) 

Valos letal 

(Li) 

0 31,21 1,02565 

4 35,46 2,728981 

8 39,02 6,194412 

12 42,33 1,327391 

16 45,65 2,851023 

20 49,81 7,430194 

24 53,29 1,655772 

28 54,72 2,301445 

32 60,12 7,979952 

36 63,65 1,798873 

40 70,47 8,649681 

44 77,87 4,753352 

48 80,31 8,336810 

52 86,43 0,000341 

56 88,45 0,000543 

60 93,18 0,001614 

64 98,43 0,005407 

68 100,03 0,007816 

72 102,99 0,015452 

76 107,88 0,047643 

80 111,57 0,111429 

84 113,96 0,103196 

88 116,41 0,339625 

92 116,74 0,366437 

96 116,76 0,368128 

100 112,31 0,132129 

104 105,41 0,026977 

108 100,21 0,008147 

112 98,93 0,006067 

116 87,62 0,000448 

120 83,42 0,000170 

124 79,76 7,345121 

128 71,84 1,185772 

132 64,32 2,098943 

136 54,12 2,004472 

Valor F0 (minutos) 6,527229 
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Método de la Formula para Calculo de F0 para el Tratamiento Térmico de 

Conservas de Caballa en Salsa Inglesa (117ºC por 65 Minutos) 

 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 34.4 Un periodo log de la curva 

TR 117 Temperatura de retorta 

T’I’ 39 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 78 JI= TR – T’I’ 

TI 31,2 Temperatura inicial de la lata 

I 85,8 I= TR – TI 

J 0.9091 j= JI / I 

jI 78 jI= j x I 

Log jI 2.1826  

B 75,08 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 2.1826  

Log g 0.2905 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 2.570 Ver la tabla Fi 

Si: Log g < -1   

to  to= fh x (Log jI + 1) 

tu  tu= B – to 

f/U  Del gráfico f / U : Log g 

Log g  Log g= 0.68 

Fo  
i

u

i
o

F

t

FxU/f

fh
F   

Si: Log g > -1   

f/U 1.2 Del gráfico f / U : Log g 

Fo 11.1543 
i

o
FxU/f

fh
F   
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Anexo 18 

 

Datos de Temperatura y Calculadora de Valor F0  en el Tratamiento Térmico de 

Filetes de Caballa en Salsa Inglesa Usando Envases Flexibles  

(115ºC por 70 minutos). 

 

Tiempo 
Temperatura 

(C) 

Valos letal 

(Li) 

0 28,81 5,902010 

4 32,21 1,291220 

8 36,73 3,655950 

12 40,21 8,147040 

16 45,75 2,917430 

20 47,65 4,518560 

24 51,64 1,132430 

28 60,72 9,162210 

32 73,28 1,651960 

36 79,24 6,651910 

40 87,65 0,000450 

44 94,32 0,000210 

48 98,43 0,005408 

52 100,23 0,008185 

56 106,54 0,034994 

60 109,83 0,074644 

64 112,97 0,153838 

68 113,72 0,182810 

72 114,98 0,244343 

76 114,98 0,244343 

80 115 0,245470 

84 114,95 0,242661 

88 113,35 0,167880 

92 108,74 0,058076 

96 102,33 0,013273 

100 98,14 0,005058 

104 88,91 0,000603 

108 86,74 0,000366 

112 77,64 4,508170 

116 70,23 8,184650 

120 66,75 3,672820 

124 59,04 6,223000 

128 53,28 1,651960 

132 47,63 4,497823 

136 42,31 1,321324 

140 37,61 4,477130 

Valor F0 (minutos) 6,7385 
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Método de la Formula para Calculo de F0 para el Tratamiento Térmico de 

Conservas de Caballa en Salsa Inglesa (115ºC por 70 Minutos) 

 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 21.6 Un periodo log de la curva 

TR 115 Temperatura de retorta 

T’I’ 22.6 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 92.4 JI= TR – T’I’ 

TI 28,8 Temperatura inicial de la lata 

I 86,2 I= TR – TI 

J 1.0719 j= JI / I 

jI 92.4 jI= j x I 

Log jI 1.9657  

B 80,08 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 3.7074  

Log g -1.7417 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 4.074 Ver la tabla Fi 

Si: Log g < -1   

to 64.0585 to= fh x (Log jI + 1) 

tu     16.0215 tu= B – to 

f/U 0.68 Del gráfico f / U : Log g 

Log g  Log g= 0.68 

Fo 11.7296 
i

u

i
o

F

t

FxU/f

fh
F   

Si: Log g > -1   

f/U  Del gráfico f / U : Log g 

Fo  
i

o
FxU/f

fh
F   

 

 


