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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar los parámetros tecnológicos para la 

obtención de una conserva de abalón en salsa verde con papa en envase de media libra. Las 

pruebas experimentales fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  

 

En primer lugar, se buscó determinar el tiempo de cocción del molusco, se estudiaron los 

tiempos de 7 minutos, 10 minutos y 13 minutos de cocción y se evaluó la textura del 

abalón. En el segundo experimento se buscó determinar el tiempo de cocción del tubérculo, 

se estudiaron los tiempos de 8 minutos, 10 minutos y 12 minutos y se evaluó la textura de 

la papa. En el tercer experimento se buscó obtener la mejor formulación para la salsa verde: 

Formulación 1 (cilantro 11%, aceite 40%, cebolla 16%, ajo 6.0%, sal 1.6%, espinaca 17%, 

ají amarillo 8.4%), Formulación 2 (cilantro 12%, aceite 40%, cebolla 16%, ajo 6.0%, sal 

1.6%, espinaca 16.5%, ají amarillo 7.9%) y Formulación 3 (cilantro 13%, aceite 40%, 

cebolla 16%, ajo 6.0%, sal 1.6%, espinaca 16%, ají amarillo 7.4%) y se evaluó el color, 

sabor, textura y apariencia de la salsa verde. En el cuarto experimento se buscó determinar 

el tiempo y temperatura de esterilización de la conserva, se estudiaron los tiempos de 25 

minutos, 30 minutos, 35 minutos y las temperaturas de 112°C, 115°C, 118°C. 

 

Después de realizadas las pruebas experimentales, se determinó que el abalón debe 

cocinarse a una temperatura de 100°C por un tiempo de 7 minutos; la papa debe cocinarse 

por un tiempo de 10 minutos en agua hirviendo; la mejor formulación fue: cilantro 13%, 

aceite 40%, cebolla 16%, ajo 6.0%, sal 1.6%, espinaca 16%, ají amarillo 7.4%. La 

esterilización debe realizarse a 115°C por un tiempo de 25 minutos. Las conservas 

elaboradas son de excelentes características químicas y microbiológicas, encontrándose un 

costo unitario de 13.91 soles.  

 

Palabras claves: conserva, abalón, salsa verde, papa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los beneficios para la salud del pescado son ampliamente publicitados, pero los atributos 

para la salud de los moluscos bivalvos no han recibido la misma atención. Los 

consumidores no son conscientes de que el consumo de bivalvos tiene los mismos efectos 

beneficios sobre la salud y el bienestar, debido a que los peces son ricos en omega-3. 

 

El pescado, así como también los moluscos y crustáceos son productos perecederos y, sin 

duda, son los más expuestos a la acción de las bacterias. Afortunadamente, hoy los tiempos 

han cambiado y estamos mucho más seguros a la hora de consumirlo. No obstante, no 

conviene olvidar que el pescado en conserva es una forma sana, segura y cómoda de 

disfrutar de este alimento, ya que podemos saborearlo siempre que nos apetezca, en 

cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

La conserva es un envase hecho de acero y/o aluminio que protege al alimento de la luz y 

microorganismos, se hace con el fin de mantener las cualidades nutritivas del alimento 

durante bastante tiempo, así como también ofrecer facilidad de consumo. Las conservas que 

tienen mayor venta son las conservas de pescado (sardina, caballa y jurel) y en menor 

medida las de moluscos y crustáceos (almejas, choros, abalón, colitas de camarón). 

 

En el Perú, las mayores poblaciones de Abalón se encuentran principalmente en el litoral 

sur, constituyendo importantes pesquerías en Pisco, Arequipa, Moquegua y Tacna; Pisco, 

Morro Sama y Matarani son los puertos donde se registran los mayores desembarques de 

Abalón, también conocido como chanque, tolina, loco, oreja de mar pues es una de las 

especies de invertebrados de mayor interés económico. 

 

La disponibilidad del Abalón se distribuye desde Playa Lobos, Eten, Perú hasta el Estrecho 

de Magallanes en Chile. Batimétricamente, las poblaciones de este recurso se encuentran 
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ubicadas desde la zona intermareal, hasta los 40 m de profundidad, donde juega un papel 

importante en el ecosistema bentónico. 

 

Todo marisco contiene absolutamente los mismos beneficios que el pescado blanco porque 

contiene prácticamente los mismos nutrientes y las mismas proteínas, pero mayor cantidad 

tanto de ácido úrico como de sal, es por ese motivo que se trata de un producto prohibido 

para aquellas personas que sufren de hipertensión arterial y de gota. 

 

En cualquier caso, el marisco es rico en vitamina A y ácidos grasos omega-3, además de 

zinc, selenio y hierro, entre otros. Por ello, se convierte en uno de los mejores alimentos 

para prevenir la aparición de las enfermedades cardiovasculares, además se convierte en un 

buen protector contra el cáncer de próstata y de esófago. 

 

El consumo de bivalvos tiene los mismos efectos benéficos sobre la salud y el bienestar 

comparado al consumo de peces, por lo que la producción de conservas de abalón será una 

nueva opción de consumo de moluscos. 

 

En lugares como China, España, Japón, Chile, el abalón es considerado una exquisitez que 

no muchos pueden consumir fácilmente ya que la carne del abalón es muy cotizada, por lo 

que el precio es alto. 

 

La papa es un cultivo competitivo del trigo y arroz en la dieta alimentaria. Es un producto 

que contiene en 100 gramos; 78 gr. de humedad; 18,5 gr. de almidón y es rico en Potasio 

(560mg) y vitamina C (20 mg.). 

 

Ambos productos ya mencionados servirán para elaborar una conserva de alta calidad, buen 

sabor y disponibilidad para el cliente. 

 

Por todo lo planteado anteriormente se estableció como objetivo general: Determinar los 

parámetros tecnológicos para la obtención de una conserva de abalón (Concholepas 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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concholepas) en salsa verde con papa (Solanum tuberosum) en envase de media libra. Para 

lograr el presente objetivo se planteó los siguientes objetivos específicos: a) Estudiar el 

tiempo de cocción del abalón, para la elaboración de la conserva de abalón; b) Estudiar el 

tiempo de cocción de la papa, para la elaboración de la conserva de abalón; c) Determinar 

el tiempo de maceración y la proporción de sus componentes para obtener un producto libre 

de manchas para un correcto envasado; d) Determinar cuál será la mejor formulación de la 

salsa verde que servirá como líquido de gobierno para la elaboración de la conserva de 

abalón; y e) Determinar el tiempo y temperatura para el proceso de esterilización en la 

elaboración de la conserva de abalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1. ABALÓN 

 

El abalón es una de las especies de invertebrados de mayor interés económico, siendo 

Ilo, Pisco, Morro Sama y Matarani, los puertos donde se registran los mayores 

desembarques; el abalón es una especie endémica del Pacífico Sur Oriental y se 

distribuye desde Lobos de Afuera (Perú) hasta Cabo de Hornos (Chile) incluyendo las 

islas de Juan Fernández. Habita desde el intermareal hasta el submareal en lugares 

rocosos de “alta energía”, es decir con oleaje más o menos fuerte y pendientes 

pronunciadas, alcanzando profundidades de hasta 40 m. Comúnmente se le encuentra 

conformando bancos o agregaciones que se densifican en la época reproductiva y que los 

pescadores llaman “maicillo” (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

Este gasterópodo presenta una concha ovalada y de pared gruesa, sobretodo en 

individuos de mayor volumen; la cara externa de la concha es convexa con numerosas 

estrías radiales solevantadas. Presenta un grueso pie, intensamente pigmentado de 

bordes granulosos, el cual está cubierto por una abundante capa de mucus; el pie sirve 

para reptar y adherirse fuertemente a las rocas, y constituye la parte comestible del 

animal. El tamaño más frecuente en la extracción es 75 mm de longitud peristomal 

(IMARPE, 2015). 

 

Presentan un ciclo reproductivo activo durante todo el año, con mayor intensidad a 

finales de primavera y verano; y época de veda 2 veces al año de Abril a Junio y Octubre 

a Diciembre (IMARPE, 2015). 

 

Tienen diferentes hábitos alimenticios según sus etapas de vida. En general tienen 

preferencia por los mitílidos, cirripedos y las ascidias, sin dejar de lado el canibalismo y 

ocasionalmente los hábitos carroñeros (IMARPE, 2015). 
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Figura Nº 1: El Abalón (Concholepas concholepas) 

      Fuente: Heasman y Savva (2007). 

 

1.1. Clasificación Taxonómica 

 

El abalón tiene la siguiente clasificación taxonómica (Castilla et al, 1979; 

mencionado por Wilfred, 2008): 

 

Reino   :    Animal 

Sub Reino  :    Metazoo 

Phylum   :    Mollusca 

Clase   :    Gasterópoda 

Orden   :    Neo gasterópoda 

Familia   :    Muricidae 

Género   :    Concholepas 

Especie   :    Concholepas concholepas 

Nombre común  :    Pata de burro, abalón, loco, chanque, tolina 
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1.2. Morfología 

 

1.2.1. Morfología Externa 

 

Según Wifred (2008), el abalón es un molusco que se caracteriza por tener una 

concha muy gruesa, uniforme, con una espira corta de dos vueltas la última 

comprende toda la vuelta.  

 

La superficie externa es áspera, rugosa, marcada por costillas muy gruesas, 

separadas por otros más pequeños de color grisáceo que nace del ápice del 

umbo y se proyectan hacia el borde exterior de la concha (Wifred, 2008). 

 

La cabeza es pequeña y presenta en la parte superior, dos tentáculos retráctiles 

y en la base de estos se encuentran los ojos foto receptores, la boca se localiza 

en la parte inferior de la cabeza y está en dirección al sustrato (Wifred, 2008). 

 

El Pie es una masa musculosa que cubre casi toda la superficie inferior del 

peristoma o abertura de la concha (Wifred, 2008). 

 

1.2.2. Morfología Interna 

 

Según Wifred (2008), el abalón es una especie que posee sistema digestivo, 

respiratorio, circulatorio, reproductor, nervioso y excretor. 

 

La parte interna de la concha o "vianda" es cóncava de color blanquecino de 

aspecto liso y brillante, la cavidad basal es oval redondeada y de igual 

diámetro de la concha, en la cual se aloja el cuerpo del abalón (Wifred, 2008). 
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La masa visceral está compuesta por todos los órganos internos limitados por 

el manto en su parte superior y el pie por la parte inferior; a partir del manto 

se origina la concha (Wifred, 2008). 

 

1.3. Anatomía y Fisiología 

 

1.3.1. La concha 

 

Esta concha rodea y brinda protección a las partes blandas del animal, es 

ovalada y cóncava, de pared bastante gruesa. Su superficie externa es de color 

gris amarillento y se encuentra recorrida por estrías radiadas solevantadas y 

por formaciones transversales que presentan levantamientos en formas de 

pliegues, los que indican los progresivos períodos de crecimiento del 

individuo. Su superficie interna es nacarada, de color amarillo rosáceo, de 

aspecto suave y brillante (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Vista interna y externa de la Concha del Abalón. 

Fuente: Bustos y Navarrete (2001) 
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1.3.2. Partes Blandas 

 

Las partes blandas están constituidas por: 

 

 La cabeza: es bastante reducida con relación al resto del cuerpo, 

donde se ubican los tentáculos y los ojos, cuya función principal es la 

de recepción de estímulos del medio (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

 Tentáculos (2): son órganos sensoriales muy sensibles a estímulos 

táctiles. Tienen forma de dedo, emergen por debajo de la concha 

cuando el animal comienza a explorar el ambiente, alcanzando una 

longitud de hasta 40mm. El color es semejante al del pie, blanco 

amarillento, con manchas oscuras, diseminadas en toda su extensión 

(Bustos y Navarrete, 2001). 

 

 Ojos: los ojos se encuentran en la región lateral y externa de los 

tentáculos, en la mitad de su longitud. Son dos manchas más oscuras 

que actúan como detectores de luz (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

 Pene: este órgano se encuentra solo en los machos, ubicado en la 

región de la cabeza sobre la base del tentáculo derecho. En él se 

pueden distinguir 2 regiones: una gruesa, muscular y aplastada; y otra 

filamentosa y muy delgada alcanzando en su extremo solo 0,5mm de 

diámetro. Completamente relajado puede alcanzar una longitud de 

hasta 50mm (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

 El pie o músculo pedal: cuya función principal es locomotora. 

Corresponde a la gran masa muscular basal que es la parte comestible 

del animal, su forma es ovalada y presenta a primera vista un color gris 

oscuro (Bustos y Navarrete, 2001). 
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La región ventral del pie se encuentra constantemente lubricada con 

una secreción mucosa, originada en su mayor parte por la glándula 

pedal anterior, esta mucosidad cumple una función lubricante y 

adhesiva en la locomoción del animal (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

En las hembras, se puede observar otra glándula en el pie, la glándula 

pedal ventral, cuyas secreciones cumplen una función en la fijación de 

las capsulas ovígeras que está depositada en las rocas (Bustos y 

Navarrete, 2001). 

 

La inserción del pie a la concha se hace por medio de un músculo en 

forma de herradura. En la región posterior del pie, se encuentra una 

lámina dura, ovalada y flexible, con aspecto de cuerpo, que 

corresponde al opérculo, muy pequeño en relación con el tamaño de la 

abertura (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

 La masa visceral: contiene la mayor parte de órganos vitales (Bustos 

y Navarrete, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura Nº 3: Órganos de la masa visceral del Abalón. 

Fuente: Bustos y Navarrete (2001) 
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La masa visceral se encuentra sobre el pie, y separada de él por un 

espacio, la cavidad del manto o la cavidad paleal, comunicada al 

exterior por encima de la cabeza. En esta cavidad se distinguen los 

siguientes órganos (Bustos y Navarrete, 2001): 

 

- Ctenidio o branquia: el abalón posee un solo ctenidio o branquia en 

forma de hoja, la cual se ubica al lado izquierdo de la masa visceral, 

cuya función es el intercambio gaseoso (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

- Osfradio: corresponde a uno de los órganos de los sentidos del 

animal el cual jugaría un papel primordial en la percepción de los 

estímulos relacionados con la composición molecular del medio 

circulante (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

- Glándula Hipobranquial: es un epitelio glandular mucoso que se 

encuentra ubicado en el techo de la cavidad del manto, secreta una 

sustancia mucilaginosa blanquecina, a la que se le atribuye la 

capacidad de atrapar las partículas extrañas que entran con la 

corriente de agua a la cavidad del manto, las que luego son 

expulsadas (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

- Glándula Rectal: también es denominada glándula de la tinta. Su 

estructura es alargada, sigmoidea y de color verde oscuro intenso. 

Secreta una sustancia de color amarillo verdoso en el momento de ser 

expulsada, la que en presencia de oxígeno y luz se torna 

gradualmente rosada hasta alcanzar un color púrpura. Esta glándula 

en juveniles es una extensión o prolongación de la glándula 

hipobranquial (Bustos y Navarrete, 2001). 
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1.4. Alimentación 

 

El abalón presenta una compleja conducta alimentaria asociada a las distintas etapas 

de su ciclo de vida. Así cuando es una larva véliger pelágica se alimenta de 

organismos microscópicos presentes en el plancton, utilizados el mecanismo de 

filtración a través del movimiento de los cilios de su velo bilobulado (Bustos y 

Navarrete, 2001). 

 

Ya transformado en un pequeño juvenil, empieza a consumir presas tales como 

pequeños mitilidos, cirripedios y briozoos. El mecanismo utilizado para ellos es el 

de perforación de las partes duras de sus presas y la posterior succión de sus partes 

blandas. La perforación es posible gracias a un efecto químico – mecánico: las 

secreciones ácidas, secretadas por el órgano accesorio perforante (ABO) y la acción 

de la rádula, le permiten la horadación de conchas u otras estructuras duras (Bustos 

y Navarrete, 2001). 

 

Una vez adulto, sus presas son animales sésiles tales como pícorocos (cirripedios de 

la especie Balanus laevis), mitilidos (choritos como Mytilus chilensis, Semimytilus 

algosus, Perumytilus pupuratus) y piures (Pyura chilensis) y en menor medida otros 

invertebrados como poliquetos serpúlidos y briozoos (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

También existen registros de que se alimenta de jaibas (C. plebejus, H. plana) y 

gasterópodos como lapas (Colissella sp.) y chocha (Calyptrea trochiformis) (Bustos 

y Navarrete, 2001). 

 

A medida que aumenta el tamaño del abalón, disminuye la frecuencia de 

perforación de las presas, pero aumenta el consumo de presas sin perforación lo cual 

puede explicarse por la relación del tamaño predador-presa, ya que cuando el abalón 

es más grande tiene la fuerza necesaria para abrir sus presas e ingerirlas (Bustos y 

Navarrete, 2001). 
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En este último mecanismo, tiene primordial importancia la parte anterior del pie del 

abalón o propodio. Con este remueve mecánicamente al animal del sustrato, en caso 

de lapas o chifones, o se adhiere a las valvas aprisionando la presa contra su boca, 

en el caso de bivalvos. Bastan unos milímetros de separación del sustrato o de las 

valvas, para que el abalón introduzca la proboscis y comience a succionar las partes 

blandas, venciendo la resistencia de su presa (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

Se ha observado que este animal se alimenta a saciedad e incluye periodos de 

alimentación activo y de inactividad; así como también, se demuestra 

experimentalmente que la luminosidad es la responsable de inhibir o iniciar el 

proceso de alimentación, y que la alimentación del abalón es básicamente durante 

los periodos nocturnos (Bustos y Navarrete, 2001). 

 

1.5. Desembarque 

 

A continuación, se presenta los desembarques registrados para el abalón durante el 

periodo de tiempo que comprende entre los años 2008 y 2017. 

 

Cuadro Nº 1: Desembarque de Recursos según especie para Consumo Humano 

Directo, 2008 – 2017 (TM). 

Especie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Abalón 2757 274 2237 1195 1312 739 1341 480 573 517 

Caracol 4061 3308 1289 2894 2821 2127 3302 2799 2571 2894 

Choro 8894 11072 9022 9171 8451 6954 5866 4476 3682 3825 

C. abanico 19618 26478 62827 93050 39678 91474 56820 30396 13343 15621 

Almeja 1906 326 765 491 760 1227 1207 1697 610 740 

              Fuente: PRODUCE (2017) 
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Cuadro Nº 2: Desembarque de Recursos para enlatado según especie,          

2008 – 2017 (TM). 

Especie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Almeja 137 207 110 39 117 496 578 455 118 147 

Caracol 13 18 3 1 4 - - 8 4 - 

Abalón 1538 165 1188 484 759 265 469 203 158 272.8 

Choro - - - 9 0 14 - - - - 

  Fuente: PRODUCE (2017) 

 

Cuadro Nº 3: Producción de Enlatados de Mariscos según especie, 2008 – 2017 

(TMB). 

Especie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Caracol 6 15 2 0 3 - - 4 3 - 

Abalón 583 60 432 364 530 279 182 150 92 158 

Choro - - - 2 - 1 - - - - 

Fuente: PRODUCE (2017). 

 

1.6. Exportación del Abalón 

 

1.6.1.  EEUU 

 

Es el principal consumidor de este producto desde 1985, a la fecha de 2 años 

de no haber sido atendido en precios y calibres, reacciona favorablemente 

para los ofertantes, incrementando sus precios en un 30%, solicitando 

número de piezas por envases que existen en nuestro mar. Sus pedidos 

promedios mensuales son 5800 cajas 24/15(tall) (Barandiaran, 2018) 
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1.6.2.  TAIWÁN 

 

País que inicia su consumo masivo, a partir del mes de mayo de 1992, siendo 

sus pedidos, con mejores precios en algunos casos no exige calibres 

determinados y sus pagos son inmediatos a la presentación de los 

documentos de embarque. Es así que EEUU se ve desabastecido totalmente, 

por el consumo masivo de la zona oriental. A la fecha ha variado sus 

importaciones pues sus pedidos lo hacen cada dos meses a partir del mes de 

agosto a diciembre y a partir del mes de agosto incrementan 

considerablemente. Sus pedidos promedios mensual es de 3 625 cajas 

24/15(tall) (Barandiaran, 2018) 

 

1.6.3.  MÉXICO 

 

Es un país nuevo en el consumo de conserva de abalón, pues ellos producen 

conservas de abalón, producto por encontrarse en extinción sus precios son 

elevados, nuestro producto es sustituido por sus características. Sus pedidos 

los hace cada dos meses y sus precios tienen 5% menos que los precios de 

EEUU y TAIWÁN sus pedidos promedio de pedidos es de 725 cajas 24/15 

(tall)  (Barandiaran, 2018) 

 

2. SALSA VERDE 

 

2.1. Definición 

 

La salsa verde es una salsa que se obtiene combinando diferentes ingredientes y que 

es muy utilizada en platos, sobre todo pescados, aunque también se pueden utilizar 

en carnes (Salsa verde, s.f). 
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Según la gastronomía de España es una salsa compuesta de un sofrito a base de ajos 

en el que se introduce la pieza enharinada (habitualmente pescado) a la que se le 

añade vino blanco y un fumet de pescado. Esta salsa, al reducir tomará el color 

verde al añadirle perejil fresco (Salsa verde, s.f). 

 

Según la gastronomía de México, la salsa verde es clásica en la comida mexicana. 

Está hecha de tomate verde molido con cebolla, ajo, cilantro, chile, sal y pimienta al 

gusto. Se pueden poner a asar estos ingredientes y molerlos en molcajete, o bien, 

molerlos en licuadora, cocinar y sazonar la salsa. Se usa para preparar alimentos 

tradicionales mexicanos, como enchiladas o chicharrón en salsa verde. O bien, más 

picante para acompañar antojitos como tacos, quesadillas, etc. (Salsa verde, s.f). 

 

También existe la salsa verde de Frankfurt. En la ciudad de Fráncfort la salsa verde 

es muy popular (se denomina coloquialmente como: Grie Soß) y se elabora 

tradicionalmente con siete hierbas diferentes: borraja, perifollo, berro, perejil, 

pimpinela, acedera y cebollino. A menudo se añade levístico, enebro y melisa, y 

pocas veces espinacas. La preparación de la salsa empieza picando las hierbas muy 

finamente y posteriormente se mezclan con nata y se le añade algo de vinagre y un 

poco de sal y pimienta negra (Salsa verde, s.f). 

 

Según la gastronomía Francesa, la salsa verde francesa Sauce verte es una especie 

de Mayonesa elaborada con hierbas finamente cortadas y se elabora eventualmente 

con siete hierbas mezcladas como el perejil, el estragón, perifollo, berro, pimpinela 

y cebollino. Contiene en esta variedad también ajo (Salsa verde, s.f). 

 

Según la gastronomía Italiana, existe una salsa denominada verde y elaborada con 

una mezcla de hierbas aromáticas. Existe, no obstante, una denominación en 

italiano: Salsa verde en el norte de Italia, ejemplos de este tipo de elaboraciones en 

el Bollito misto, muy similar a la salsa de Frankfurt con huevo y mostaza junto con 

otras combinaciones de hierbas como albahaca y mejorana (Salsa verde, s.f). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Fumet
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate_verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cilantro
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile_(Capsicum)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Molcajete
https://es.wikipedia.org/wiki/Enchilada
https://es.wikipedia.org/wiki/Antojito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacos
https://es.wikipedia.org/wiki/Quesadilla_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Borago_officinalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Anthriscus
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepidium_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Petroselinum_crispum
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanguisorba_minor
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumex_acetosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_schoenoprasum
https://es.wikipedia.org/wiki/Levisticum_officinale_Koch
https://es.wikipedia.org/wiki/Anethum_graveolens
https://es.wikipedia.org/wiki/Melissa_officinalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Espinaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayonesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Perejil
https://es.wikipedia.org/wiki/Artemisia_dracunculus
https://es.wikipedia.org/wiki/Anthriscus
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepidium_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanguisorba_minor
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_schoenoprasum
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bollito_misto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mostaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Albahaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Origanum_majorana
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Según la gastronomía Chilena, la salsa verde chilena es una especie de 

acompañamiento para los mariscos. Los ingredientes de la salsa esta hecho de ají 

cristal, dientes de ajo, sal, aceite de oliva, cilantro o perejil, jugo de limón, Se puede 

moler en una juguera o un mortero de piedra (Salsa verde, s.f). 

 

2.2. Ingredientes de la Salsa Verde 

 

Los ingredientes que se utilizan para la preparación de la salsa verde son detallados 

a continuación: 

 

2.2.1. Cilantro 

 

Coriandrum sativum, llamado popularmente cilantro, culantro (Perú), perejil 

chino, culantro europeo o dania, alcanza unos 40 ó 60 cm de altura con un 

máximo de 80 cm. Tiene tallos erectos, hojas filiformes, flores blancas o rojas 

y frutos aromáticos. Todas las partes de la planta son comestibles, pero 

generalmente se usan las hojas frescas ya que suelen picarse o cortarse en 

trozos muy pequeños para añadir al plato al momento de servir. Cuando está 

fresco, el cilantro no se cocina ya que el calor modifica su sabor y su fragancia 

(Coriandrum sativum, s.f). 

 

Tiene propiedades estimulantes, antiespasmódicas, estomacales y bactericidas 

donde se utiliza para combatir el mal aliento, masticando las hojas 

(Coriandrum sativum, s.f). 

 

El Cilantro posee vitaminas A, del grupo B, C, K, además de minerales como 

el hierro, potasio, fósforo, magnesio, calcio y sodio, aceites esenciales entre 

los que destaca el linalol, también posee poli fenoles (con acción antioxidante) 

(Tobert, 2015). 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aji_cristal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aji_cristal&action=edit&redlink=1
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Ayuda a eliminar metales pesados del cuerpo evitando que se acumulen en los 

tejidos. Regula niveles de azúcar en sangre. Contribuye a la buena digestión 

de los alimentos. Es un excelente depurativo del organismo (Torbert, 2015). 

 

Cuadro Nº 4: Composición Nutricional del Cilantro. 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 15 

Energía KJ 62 

Agua gr 88.4 

Proteínas gr 3.5 

Grasa total gr 0.2 

Carbohidratos totales gr 5.9 

Carbohidratos disponibles gr 1.2 

Fibra dietaria gr 4.7 

Cenizas gr 1.9 

Calcio mg 135 

Fosforo mg 60 

Zinc mg 0.60 

Hierro mg 4.50 

B. caroteno equivalentes totales ug - 

Retinol ug - 

Vit. A equivalentes totales ug - 

Tiamina mg - 

Riboflavina mg - 

Niacina mg - 

Vit. C mg 4.78 

Sodio mg 22 

Potasio mg 802 

Fuente: MINSA (2017) 
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2.2.2. Espinaca 

 

La espinaca (Spinacia oleracea) es una planta anual cultivada como verdura 

por sus hojas comestibles, grandes y de color verde muy oscuro que nos 

aporta vitaminas, minerales y fibra, además de otras sustancias muy 

importantes para cuidar de nuestra salud como son los Fito nutrientes, su 

cultivo se realiza durante todo el año y se puede consumir fresca, cocida o 

frita (Spinacia oleracea, s.f.). 

 

El 90% de la espinaca está constituida por agua. Tiene proteína vegetal, un 

bajísimo contenido en carbohidratos y la grasa de la espinaca es incluso más 

reducida. Por otra parte, tiene un alto contenido en fibra (Torbert, 2015). 

 

De los minerales de las espinacas podemos destacar el potasio, el calcio, el 

sodio, el fósforo, el magnesio, el hierro, el zinc, yodo y selenio. Las vitaminas 

con mayor presencia en la espinaca son vitaminas C, E, A, carotenos, ácido 

fólico o B9, niacina o B3 y riboflavina o B2 (Torbert, 2015). 

 

Las espinacas poseen sólo 18 kcal por cada 100 gramos y por eso se suelen 

consumir muy a menudo en dietas para adelgazar y perder peso (Torbert, 

2015). 

 

Los beneficios del consumo de espinaca son: es un excelente antioxidante, la 

espinaca contribuye a reducir la probabilidad de sufrir enfermedades 

cardiovasculares y degenerativas, el contenido de fibra soluble e insoluble de 

las espinacas ayuda a prevenir el estreñimiento, enfermedades del colon y a 

mantener un buen tránsito intestinal, las espinacas son un alimento que 

contiene yodo, un nutriente esencial que promueve el correcto funcionamiento 

de la glándula tiroides. Esta glándula regula el metabolismo, adecuada para 

personas con hipertensión o tensión arterial alta (Torbert, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_anual
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Cuadro Nº 5: Composición Nutricional de la Espinaca. 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 23 

Energía KJ 97 

Carbohidratos gr 3.6 

Azúcares gr 0.4 

Grasas gr 0.4 

Proteínas gr 2.9 

Retinol (Vit A) ug 469 

Betacaroteno ug 5626 

Vit C mg 28 

Vit E mg 2 

Vit k mg 483 

Calcio mg 99 

Hierro mg 2.7 

                                   Fuente: MINSA (2017). 

 

2.2.3.  Cebolla 

 

Allium cepa, conocida como cebolla, es una planta herbácea considerada entre 

las primeras plantas cultivadas. Su origen se sitúa en Asia central. Las 

cebollas son conocidas por su acción diurética, se utilizan en remedios caseros 

y naturales por su poder para combatir la caspa y caída del cabello, para 

rejuvenecer el cutis y por el efecto positivo de la cebolla para afecciones 

respiratorias (como catarro, resfriado, gripe o bronquitis) (Allium cepa, s.f.). 

 

La cebolla tiene acción diurética, anti fúngica, broncodilatadora, 

antibacteriana, expectorante, antihelmíntica, hipolipemiante, anticoagulante, 

hipoglucemiante, antiinflamatoria e inmunoestimulante (Allium cepa, s.f.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Central
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La cebolla tiene aporte de minerales como potasio, fósforo, calcio, magnesio, 

sodio y yodo; además aporta vitaminas como la C, B3, B6 y B9. La cebolla 

tiene acción bactericida y fungicida. La cebolla tiene la capacidad de mejorar 

la circulación de la sangre. La quercitina tiene acción antitumoral (Torbert, 

2015). 

 

Cuadro Nº 6: Composición Nutricional de la Cebolla. 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 22 

Energía KJ 91 

Agua gr 91.1 

Proteínas gr 1.4 

Grasa total gr 0.4 

Carbohidratos totales gr 6.9 

Carbohidratos disponibles gr 4.4 

Fibra dietaria gr 2.5 

Cenizas gr 0.3 

Calcio mg 20 

Fosforo mg 35 

Zinc mg 0.15 

Hierro mg 0.21 

B. caroteno equivalentes totales ug - 

Retinol ug 0 

Vit. A equivalentes totales ug - 

Tiamina mg 0.04 

Riboflavina mg 0.02 

Niacina mg 0.59 

Vit. C mg 9.84 

Fuente: MINSA (2017). 
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2.2.4.  Ají amarillo 

 

Capsicum baccatum, ají escabeche, ají amarillo o ají cristal, entre otras 

muchas denominaciones, es nativa del Perú, Brasil, Bolivia y Chile  

(Capsicum baccatum, s.f.). 

 

El principal componente del ají es la capsaicina (sabor picante) y entre todos 

los nutrientes con lo que cuenta este alimento, es el que tiene mayor efecto 

positivo en el cuerpo. Sin embargo, están también en menor medida, la 

vitamina C y los beta carotenos, beneficiosos para la piel y el sistema 

inmunológico (Valera, 2017). 

 

Los ajíes que hay aquí en Perú son las llamadas “Capsicum baccatum”, que 

se resume en tres ramas principales de ajíes”. Uno es el ají verde, que puede 

venir de color amarillo o verde, y que cuando se seca es el ají mirasol. Otro 

es el ají colorado, que cuando se seca se convierte en panca, y el tercero es el 

limo o también llamado pipi de mono (Valera, 2017). 

 

Las características del ají amarillo son: color verde, luego amarillo-

anaranjado y finalmente, después de secado, amarillo pajizo oscuro (ají 

mirasol), tamaño: de 10 a 15 cm de largo y 2 a 3,5 cm de ancho, forma 

cónica alargada (Capsicum baccatum, s.f.). 

 

El ají amarillo posee las siguientes propiedades medicinales: cuando se 

absorbe el ají produce una estimulación en el sistema nervioso, que hace que 

el cuerpo produzca más endorfinas, compuestos aplaceos que están 

asociados con la satisfacción y el bienestar; la capsaicina es un 

anticoagulante ideal para personas con riesgo de infarto; se genera un efecto 

bactericida, que ayuda a eliminar las bacterias del estómago, por ende, uno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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tiene menos posibilidades de sufrir enfermedades como la salmonella 

(Valera, 2017). 

 

Cuadro Nº 7: Composición Nutricional del Ají amarillo. 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 39 

Energía KJ 163 

Agua gr 88.9 

Proteínas gr 0.9 

Grasa total gr 0.7 

Carbohidratos totales gr 8.8 

Carbohidratos disponibles gr 8.8 

Fibra cruda gr 2.4 

Fibra dietaria gr * 

Cenizas gr 0.7 

Calcio mg 31 

Fosforo mg 21 

Zinc mg * 

Hierro mg 0.90 

B. caroteno equivalentes 

totales 
ug * 

Retinol ug 445.0 

Vit. A equivalentes totales ug * 

Tiamina mg 0.06 

Riboflavina mg 0.58 

Niacina mg 1.25 

Vit. C mg 60.0 

AscT mg * 

              Fuente: MINSA (2017) 
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2.2.5.  Ajo 

 

Allium sativum, el ajo, es una planta perenne con hojas planas y delgadas, de 

hasta 30 cm de longitud. Las raíces alcanzan fácilmente profundidades de 

50cm o más. El bulbo, de piel blanca, forma una cabeza dividida en gajos 

que comúnmente son llamados dientes. Cada cabeza puede contener de 6 a 

12 dientes, cada uno de los cuales se encuentra envuelto en una delgada capa 

de color blanco o rojizo. Cada uno de los dientes puede dar origen a una 

nueva planta de ajo, ya que poseen en su base una yema terminal que es 

capaz de germinar incluso sin necesidad de plantarse previamente (Allium 

sativum, s.f.). 

 

Una característica particular del bulbo es el fuerte olor que emana al ser 

cortado. Esto se debe a dos sustancias altamente volátiles, la alicina y el 

disulfuro de alilo (Allium sativum, s.f.). 

 

Las bondades del ajo para la salud se deben a componentes como la alicina, 

ajoeno, adenosina y podemos destacar su contenido en minerales y vitaminas 

tan importantes como el hierro, el magnesio y vitaminas C, B1, B6 y E 

(Torbert, 2015) 

 

El ajo tiene propiedades antiinflamatoria, antiséptica, diurética, 

antibacteriana, estimulante, anticoagulante, cardioprotectora, 

antihipertensivas, vasodilatadora, expectorante, analgésica (Torbert, 2015). 

 

El ajo puede contribuir a bajar el colesterol, tiene efecto prebiótico, siendo 

beneficioso para nuestra flora bacteriana, favorece la regulación de los 

niveles de glucosa en sangre, el ajo es un excelente depurativo de la sangre 

(Torbert, 2015). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Olor_ali%C3%A1ceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disulfuro_de_alilo&action=edit&redlink=1
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Cuadro Nº 8: Composición Nutricional del Ajo. 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 115 

Energía KJ 482 

Agua gr 58.6 

Proteínas gr 7.7 

Grasa total gr 0.3 

Carbohidratos totales gr 31.8 

Carbohidratos 

disponibles 
gr 26.4 

Fibra dietaria gr 5.4 

Cenizas gr 1.6 

Calcio mg - 

Fosforo mg - 

Zinc mg 0.82 

Hierro mg 0.40 

B. caroteno 

equivalentes totales 
ug - 

Retinol ug 0.22 

Vit. A equivalentes 

totales 
ug - 

Tiamina mg 0.13 

Riboflavina mg 0.07 

Niacina mg 0.09 

Vit. C mg 12.30 

   Fuente: MINSA (2017) 
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2.2.6.  Aceite Vegetal 

 

El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de semillas u 

otras partes de las plantas en cuyos tejidos se acumula como fuente de 

energía. Como todas las grasas está formado por compuestos a base de 

glicerina combinada con tres ácidos grasos (EcuRed, 2011). 

 

El aceite vegetal se puede obtener mecánica o químicamente, y generalmente 

se usa alguna combinación de ambas técnicas. En el método mecánico las 

semillas y frutos oleaginosos se someten a un proceso de prensado. El 

método químico utiliza disolventes químicos que resultan más rápidos y 

baratos, además de dar mejor rendimiento. El solvente generalmente usado 

es el Hexano (EcuRed, 2011). 

 

El aceite vegetal es 100% libre de colesterol. Moderar el consumo de 

alimentos que elevan el colesterol. Para mantener niveles saludables en la 

sangre, se recomienda cocinar con aceite de soya, canola o maíz, que por su 

origen vegetal no incrementan el riesgo cardiovascular. Los aceites de origen 

vegetal ayudan a la salud del corazón gracias a su contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados, grasas que ayudan a prevenir la acumulación de colesterol 

en las arterias, lo que reduce el riesgo de presentar infartos al corazón 

(Aguilar, 2015).  

 

Los aceites vegetales son una buena fuente de antioxidantes, como los 

carotenos y tocoferoles. Estas sustancias son las que les dan el color amarillo 

o verde. Entre más virgen sea el aceite, mayor será su contenido. Estos 

compuestos también han sido asociados en la protección contra el cáncer 

(Aguilar, 2015). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Hexano
http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/aceites-vegetales-vs-colesterol
http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/aceites-vegetales-vs-colesterol
http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/aceites-vegetales-vs-colesterol
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Cuadro Nº 9: Composición Nutricional del Aceite Vegetal. 

Componente Unidad Cantidad 

Calorías Cal 884 

Grasas totales gr 100 

Acidos grasos saturados gr 14 

Acidos grasos polinsaturados gr 33 

Acidos grasos monoinsaturados gr 48 

Colesterol mg 0 

Sodio mg 0 

Hidratos de carbono gr 0 

Fibra alimentaria gr 0 

Azúcares gr 0 

Proteínas gr 0 

Vit A IU 0 

Calcio mg 0 

Vit D IU 0 

Vit B12 ug 0 

Vit C mg 0 

Hierro mg 0.1 

Vit. B6 mg 0 

Magnesio mg 0 

                                       Fuente: USDA (2018) 

 

3. PAPA 

 

La papa “Solanum tuberosum L.” es una planta alimenticia que procede de las culturas 

Pre - Incas e Incas. En el mundo se cultivan 5000 variedades de papa y en el territorio 

peruano se encuentra la mayor cantidad de especies de papa (alrededor de 3000). Las 

variedades de mayor calidad se producen sobre los 3,000 m.s.n.m. Actualmente 

http://www.monografias.com/trabajos34/los-incas/los-incas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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contamos con variedades nativas y modernas por su origen. Por su color son blancas y 

de color y por el uso son amargas, amarillas e industriales (Infantes, 2006). 

 

Actualmente en el Perú, es el principal cultivo del país en superficie sembrada y 

representa el 25% del PBI agropecuario. Es la base de la alimentación de la zona andina 

y es producido por 600 mil pequeñas unidades agrarias (Infantes, 2006). 

 

3.1. Clasificación Taxonómica 

 

La papa tiene la siguiente clasificación taxonómica (Sensu Chase y Reveal, 2009; 

mencionado por Guirola y Valdez, 2012): 

 

Reino  : Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase : Asteridae 

Orden : Solanales 

Familia : Solanaceae 

Género : 'Solanum' 

Especie : 'Solanum tuberosum' 

 

3.2. Valor Nutricional 

 

Fuente importante de potasio y otros minerales. Rica en hidratos de carbono 

complejos de nuestra alimentación, es decir, de hidratos de carbono de absorción 

lenta, que son los que ponen a disposición de nuestro organismo un combustible de 

gran rendimiento (EcuRed, 2017). 

 

La energía que nos proporcionan los carbohidratos presentes en las papas, (también 

las pastas, harina, legumbres, frutas y verduras) son tan importantes que se calcula 

que una dieta equilibrada contiene un 55% de hidratos de carbono, solo 10 y un 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
https://www.ecured.cu/Asteridae
https://www.ecured.cu/Harina
https://www.ecured.cu/Legumbres
https://www.ecured.cu/Frutas
https://www.ecured.cu/Vegetales
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15% de proteínas y solo un 33% de grasas. Dicho de otro modo, tanto los adultos 

como los niños deberíamos tomar entre 4 y 6 raciones diarias de alimentos ricos en 

hidratos de carbono (EcuRed, 2017). 

 

Cuadro Nº 10: Información Nutricional de la Papa. 

Calorías: Papa cocida: 80-96 Kcal 

Papa hervida: 85 kcal 

Manganeso (Mn) mg 0,2 

Proteínas gramos 2-2,1 

Fósforo (P) mg 58 

Grasas gramos 0,1-0,2 

Azufre (S) mg 29 

Hidratos de carbono gramos 20 

Cloro (Cl) mg 35 

Celulosa gramos 0,4 

Vitamina A Caroteno (Car) U.I. 40 

Agua gramos 77 

Vitamina B1 µg 100 

Cloruro sódico (Sal común NaCl) mg 55-70 

Vitamina B2 µg 40 

Potasio (K) mg 410-450 

Niacina mg 1 

Sodio (Na) mg 0,8 

Vitamina B6 mg 0,2 

Calcio (Ca) mg 17 

Vitamina C mg 30 

Magnesio (Mg) mg 30 

Vitamina E mg 0,06 

Hierro (Fe) mg 0,8 

Colesterol (Colesterina) gramos 0,003 

Cobre (Cu) mg 0,2 

Ácido úrico gramos 0,006 

  Fuente: Calcagno (2017) 
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4. CONSERVA 

 

4.1. Definición 

 

Se llama conserva al resultado del proceso de la manipulación de los alimentos de 

tal forma que se evite o ralentice su deterioro (pérdida de calidad, comestibilidad o 

valores nutricionales). Esto suele lograrse evitando el crecimiento de pasto natural, 

levaduras, hongos y otros microorganismos, así como retrasando la oxidación de las 

grasas que provocan su enrranciamiento. Son aspectos importantes de las conservas 

mantener o mejorar los valores nutricionales, la textura y el sabor (Conserva, s.f.). 

 

4.2. Ventajas de los envases metálicos 

 

Según Canainca (2017) y EQUIPACK (2004) Los alimentos enlatados son seguros 

porque: 

 

 Los alimentos se conservan frescos, seguros y mantienen sus propiedades 

nutricionales por mucho tiempo.  

 Disponibilidad de una amplia variedad de alimentos a lo largo de todo el año. 

 Higiene garantizada. 

 Inviolable: no se puede abrir sin que se aprecie que ha sido manipulado. 

 Resistente: es el material con mayor resistencia a los golpes y esfuerzos 

físicos. 

 Opaco: en el caso de los alimentos, la opacidad impide la destrucción de las 

vitaminas, que pueden verse afectadas por la luz. 

 Hermético: es impenetrable, lo que resulta esencial para la conserva y muy 

útil para todos los productos. 

 Decorable: puede decorarse mediante litografía y otras técnicas, conteniendo 

todas las indicaciones que un envase requiere. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesado_de_alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fungus
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enranciamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Textura_en_boca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
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4.3. Factores a tomar en cuenta en el diseño y fabricación del envase metálico 

 

La manera en que será cargado, descargado y manipulado (ganchos, plataformas, 

montacargas, grúas y lugar de estiba). 

 

El apilamiento al que deberá estar sometido en bodegas o almacenes. 

 

Clase de Transporte, países de trasbordo y destino. 

 

El clima (condiciones de humedad, lluvias, temperaturas) tanto en el país de origen 

como el de destino. 

 

Las revisiones aduaneras (con las consiguientes aperturas y cierres del embalaje) a 

los que se verá sometido (Mirave, 2010). 

 

4.4. Funciones fundamentales de un envase 

 

Según Valderas (2017), las funciones fundamentales de un envase son: 

 

 Asegurar una barrera eficaz entre producto y medio exterior y durable entre el 

contenido y sus agresiones. 

 

 Barrera contra: 

- Oxigeno del aire exterior (caso extremo: envase al vacío) 

- Humedad del aire 

- Microorganismos 

- Luz UV 

 

 Agresiones físicas: 

- Choques (durante la manipulación, caídas) 
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- Apilado (almacenamiento) 

- Presión (durante la esterilización) 

- Temperatura (durante la esterilización) 

 

 Agresiones químicas 

- Interacción química entre envase y el exterior 

- Interacción química entre el contenido y el envase 

 

 Permitir la reunión y separación fácil del continente y contenido 

 

 Llenado 

 Cierre 

 Vaciado (separación) 

 

 Servir de medio de manipulado y almacenamiento del producto contenido. 

 

 Constituir un soporte para la presentación visual del producto contenido 

 

 Desaparecer después del uso 

 

 Reciclado de materias primas 

 Destrucción voluntaria o natural 

 Reutilización 

 

 Permitir una producción fácil, homogénea y económica del envase en sí mismo 

  

4.5. Proceso de enlatado del abalón 

 

En el enlatado el tiempo entre la cosecha, el transporte y el procesamiento de los 

alimentos es relativamente corto, en la mayoría de los casos en menos de 2 horas y 
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esta es una de las principales razones por las que el alto valor nutritivo se mantiene, 

es un excelente medio para conservar los alimentos en forma estable ya que protege 

las vitaminas, minerales y el sabor de los alimentos en un empaque fuerte y seguro. 

Una vez que se ha enlatado el producto, es sometido a un proceso térmico de 

esterilización, en donde se manejan altas temperaturas (120-130°C) en corto tiempo 

(< 30 minutos), este proceso inactiva las enzimas propias del alimento evitando la 

maduración y por lo tanto la pérdida de nutrimentos se detiene debido a la ausencia 

de oxígeno y del contacto del producto con el medio exterior (sustancias gaseosas, 

líquidas, sólidas o la misma luz) (Canainca, 2017). 

 

4.5.1. Descripción del proceso industrial 

 

El proceso productivo para los productos enlatados es similar, difiriendo sólo 

en algunas operaciones. Según Barandiaran (2018), el proceso de fabricación 

de conserva de abalón es el siguiente: 

 

a. Recepción 

 

 La materia prima destinada al procesamiento de los productos pesqueros debe 

ser de primera calidad dentro de las condiciones de higiene y sanidad 

establecida por Ley, la misma que inicialmente es inspeccionada por métodos 

físicos organolépticos tales como el: olor, color, sabor y textura. 

 

b. Desvalvado 

 

 Los mariscos deben ser transportados con su respectiva valva desde los 

centros de extracción hasta los establecimientos industriales, para conservarse 

en mejores condiciones la calidad. En nuestro país los buzos y comerciantes 

para ahorrarse el transporte de grandes volúmenes de valva para el caso 
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específico del abalón y el caracol, el desvalvado lo realizan en los puertos y 

caletas. 

 

c. Eviscerado y Limpieza 

 

 Esta operación se realiza con mucho cuidado, con la finalidad de no dañar la 

carne y no romper la hiel, porque ocasiona manchas de color rosado en la 

carne y también de color verde, los cuales son difíciles de eliminar. Con la 

ayuda de un cuchillo, se elimina las vísceras y sifones de molusco. 

 

d. Macerado y Blanqueado 

 

 La Finalidad de esta operación es la de eliminar la película de color negro que 

envuelve al abalón y además preparar la textura para el proceso de cocinado. 

 

El banqueado se realiza en pozas en donde se adicionan los siguientes aditivos 

como: sal, EDTA, Trípoli fosfato, meta bisulfito, quelante y el cloruro de 

sodio en el tiempo de 6 horas. La cantidad de aditivos a emplearse está de 

acuerdo al estado de frescura de la materia prima. 

 

e. Lavado y Limpieza 

  

La limpieza se efectúa en forma manual con agua potable. La finalidad es la 

de eliminar las sustancias extrañas que se encuentran en la parte superior de 

las especies. 

 

f.Precocinado: 

 

Tiene por finalidad lo siguiente: 
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 Inactivar el crecimiento de algunos microorganismos. 

 Mejorar su capacidad de conservación. 

 Facilitar la extracción y deshidratación de carne. 

 Permite eliminar las sustancias grasas. 

 Detener la acción auto lítica de las enzimas cuando el músculo alcanza 

90ºC durante la cocción. 

 Mejorar la textura. 

 Coagular las proteínas sarcoplasmaticas. 

 

El precocinado se realiza con agua potable hirviendo a vapor directo, teniendo 

en cuenta el tiempo y temperatura del proceso, la utilización de uno u otro 

método, textura y sabor final. 

 

El precocinado se efectúa en un equipo denominado marmita a las siguientes 

condiciones: temperatura a 70ºC durante 15 minutos ó a la temperatura de 

80ºC por 30 minutos, con los siguientes aditivos: sal, glutamato, monosódico, 

EDTA, tripolifosfato y metabibisulfito de sodio. 

 

g. Enfriado 

 

Se realiza con la finalidad de detener el proceso cocción y evitar que la pulpa 

se oscurezca. Esta operación se realiza adicionando agua fría hasta que 

alcance rápidamente la temperatura de 40ºC, para evitar el desarrollo de las 

bacterias termófilas han podido subsistir a la temperatura de pre cocción. 

 

De otro lado se recomienda un enfriamiento prolongado del abalón el cual 

volverá a recuperar su humedad y liberación de mucho líquido en el proceso 

de esterilización. 
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h. Maquillado 

 

Este proceso consiste en eliminar las coloraciones existentes en la parte 

externa del producto, producto del rompimiento de la hiel o pigmentaciones 

producidas por el abalón. Se efectúa en forma manual utilizando para ello el 

uso de escobillas plásticas y un cuchillo metálico. 

 

Debe controlarse que el marisco este lo más blanco posible, luego se coloca el 

marisco en una poza de agua limpia de la cual se va sacando para realizar el 

codificado respectivo. 

 

Después de este proceso el abalón es lavado en agua para eliminar los restos 

de músculo suelto después de haber sido escobillado por el personal obrero. 

 

i.  Calibrado 

 

Es un proceso que consiste en separar el producto por tamaños. Se recomienda 

mientras se calibra colocar en diferentes depósitos y cubrir con agua para 

evitar su oxidación. 

 

j. Pesado y Envasado 

 

El proceso consiste en introducir el producto debidamente codificado por 

tamaños dentro de los envases cilíndricos tipo TALL con capacidad de una 

libra. 

 

k. Adición del líquido de gobierno 

 

Se realiza con la finalidad de eliminar el oxígeno que se encuentra entre las 

especies del abalón semi-procesado dentro del envase. El líquido de gobierno 
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que se adiciona a cada uno de los envases es hervido en marmitas a la 

temperatura de 80a 90ºC, durante 10 a 15 minutos, está constituido por agua 

potable, sal, glutamato monosódico, EDTA, tripolifosfato, meta bisulfito. 

 

l.  Evacuado 

 

Esta operación tiene por finalidad: crear el vacío en el envase, es decir 

eliminar el aire frío del interior del envase, evitar una mayor pérdida de 

vitaminas, evitar el hinchamiento posterior por microorganismos anaeróbicos 

productores del bióxido de carbono. 

 

Esta operación se realiza en el evacuador de vacío que es utilizado como 

medio de calefactor a vapor directo a presión atmosférica. Los envases una 

vez que se adiciona el líquido de gobierno deben pasar a la temperatura de 85 

a 90ºC, durante 1 minuto aproximadamente. 

 

m.  Codificado de Tapas 

 

El codificado es un conjunto de símbolos acuñados en alto relieve que se 

realiza sobre las tapas de los envases, con la finalidad de identificar las 

características de: la empresa, del producto y fecha de producción; las tapas 

codificadas se colocan manualmente en el envase a la salida del evacuador de 

vacío. 

 

n. Sellado 

 

El sellado constituye un factor de seguridad importante, ya que con este 

proceso se impide la entrada de sustancias contaminadas que ocasionan el 

deterioro del producto. El sellado se realiza por calibres, colocando las tapas 
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al calibre correspondiente, previamente las tapas deben ser desinfectadas con 

agua clorada. 

 

El sellado es una operación básica en la industria conservera, porque depende 

de ella para que la lata no se contamine con el ingreso de oxígeno a los 

envases. 

 

o. Esterilizado 

 

Esta operación tiene por finalidad asegurar la vida útil de consumo y evitar la 

coloración y textura deficiente. La temperatura del esterilizado que se efectúa 

en un equipo llamado autoclave es de 112ºC., durante 40 minutos y a una 

presión de 7,5psi, la misma que debe realizarse en las siguientes etapas: 

 

 Ventilación: Consiste en eliminar el aire del interior de la autoclave 

mediante el ingreso de vapor, el proceso demora de 2 a 3 minutos hasta 

que la temperatura alcance aproximadamente los 90ºC. 

 Subida: Es el tiempo que demora en subir la temperatura hasta los 110ºC 

es de 10 minutos con una presión de 11 psi. 

 Esterilizado: El tiempo de esterilizado es de 35 minutos a una 

temperatura de 110ºC. 

 =>Bajada : El tiempo de bajada aplicado es de 5 minutos en el cual la 

presión interna de la autoclave baja a cero PSI. 

 

p. Enfriado 

 

Terminado el proceso térmico, las latas deben enfriarse rápidamente, ya que 

los procesos lentos condicen a una sobre esterilización, corriendo el riesgo de 

coloraciones, formación de cristales y otros factores que afectan la calidad de 

los alimentos. 
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El enfriamiento se realiza por término medio a unos 35-40ºC ya que las 

bacterias termófilas y acidificantes del agriado se multiplican rápidamente 

entre 48.9 y 71.1ºC. 

 

q. Limpieza y Etiquetado 

 

Luego del enfriado las conservas son colocadas en las mesas para proceder a 

limpiarlas con vaselina liquida en la parte sellada. Luego son colocadas en 

cajas de acuerdo al código (24 latas / caja). 

 

La limpieza de los envases se realizará con ayuda de vaselina líquida con la 

finalidad de evitar la oxidación de los bordes de envase. El etiquetado es un 

proceso manual propio de cada fábrica. 

 

r. Encajonado 

 

En esta empresa se encajona 24 latas TALL por caja, por calibre, sellado 

después la caja en forma manual. 

 

s. Almacenado 

 

Es necesario dejar pasar un tiempo de 40 días para poder observar el producto 

final, ya que este lapso de tiempo el producto adquiere su sabor, olor y textura 

deseada. Las conservas se almacenan en lugares secos y frescos sin variación 

de temperatura e iluminación directa del sol, encima de parihuelas. 

Posteriormente de reunir una cierta cantidad de lotes de conserva, se dirige al 

exterior para su comercialización y distribución respectiva. 
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4.6. Tipos de conservas 

 

a) Clasificación según su forma 

 

Según Arcángel (2015) las conservas se clasifican en: 

 

 Tipo sardina: de forma de prisma recto, similar al cilíndrico, pero de base 

elipsoidal, se emplea generalmente para envasar sardinas. 

 

 Cilíndrico: De dos o tres piezas, cuerpo de forma cilíndrica, fondo y tapa 

planos o ligeramente cóncavos, pueden ser rectos, reforzados o con cordones. 

Hay otros donde el fondo y el cuerpo forman una sola pieza. 

 

 Rectangular: Poseen forma de prisma, con base rectangular, fabricados en 

diferentes capacidades, el más conocido es el tipo galón. Hay otros tipos 

mucho más reducidos, usados para productos de mar. 

 

 Tipo estuche: Se caracterizan porque presentan una tapa de cierre por fricción. 

Se emplean como envase de lujo para dulces. galletas y otros productos. 

 

b) Clasificación según su sección transversal 

 

Según Arcángel (2014) las conservas se clasifican en: 

 

 Redondo: Envase metálico que tiene una sección transversal circular. 

Tenemos: ½ lb. Tuna, RO-1000, tinapon, tinapá, 1lb tall 

 

 Rectangular: posee sección transversal cuadrada o rectangular, con esquinas 

redondeadas. 
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 Oblongo: su sección transversal está formada por dos paralelas unidas por 

semicírculos. 

 

 Ovalado: como lo indica su nombre es un envase de sección transversal 

elíptica. Tenemos: 1 lb. Oval, ½ lb. Oval, ¼ club. 

 

 Trapezoidal: Posee una sección transversal trapezoidal con las esquinas 

redondeadas, también puede serlo más corto de los lados paralelos. 

 

c) Clasificación según la presentación del producto 

 

Según Navarrete (2013) Por el tipo de presentación del producto son: 

 

 Filete 

 

Porción longitudinal del pescado de tamaño y forma irregular, separadas 

del cuerpo mediante cortes paralelos a la espina dorsal, y cortados o no 

transversalmente para facilitar su envasado. 

 

 Lomitos 

 

Filetes dorsales de pescado libres de piel, espinas, sangre y carne oscura. 

Se envasan en forma horizontal y ordenada. 

 

 Sólido 

 

Pescado cortado en segmentos transversales y colocados en el envase con 

los planos de sus cortes paralelos al fondo del mismo, pudiéndose añadirse 

un fragmento de segmento para llenar el envase. 
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 Trozos o chunks 

 

Porciones de musculo de pescado de 1.4 cm. En los que se mantiene la 

estructura original del musculo. En el caso de tunidos, como mínimo debe 

ser retenido el 50% del peso del contenido del envase en un tamiz 

ITINTEC 12.7 mm 

 

 Trocitos o flakes 

 

Porciones de musculo de pescado, más pequeñas que la anteriormente 

indicada, en la que se mantendrá la estructura original del músculo. En el 

caso de tunidos, más del 50% del peso del contenido del envase debe pasar 

a través de un tamiz ITINTEC 12.7 mm 

 

 Desmenuzado o grated 

 

Mezcla de partículas de pescado reducidas a dimensiones uniformes, y en 

los que las partículas están separadas, y no formaran pasta. Deben pasar a 

través de un tamiz itintec 12.7 mm. 

 

 Vientres o ventrescas 

 

Filetes ventrales de pescado libres de piel, espinas, sangre y carne oscura. 

Se envasan en forma horizontal y ordenada. 

 

 Entero 

 

Pescado descabezado y eviscerado, libre o no de aletas y escamas  
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 Medallones 

 

Porciones de pescado cortados en sentido transversal a la espina dorsal. 

 

 Colas de pescado 

 

Porción caudal de pescado, libre de aleta y escamas 

 

 Pasta 

 

Masa untable elaborado en base a pescado molido. Las materias grasas y 

otros ingredientes son opcionales, donde un mínimo de 70% de la pasta 

deberá ser parte comestible de pescado. 

 

 Molido 

 

Masa elaborada a partir de pescado crudo molido, pudiendo mantener o no 

su plasticidad. 

 

 Sopas o Caldos 

 

Preparaciones en conserva liquidas o semilíquidas, provenientes de la 

cocción en agua de uno o varios productos de la pesca, con el agregado de 

sazonantes o aditivos. 
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5. TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

Según García (2017) La aplicación de un tratamiento térmico a los alimentos es 

necesaria para: 

 

 Reducir la flora microbiana presente en los alimentos 

 Evitar las alteraciones producidas por los microorganismos no patógenos 

 Aplicar el grado de calentamiento/enfriamiento adecuado a cada alimento en cuestión 

 

Según García (2017), los objetivos principales que se persiguen al aplicar un tratamiento 

térmico a un alimento son: 

 

 Destruir los microorganismos que puedan afectar a la salud del consumidor 

 Destruir los microorganismos que puedan alterar las propiedades del alimento 

 Desactivación enzimática 

 Optimizar la retención de factores de calidad a un coste mínimo 

 

Según García (2017), el tratamiento térmico de un alimento depende de: 

 

 La resistencia térmica de los microorganismos y enzimas presentes en el alimento 

 La carga microbiana inicial que contenga el alimento antes de su procesado 

 El pH del alimento. 

 

5.1.  Esterilización 

 

La esterilización supone la destrucción de todos los organismos presentes que 

puedan ser contados por una técnica de recuento o cultivo adecuados y sus esporas, 

mediante la aplicación de calor a temperaturas superiores a 100°C (García, 2017). 
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Según Enamorado (2017), los siguientes factores afectan la esterilización: 

 

a) Influencia del tiempo de tratamiento a temperatura constante: 

 

Experimentalmente se demuestra la relación entre: número de células 

vegetativas o esporas supervivientes (N) a partir de la población inicial (N0) y la 

duración del tratamiento. 

 

log N  = at + b                  para t = 0 

                                       log N  = at + log N0 

 

D = tiempo de tratamiento durante el cual la proporción de células destruidas es 

del  90%  y caracteriza la TERMO-RESISTENCIA de una especie de 

microorganismo a una determinada T 

 

log N  = (-1/D).t +log N0 

          N = N0 10-t/D 

 

b) Efecto de la Temperatura de tratamiento: 

 

Las infinitas combinaciones tiempo - Temperatura que producen el mismo 

grado de destrucción térmica, siguen la ley siguiente (para una misma tasa de 

destrucción): para una combinación tiempo - Temperatura de referencia o 

estándar (T*= TReferencia , t*) 

 

log t = aT + b 

log t* = aT* + b 

log t/t* = a (T-T*) = (-1/Z) (T-T*) 
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Z = Elevación de la temperatura necesaria para reducir en 1/10 el tiempo de   

tratamiento térmico estándar para obtener la misma tasa de destrucción. 

 

 

 

Z = es un parámetro característico de termo-resistencia de cada 

microorganismo, menos fluctuante que D, siendo del orden de: 

 

4 - 7ºC para las vegetativas 

10ºC para esporas. 

 

5.2. Cuantificación de los tratamientos térmicos 

 

Para cuantificar los tratamientos térmicos se emplean diversas escalas arbitrarias. 

 

 

 

 

 

 

Número de unidades acumuladas a lo largo del tratamiento  

m = Tasa de reducción decimal a conseguir = - log N/N0 = -t/ D                

Curva de penetración del calor en el punto más desfavorable del producto. 
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5.3. Evaluación de Tratamientos Térmicos: 

 

En los tratamientos térmicos aplicados a las conservas enlatadas se utilizan 

procedimientos para evaluar la eficiencia del tratamiento. La “curva de 

supervivencia térmica” se realiza para obtener un parámetro conocido como valor D 

o tiempo de reducción decimal (Perez et al., 2017). 

 

Otro parámetro de importancia es Z obtenido mediante la representación de las 

curvas de destrucción térmica o curvas DT. Para determinar la idoneidad del 

tratamiento térmico es necesario calcular su Letalidad (F0) que se halla mediante el 

modelo general. La curva de penetración de calor y el modelo de Ball se utilizan 

para el diseño de tratamientos térmicos (Perez et al., 2017). 

 

El tratamiento térmico se caracteriza por: 

 

1.- Los valores D y Z caracterizan a cada especie bacteriana. 

2.- El parámetro de letalidad (F) permite comparar diferentes tratamientos térmicos. 

3.- Para hallar la letalidad total de un proceso térmico existen varios métodos 

basados en el método general y en modelos matemáticos como el método de 

Ball. 

4.- La curva de penetración de calor se usa para predecir la temperatura en el 

interior del envase en cualquier instante del tratamiento. 

5.- El método de Ball permite evaluar la Letalidad (F) de un tratamiento a priori y la 

influencia sobre el proceso al modificar determinadas condiciones como la 

temperatura inicial en el interior del envase (T0) o la temperatura de proceso. En 

los tratamientos térmicos aplicados a las conservas enlatadas se utilizan 

procedimientos para evaluar la eficiencia del tratamiento (Perez et al., 2017). 

 

Para comparar procesos térmicos se define el parámetro de letalidad (F) que 

permite comparar diferentes tratamientos térmicos. Definimos F como el 
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equivalente en minutos a alguna temperatura de referencia, de todo el calor letal 

en un proceso con respecto a la destrucción de un organismo caracterizado por 

algún valor de Z dado (Perez et al., 2017). 

 

La temperatura de referencia se coloca como subíndice del parámetro F y el valor 

de Z se coloca como superíndice. Cuando la temperatura de referencia es 250ºF y 

el valor Z es 18 se expresa como F0. Para hallar la letalidad total de un proceso 

térmico existen varios métodos basados en el método general y en modelos 

matemáticos como el método de Ball (Perez et al., 2017). 

 

5.3.1. Curvas de Destrucción Térmica: 

 

a. El Valor de F de proceso: tiempo de muerte térmica o letalidad de 

proceso a la temperatura de trabajo en la autoclave (Jiménez, 2007). El 

tiempo de muerte térmica es el tiempo que se le da un tratamiento a 

una temperatura determinada con el objetivo de encontrar la 

estabilidad del alimento y asegurar su calidad tanto física como 

microbiológica (Casp y Abril, 2003; mencionado por Castillo,2014) 

 

Letalidad: La letalidad es el tiempo de muerte térmica, equivalente al 

calentamiento en un minuto, a la temperatura de referencia de 

esterilización (121.1 °C) y el valor de Z en función a la especie de 

microorganismo (Clostridium botulinum, Z = 10 °C). Para un proceso 

en el cual el producto alimenticio está sujeto a un perfil de 

temperatura-tiempo, la letalidad equivalente permite decidir si un 

tratamiento térmico en particular es seguro para garantizar la 

esterilidad comercial. Existen tablas de valores de letalidad 

recomendados para una gran diversidad de alimentos (Alvarado, 2009, 

mencionado por Castillo, 2014) 
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b. Valor de F0: Es el tiempo de muerte térmica o letalidad de proceso a 

121.1 °C y Z = 10 °C (Jiménez, 2007). La letalidad alcanzada 

mediante el calor recibido durante el tratamiento en el punto más frio 

del envase se le denomina “F0” y es definido puntualmente como una 

medida de la capacidad de un determinado tratamiento térmico para 

reducir el número de esporas o de células vegetativas de un 

determinado microorganismo por envase (Jay, 2009, mencionado por 

Castillo, 2014) 

 

c. Valor D: se define el valor D como el tiempo necesario para que el 

número de supervivientes caiga al 10% del valor inicial (o, lo que es lo 

mismos, que el logaritmo del número de supervivientes se reduzca en 

una unidad). Una función logarítmica nunca puede alcanzar el valor de 

cero (Benavente y Guzmán, 2011). 

 

d. Valor Z: el valor Z indica el incremento en la temperatura (medida en 

número de grados) necesario para que el valor D se reduzca a la 

décima parte de la inicial. La fórmula incluida en la gráfica permite 

calcular el valor Z cuando se conoce el incremento de temperatura y 

los respectivos valores D. El valor Z es el número de grados farenheit 

o grados centígrados requeridos para que una curva de tiempo de 

destrucción térmica pueda atravesar un ciclo logarítmico (Benavente y 

Guzmán, 2011). 

 

5.3.2. Método General 

 

Según Perez et al. (2017), para hallar la intensidad letal (L) en cada minuto 

tiempo-temperatura del proceso se calcula el inverso del equivalente a un 

tratamiento F0 o bien podemos utilizar la siguiente expresión:  
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a) Se halla la curva de letalidad que representa la intensidad letal (L) en cada 

unidad de tiempo sobre una cuadrícula y se calcula el área mediante el 

cociente de cuadrados con el número de cuadros que constituyen un área 

unitaria.  

 

b) El método de pesada consiste en representar la intensidad letal frente al 

tiempo, recortar el área bajo la curva y pesar. Seguidamente se corta un 

rectángulo de área unitaria y se pesa igualmente; el cociente entre ambos 

pesos sería F0.  

 

c) Se puede utilizar un planímetro para medir el área de la gráfica de 

intensidad letal y el área unitaria.  

 

d) El método de la regla trapezoidal consiste en calcular el área total como la 

suma de pequeños paralelogramos.  

 

Se utiliza la expresión: 

 

 

e) El método de Simpson es similar al anterior. La limitación es que necesita 

un número impar de intensidades letales (L). La expresión que utiliza es 

la siguiente: 

 

 

 

f) El método de Patashnik es una adaptación de la regla trapezoidal a un 

proceso en funcionamiento de forma que se pueda saber durante el 
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proceso el valor de Letalidad alcanzado (F0) y así decidir cuándo detener 

el proceso. 

 

 

 

En el cuadro N° 11 se muestran datos reales de un tratamiento térmico 

con el cálculo de la Letalidad del proceso (L), y el valor de F0 según la 

regla trapezoidal (Fot) y según el método de Patashnik (F0 p). 

 

Cuadro Nº 11. Método de la regla trapezoidal y Patashnik 

t (min) Ta
B Ta

P L F0 (t) F0 (p) 

1 82.4 86 0.00 0.0 --- 

5 145.4 89.6 0.00 0.0 0.0 

10 203 147.2 0.00 0.0 0.0 

15 204.8 179.6 0.00 0.0 0.0 

20 239 215.6 0.01 0.0 0.0 

25 239 231.8 0.10 0.3 0.3 

30 239 237.2 0.19 1.0 1.0 

35 239 238 0.25 2.1 2.1 

40 239 238 0.31 3.5 3.5 

45 237.2 238 0.31 5.1 5.1 

50 127.4 165.2 0.00 5.8 5.8 

        Fuente: Perez et al. (2017). 

 

5.3.3. Método de Ball  

 

Según Perez et al. (2017), a diferencia del modelo general, el método de Ball 

permite evaluar la Letalidad (F0) de un tratamiento a priori y la influencia 

sobre el proceso al modificar determinadas condiciones como la temperatura 

inicial en el interior del envase (T0) o la temperatura de proceso (T1). Para 
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solucionar esto Ball ideó un procedimiento basado en la curva de penetración 

de calor. Consideró el tiempo total de proceso (tB), el tiempo a temperatura de 

proceso (tp) más el 42% del tiempo necesario para alcanzar T1 que se define 

como tc. De forma que se considera todo el tiempo (tB) a temperatura de 

proceso T1. 

 

El nuevo punto de corte T1−TBall viene determinado por la intersección entre 

la curva de penetración de calor y la recta a una distancia 0,58tc del origen. El 

valor jBall se determina con el nuevo punto de corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Diferencias entre temperatura de proceso y producto. 

Fuente: Perez et al. (2017) 

 

6.  DOBLE CIERRE 

 

Para el cierre de los envases metálicos se emplea actualmente el denominado doble 

cierre. El objetivo de esta operación es adaptar un fondo metálico, previamente 

engomado, al cuerpo del envase, entrelazando adecuadamente los ganchos para que 
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formen un sellado hermético. Dada la susceptibilidad de los productos alimenticios a la 

alteración microbiológica, estos requieren un cierre hermético (Mundolatas, 2012). 

 

Para realizar el cierre se realizan dos operaciones que emplean piezas giratorias 

circulares, la primera de las cuales, denominada rulina de 1ª operación, riza y enrolla el 

borde del fondo con el borde del cuerpo, mientras se presiona al conjunto cuerpo-fondo 

contra un yunque giratorio denominado mandril de cierre. En la segunda operación, otra 

pieza circular giratoria, denominada rulina de 2ª operación, aprieta el cierre incompleto 

que se acaba de formar, comprimiéndolo lateralmente contra el mandril (Mundolatas, 

2012). 

 

6.1. Terminología del cierre 

 

 Ajuste del mandril: Determina el grado de adecuación del posicionamiento y 

esfuerzo de penetración del mandril dentro de la cubeta del fondo. 

 

 Arrugas en los ganchos: Son ondulaciones o pliegues formados en sentido 

vertical en el gancho de fondo. Son indeseables, pues si tienen cierta 

importancia, pueden afectar a la estanqueidad del cierre. 

 

 Borde cortante: Resalte agudo localizado en la unión entre la cumbre del 

cierre y la pared de la cubeta 

 

 Borde agudo: Borde cortante en menor grado, no presenta filo vivo sino 

simplemente un ángulo recto 

 

 Caída en la unión: Deformación hacia abajo del gancho del fondo en la zona 

de la soldadura lateral. 
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 Cierre: Es la parte de la lata formada por la unión de los bordes del fondo y el 

cuerpo, por medio de ganchos o pliegues que se entrelazan y forman una 

estructura de alta resistencia mecánica. Tiene que ser hermético. 

 

 Compacidad: Relación entre los cinco espesores de metal del cierre y el 

espesor real del mismo expresada en %. 

 

 Cumbre del cierre: Zona superior redondeada del cierre. Es una parte del ala 

del fondo ya deformada. 

 

 Espacio libre: Es la diferencia entre el espesor del cierre medido realmente y la 

suma de los espesores de las cinco hojas que están comprendidas en el cierre. 

 

 Falso cierre: Zona en la que algún tramo de los ganchos del cierre no están 

agrafados, aunque la apariencia sea de un cierre normal. 

 

 Huecos: Espacios abiertos situados al final del gancho del fono y del cuerpo 

que son llenados por el compuesto durante la operación del cierre. 

 

 Huella del mandril: Marcas dejadas por el mandril alrededor de la periferia 

interna del cuerpo contiguo al radio de la pared de la cubeta, formadas por la 

presión aplicada por las rutinas de cierre durante el mismo. 

 

 Parámetros críticos: Valores del doble cierre que deben ser satisfechos para 

lograr su aceptabilidad. 

 

 Pared del cierre: Parte más externa del cierre, formada por la cara exterior del 

gancho de fondo. Tiene la forma del perfil de la rulina de segunda operación, es 

decir de curva de amplio radio. 
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 Patinaje: Formación incompleta del cierre, debido a un desplazamiento de la 

rulina en la segunda operación. 

 

 Pico en el montaje: Proyección en ángulo localizada en la base del cierre en la 

zona de la soldadura lateral 

 

 Presión (o apretado) del gancho del fondo: Altura de las ondulaciones 

presentes en el gancho del fondo, medida en % de la altura del gancho. 

 Radio de la pared del cierre: Curva que enlaza la cumbre del cierre con la 

pared del mismo. 

 

 Radio del gancho del cuerpo: Curva de plegado en la formación del gancho de 

cuerpo. 

 

 Radio del gancho del fondo: Curva de plagado en el gancho de fondo. 

 

 Sellado (o sello) primario: El producido al clavarse el gancho de cuerpo, 

contra la junta de goma o compuesto alojada en el gancho del fondo. 

 

 Sellado (o sello) secundario: El creado por solapamiento y aplastamiento del 

gancho del cuerpo y el gancho del fondo, en el interior del cierre. 

 

 Unión o montaje: Parte del cierre coincidente con la costura lateral del cuerpo. 
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Figura Nº 5: Terminología del cierre 

Fuente: Valdivia (2017) 

 

 Solape (o traslape): (a) Es la magnitud de la superposición generada en el 

cierre entre el gancho del cuerpo y el gancho del fondo. 

 

 Penetración del gancho del cuerpo: (b/c) Relación entre la longitud del 

gancho del cuerpo y la longitud interna del cierre, expresada como porcentaje. 

Indica la cantidad del gancho del cuerpo que se ha clavado contra el compuesto 

o junta del fondo. 

 

 Gancho del cuerpo: (d) Porción de la pestaña del cuerpo que se dobla hacia 

abajo durante la formación del cierre. 

 

 Longitud de cierre: (f) Distancia entre la cumbre y la base del cierre. 
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 Gancho del fondo: (g) Parte del ala del fondo que se pliega durante el 

cierre para enlazarse con el gancho del cuerpo. 

 

 Espesor del cierre: (h) Dimensión máxima del cierre medida en el sentido 

perpendicular al eje del envase. En él están contenidas las cinco capas de metal 

del cierre. 

 

 Gap: (i) Espacio vacío que queda entre la parte interna de la cumbre del cierre 

y la zona superior del gancho del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6: Cotas de las partes de un cierre. 

Fuente: Valderas (2017) 

 

6.2. Rulinas 

  

Según Valderas (2017), el cierre se realiza por la acción de dos rulinas o rodillos de 

cierre, que se designan también con diferentes nombres según la zona geográfica, 

(carretillas, moletas, ruedas, roldanas). El trabajo de las mismas se divide en una 

primera operación, seguida de una segunda. 
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Entre las rulinas de cierre de primera y segunda operación, la principal diferencia 

consiste en su perfil y misión, ya que la carretilla de la primera operación tiene 

como fin fundamental enrollar el ala del fondo alrededor del gancho del cuerpo, al 

tiempo que forma este. La carretilla de segunda operación tiene como objetivo 

apretar y planchar el cierre ya iniciado, para lograr la hermeticidad del mismo. 

Veamos más en detalle estos tres pasos del cierre (Valderas, 2017). 

 

6.2.1. Compresión 

  

Según Valderas (2017), el envase a cerrar – cuerpo y fondo - se sitúa sobre un 

plato regulable, que puede desplazarse verticalmente, de forma que el envase 

queda retenido entre este plato y el mandril de cierre. La compresión se realiza 

por medio de un resorte, y su misión principal es evitar el movimiento relativo 

del envase respecto al mandril de cierre, permitiendo la transformación 

progresiva de la pestaña del cuerpo y ala del fondo durante el cierre. 

 

6.2.2. Sellado del cierre 

 

Según Valderas (2017), en el cierre se pueden identificar dos zonas de sellado. 

El sello primero se produce al clavarse el borde del cuerpo de la lata, es decir 

el gancho de cuerpo, contra la junta de goma o compuesto, material de sallado 

que se encuentra dentro del pliegue formado en el ala del fondo, o gancho del 

fondo. El sello secundario se crea por el solapamiento y aplastamiento del 

gancho del cuerpo y el gancho del fondo, en el interior del cierre. 

 

Según Valderas (2017), los aspectos o factores principales en la formación del 

cierre, que producen una unión libre de fugas se denominan parámetros 

críticos de aceptabilidad y son: 
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 Apretado del cierre: Muestra el grado de estanqueidad. Garantiza que el 

doble cierre ha quedado bajo la presión suficiente. 

 

 Penetración gancho cuerpo: Refleja el empotramiento del gancho del 

cuerpo dentro de la altura neta del cierre. Mide la formación del sello 

primario. 

 Traslape (o solape): Manifiesta el solapamiento de los dos ganchos (de 

cuerpo y de fondo). Mide la formación del sello secundario. 

 

6.2.3. Generación del cierre 

 

Según Valderas (2017), se trata de un proceso de deformado del metal, que 

consta fundamentalmente de dos operaciones, aunque en casos de cierres de 

envases de forma irregular difíciles, pueden ser necesarias tres operaciones. 

Para conseguir la estanqueidad, se precisa la utilización de una goma – o 

compuesto –, que va depositada sobre la parte interna del ala del fondo, y 

después de realizada la operación de cerrado queda alojada en el interior del 

cierre. 

 

El cierre tiene básicamente 3 pasos sucesivos: 

 Situación o colocación del fondo en posición sobre el cuerpo, y el 

cuerpo del envase en el plato de compresión. 

 Primera operación de cerrado 

 Segunda operación de cerrado 

 

A. Primera operación 

 

Según Valderas (2017), durante la primera operación de cierre se enrolla de 

manera suave el ala del fondo sobre la pestaña del cuerpo de la lata, al 



60 

 

mismo tiempo que se dobla esta última, formando unos ganchos muy 

holgados, permaneciendo espacio entre sus paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7: Principio y final de una primera operación de cierre 

Fuente: Valderas (2017) 

 

Como se puede ver fácilmente, la correcta realización de esta primera 

operación, es determinante para la obtención de un buen cierre, debiéndose 

tener especial cuidado en su reglaje. Un corte transversal de la primera 

operación debe mostrar un buen solapamiento de los ganchos o pliegues 

del cuerpo y el fondo, y además la ausencia de distorsiones en la formación 

de la unión. La profundidad de cubeta aumenta ligeramente de forma 

progresiva durante la primera y segundas operaciones. 

 

B. Segunda operación 

 

Según Valderas (2017), terminada la primera operación, se emplea una 

segunda rulina para comprimir las cinco capas de metal (dos del cuerpo de 
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la lata y tres del fondo), para dar lugar a una costura hermética. La 

operación de apretado y planchado de los ganchos de fondo y cuerpo entre 

sí, se realiza de forma progresiva. Esta operación, da al cierre la resistencia 

mecánica y estanqueidad suficiente para soportar con garantías, y en 

condiciones normales de uso, las diversas etapas del proceso de fabricación 

y distribución del envasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8: Principio y final de una segunda operación de cierre 

Fuente: Valderas (2017) 
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6.3. Índices de Calidad del Doble Cierre 

 

6.3.1. Determinación del espacio libre 

 

Según Valderas (2017), además, controlar el apretado del cierre por medio de 

la evaluación de las ondulaciones o arrugas del gancho del fondo, hay otra 

manera de hacerlo, consistente en medir el espesor del cierre, y compararlo 

con la suma de los cinco grosores de metal que el cierre engloba. Nos dará una 

idea del espacio libre, que debe estar relleno de goma en condiciones 

normales, pero que puede estar vacío si es muy grande. 

 

Espacio libre =   E - (2 Gc + 3 Gf) 

 

Siendo E el espesor real del cierre, Gf el espesor del metal del fondo y Gc el 

del metal del cuerpo. 

  

La “compacidad” es un índice, que se emplea también para expresar el grado 

de contacto de las capas de hojalata que forman el cierre. Por tanto, está 

íntimamente relacionado con el espacio libre. Se expresa por: 

  

Compacidad = C = (2 Gc + 3 Gf) x 100 

                       E 

  

Otra forma de expresar el espacio libre seria: 

 

Espacio libre = (100 – C) x E 

                   100 

 

Un cierre apretado tendrá un espacio libre bajo y una compacidad elevada. 

Atendiendo a ello, el cierre se puede clasificar en: 
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-Muy bueno……………………….  C > 85% 

-Bueno ……………………………. 75% < C < 85% 

-Peligroso…………………………. C < 75% 

  

Esta medida de la compacidad es válida solo para envases redondos, y no del 

tipo usado en bebidas carbonatadas o cerveza, donde la presión interna es 

elevada y exige valores de compacidad mayores. En el caso de los envases de 

forma rectangular y oval, que tienen un peso de compuesto algo más elevado, 

se puede admitir hasta un valor de compacidad mínimo del 60%. 

  

Otro criterio también valido que se puede emplear es que el límite del valor de 

este espacio libre en cierres de envases redondos e irregulares es 0.19 mm 

(0.0075”). 

 

Por tanto, otra forma de expresar este concepto es: 

 

Espesor real del cierre < (2 Gc + 3 Gf) + 0.19 

 

6.3.2. Penetración del gancho del cuerpo 

 

Según Valderas (2012), la longitud del gancho del cuerpo en relación con la 

longitud interna del cierre, debe ser la suficiente para asegurar que está bien 

hundido en la goma de cierre. Esto nos garantiza que queda bien asegurado el 

primer sellado. Este valor nos viene indicado por el porcentaje de penetración 

del gancho del cuerpo, y mide la relación entre la longitud interna de dicho 

gancho y la longitud interna del cierre, expresada en porcentaje. 
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Figura Nº 9: Parámetros críticos del cierre 

Fuente: El mundo de la lata (2012) 

 

Hay dos maneras de determinarla: 

 

1ª.- Partiendo de un cierre “desguazado” y midiendo los ganchos por medio de 

un ganchimetro o micrómetro. En este caso, como no podemos medir las 

longitudes interiores del gancho de cuerpo y del cierre, tendremos que aplicar 

la siguiente formula: 

  

% Penetración gancho cuerpo = (LGc  -  1.1 Gc)       x 100 

      Lc – 1.1 (2Gf + Gc) 

  

Donde: 

- LGc = Longitud de gancho del cuerpo 

- LGf = Longitud de gancho del fondo 

- Gc   = Espesor metal cuerpo 

- Gf    = Espesor metal fondo 

- Lc    = Longitud del cierre 
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La experiencia ha demostrado que para asegurar un cierre hermético se 

precisa como mínimo un 70% de penetración para envases de conserva y de 

un 80% para envases de cerveza y bebidas carbonatadas. 

 

2ª.- Partiendo de un cierre seccionado. En este caso la penetración del gancho 

del cuerpo se puede medir directamente en el proyector de cierres, 

determinando por medio de las reglas móviles las medidas c y b. 

 

La penetración del gancho del cuerpo nos vendría determinada por la formula 

 

% Penetración del gancho de cuerpo  = a =    b  x 100 

      c 

  

También se puede medir directamente sobre la pantalla del proyector usando 

un ábaco, como muestra la figura Nº 47. Para ello se deben abrir las reglas 

móviles tanto como sea posible, y colocar el ábaco de modo que sea visible en 

la pantalla, posesionándolo de modo que las líneas de referencia del mismo 

aparezcan paralelas al gancho de cuerpo. Ajustar la posición del ábaco de 

modo que se localice el cero en el interior del radio del gancho de cuerpo. La 

lectura de la penetración en porcentaje, será el valor que marque la línea que 

coincida con el final del gancho de cuerpo (Valderas, 2017). 

  

6.3.3. Apretado del cierre (Presión de 2ª operación) 

 

Según Valderas (2017), la longitud del gancho de fondo que está libre de 

arrugas es un indicador de la hermeticidad del cierre. Este grado de 

hermeticidad (o apretado del cierre) se indica como la longitud del gancho del 

fondo libre de arrugas, expresada como porcentaje de la longitud total de 

dicho gancho. Este indicador no puede medirse, debe estimarse visualmente, y 

al ser una apreciación subjetiva, se requiere una cierta experiencia para 
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evaluarlo correctamente. Cuando en el gancho no aparecen arrugas el apretado 

es 100% y cuando la arruga ocupa toda la altura del gancho es del 0%. Este 

grado de apretado es un parámetro crítico de la calidad del cierre. Su valor 

mínimo tiene que ser del 75%, referido siempre al punto peor sobre el gancho 

del fondo, debiéndose poner en su examen especial atención a ambos lados de 

la zona de la unión de la soldadura lateral. Para envases de forma no redonda, 

se admite como aceptable un valor mínimo del 60% del grado de apretado. 

Las arrugas deben ser suaves en forma de ondulaciones. 

 

6.3.4. Traslape (o solape) 

  

Según Valderas (2017), los ganchos de cuerpo y de fondo deben traslapar lo 

suficiente para asegurar que el compuesto de cierre se encuentre bajo 

compresión entre ellos con un espesor de cierre correcto. 

 

El traslape de los ganchos debe ser tan grande como se pueda, dentro de lo 

que sea asumible en relación con la ausencia de arrugas. El traslape varía 

según la especificación del tipo de cierre empleado, pero en cada caso se fija 

un standard mínimo que hay que lograr. 

 

Se puede medir directamente en el proyector de cierres o por la formula 

 

Traslape = LGc + LGf  +  1.1 Gf  -  Lc 

 

La dimensión mínima de traslape aceptable para un cierre convencional, se 

haga por la sección de corte o por calculo, puede evaluarse en 1.1 mm tanto 

para envases dos piezas como de tres en un cierre convencional, aunque este 

valor es función del tipo de cierre empleado. 
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7. CONTROL DE CALIDAD DE CONSERVAS 

 

Calidad es un conjunto de rasgos y características de una entidad (producto, servicio, 

proceso) que le confieren la capacidad de satisfacer las exigencias implícitas y explícitas 

del consumidor. 

 

7.1. Inspección 

 

            7.1.1. Control del aspecto del envase: Según Porturas (2010) es: 

 

 Exterior: Se determina a simple vista si hay presencia de los siguientes 

defectos. 

 

 Fugas. 

 Hinchazón. 

 Grietas, rajaduras, u otros defectos superficiales en el envase. 

 Abolladuras que pueden afectar la hermeticidad de cierre. 

 Pérdida de barniz y litografía 

 Corrosión 

 Rótulos deteriorados (desgarrados, sucios, decolorados, etc) 

 Otros  

 

 Interior: Se determina a simple vista si hay presencia de los siguientes 

defectos:  

 

 Coloración anormal 

 Perforación por mal estampado 

 Corrosión del envase 

 Presencia anormal de soldadura en costura lateral 
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 Pérdida y desprendimiento de barniz 

 Otros  

 

            7.1.2. Control del Producto: Según Páucar (2014) es: 

 

 Apariencia General o Contenido: Se determina a simple vista, sobre el 

contenido total del envasado, la calificación es:  

 

 Bueno: si el producto está entero, bien acomodado, o superficie 

uniforme. 

 Regular: si el producto está mal acomodado y algo destrozado, 

superficie no uniforme, piel ligeramente dañada, contenido 

ligeramente desmenuzado. 

 Malo: completo desorden y gran porcentaje del contenido destrozado, 

superficie no uniforme, piel dañada, rota, gran parte sin pie 

 

 Olor: Se determina al momento de abrir el envase, y luego de 

desmenuzar el contenido, la calificación es:  

 

 Normal: característico del producto envasado, bueno o madurado y 

neutro 

 Ligero cambio: ligero rancio, añejo, ligero extraño. (Cuando no 

corresponde al del producto envasado) 

 Anormal: fuerte rancio, fermentado, muy desagradable.  

 

 Color: Se determina a simple vista, sobre el contenido total del envasado, 

incluyendo la fibra muscular y el líquido de gobierno, comprobándose 

que corresponda a las características del tipo de conserva, la calificación 

es:  
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 Típico: natural, propio, músculo típico a carne cocida, sin manchas 

oscuras. 

 Ligero cambio: músculo ligero tostado, alterado, amarillento. 

 Anormal: producto decolorado, color extraño, no natural, de pardo 

oscuro a pardo sucio.  

 

 Textura: Se determina comprobando la consistencia del producto sólido 

del envase, la calificación es:  

 

 Firme: ideal, ofrece resistencia a la rotura, hasta muy ligeramente 

blanda 

 Algo blanda: se destroza fácilmente 

 Blanda: pastosa, dura, seca o arenosa. 

 

 Sabor: Se determina paladeando una porción de la conserva sin ingerirla, 

al igual que el líquido de gobierno, se califica:  

 

 Normal: muy agradable, madurado, neutro, no rancio, no extraño. 

 Ligero cambio: madurado, neutro o desabrido, hasta ligero extraño, 

ligero rancio. 

 Anormal: rancio, ácido, a pasado, extraño, picante, muy 

desagradable, pútrido. 

 

 Limpieza: Se determina según la naturaleza del producto envasado. La 

calificación es:  

 

 Buena: libre de órganos internos, coágulos de sangre, escamas, 

espinas y / o elementos extraños. 
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 Regular: presencia de algunos órganos internos, coágulos de sangre, 

restos de peritoneo, escamas, etc. 

 Deficiente: presencia de órganos internos, coágulos de sangre, restos 

de peritoneo, escamas, presencia de elementos extraños 

 

 Sal: Se determina paladeando una porción de la conserva, sin ingerirla, la 

calificación es:  

 

 Satisfactoria 

 Insuficiente 

 Excesiva 

 

 Líquido de Gobierno: La determinación se expresa en mililitros, luego 

se examina el líquido de gobierno, y se informará de acuerdo al tipo de 

conserva: 

 

Si es salsa de tomate u otra salsa o crema se determinará: 

 

- Consistencia 

- Color 

- °Brix / pH  

 

Si es salmuera o aceite vegetal se determinará: 

 

- Color 

- Limpieza 

- Olor 

- Sabor 
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7.2. Alteración de los Alimentos Enlatados Sometidos a Tratamiento 

 

 Causas de la alteración 

 

La alteración de los alimentos que han sido sometidos a tratamiento térmico 

puede ser debido causas químicas, a causas biológicas, o puede ser debido a 

causas de ambos tipos. 

 

La alteración química más importante de los alimentos enlatados es el 

"Abombamiento por hidrógeno" (Guevara, 2016). 

 

 Tipos de alteración por bacterias termófilas 

 

La mayoría de los casos de alteración de enlatados tratados por el calor que se 

venden en el comercio, son debidos a bacterias termófilas porque sus esporas 

son más termo resistentes que las de la mayoría de las bacterias mesófilas. 

 

 Tipos de alteraciones biológicas de los alimentos enlatados 

 

Las alteraciones biológicas de los alimentos enlatados debidas a 

microorganismos se suelen dividir en dos tipos: Alteraciones producidas por 

bacterias termófilas, Alteraciones producidas por microorganismos mesófilos 

(Guevara, 2016). 

 

 Tipos de alteración por bacterias esporógenas mesófilas 

 

Según Guevara (2016), la mayoría de los casos de alteración por 

microorganismos mesófilos como consecuencia de un tratamiento térmico 

insuficiente son producidos por bacterias esporógenas pertenecientes a los 

géneros: Bacillus y Clostridium. 
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 Tipos de alteración poco frecuentes de los alimentos enlatados 

 

Alteración por sulfuro: guisantes y maíz dulce. Ennegrecimiento de la 

remolacha de mesa: producido por la especie mesófila bacillus betanigrificans. 

Crecimiento de levaduras o bacterias coliformes: botes de leche condenada 

azucarada (Guevara, 2016). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos Curados 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa. 

 

2.2. MATERIALES 

 

2.2.1.   Materia prima e insumos 

 

 Abalón (Concholepas concholepas) 

 Hielo en escamas 

 Cilantro fresco picado 

 Espinaca 

 Cebollas blancas picadas 

 Sal de mesa (cloruro de sodio) 

 Ají amarillo 

 Ajo picado 

 Aceite vegetal 

 Papa única 

 Ácido cítrico 

 

2.2.2.  Maquinaria y equipos 

 

 Tappers grandes de plástico de 5 litros de capacidad 

 Envases de hojalata de media libra con su tapa 
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 Coladores grandes de plástico de 5 kg de capacidad 

 Ollas de acero inoxidable de 5 litros de capacidad 

 Cuchara de acero inoxidable 

 Cucharones de acero inoxidable 

 Cuchillos de acero inoxidable 

 Tabla de picar de plástico 

 Jarras de plástico de 1 y 2 litros 

 Escobilla de plástico o mallas 

 Mesa de acero inoxidable, para la recepción del producto 

 Mesa de fileteo 

 Refrigeradora 

 Cocina a gas de alta presión 

 Balanza electrónica de 2kg de capacidad a más 

 Autoclave de 75 litros 

 Termómetro industrial de -50 a 300ºC 

 Máquina selladora de latas (semi automática) 

 Licuadora  

 

2.3.  MÉTODO DE PROCESAMIENTO 

 

El proceso de enlatado se realizó de acuerdo a los procesos presentados por Navarrete 

(2015) y FAO (1989). 

 

2.3.1. Elaboración de la conserva de abalón 

 

1. Recepción: el abalón proveniente del muelle de Matarani, fue llevado al 

laboratorio de Ingeniería Pesquera, utilizando un cooler de tecnopor grande 

con hielo, en la que el producto estuvo fresco y envuelto en un plástico para 

no tener contacto directo con el hielo.  
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Se realizó un análisis organoléptico con el fin de verificar la frescura del 

producto y se colocó en tappers grandes de plástico de 5 litros de capacidad, 

según sea la cantidad de abalón a usar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Recepción y Toma de Temperatura del Abalón 

 

2. Desconchado: en la mesa de lavado con mucho cuidado se procedió al 

desconchado del abalón utilizando una cuchara. El producto desconchado se 

colocó en coladores grandes de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Desconchado del Abalón 

 



76 

 

3. Eviscerado: se hizo en forma manual con el fin de eliminar vísceras y 

obtener la carne de este molusco. El producto se colocó en coladores grandes 

de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Abalón Lavado y Vísceras de Abalón 

 

4. Lavado y clasificación: en la mesa de fileteo se procedió a lavar el producto 

manualmente con agua potable, se clasifico según tamaño y se colocó en 

coladores grandes de plástico. Por separado, se lavó la papa que sirvió como 

acompañamiento del abalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Lavado del Abalón 
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5.  Maceración: llamada también despigmentación, se hizo con el fin de 

blanquear el producto y eliminar las partes negras. Se colocó el producto en 

envases grandes de plástico y se dejó remojar el producto en una solución 

compuesta por: ácido cítrico: 1.5%, salmuera: 5%, hielo en escamas 

(<10ºC). Con respecto a la materia prima, se consideró la proporción agua: 

producto igual a 2:1 por un tiempo aproximado de 4 – 6 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Macerado del Abalón 

 

6. Selección y cepillado: se seleccionó sólo el producto que haya tenido una 

buena maceración y aquel que aún contenga pigmentación se corrige 

haciendo uso de escobillas de plástico o mallas para frotar el producto en 

zonas donde quede la pigmentación o usando el cuchillo, haciendo cortes y 

retirando las zonas con pigmentación. 
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7. Cocción: se colocó el producto en una olla y se pre cocinó el abalón a una 

temperatura cercana a los 90ºC (no mayor) por 7 minutos. Por separado, en 

una olla con agua se hizo pre cocinar las papas con cáscara que sirvieron 

como base del enlatado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Cocción del Abalón 

 

8. Enfriado: se retiró la olla de la cocina, se extrae el producto, se coloca en 

coladores de plástico grandes y se procede a sumergir en cremolada 

(cantidad de agua y hielo en igual proporción) a una temperatura de 12ºC 

para estabilizar las proteínas, además de detener la cocción. Por separado, la 

papa se sumerge en agua helada para evitar su sobrecocción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Abalón Enfriado después de la Cocción 
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9. Maquillado: se hizo manualmente, se eliminaron restos si fuera necesario y 

se dejó el abalón completamente blanco; si hubiera imperfecciones se retoco 

con cuchillo haciendo cortes poco profundos para no dañar la presentación 

del producto y su posterior envasado. 

 

10. Envasado: En este proceso se dio la presentación del producto. Para la papa 

se retiró la cáscara y se cortó en rodajas; y para el abalón se hizo cortes en 

rodajas. 

 

En el envase de hojalata, manualmente se colocaron las papas en el fondo 

del envase (aproximadamente 20%), encima se acomodaron los abalones de 

manera que tenga una buena presentación para el consumidor 

(aproximadamente 60-70%).  

 

Posterior se dio un apisonado al producto para obtener un head space del 

10% (5mm) para crear el vacío. La cantidad de abalón fue aproximadamente 

entre 100-105gr y la cantidad de papa fue de 35 gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: Envasado de Abalón y Papa 
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11. Adición de líquido de gobierno: se añadió la salsa verde (15-20%) a una 

temperatura de 92-93ºC inmediatamente después del envasado con el fin de 

evitar que enfríe el líquido de gobierno y formar el vacío. La cantidad de 

líquido de gobierno fue aproximadamente de 50ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18: Adición de Líquido de Gobierno caliente al envase 

 

12. Sellado de latas: se sellaron herméticamente usando una máquina selladora 

inmediatamente posterior a la adición del líquido para evitar una 

disminución de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: Sellado de Latas 
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13. Lavado: se lavaron las latas con agua caliente y detergente para eliminar 

restos del líquido de gobierno. 

 

14. Esterilizado: los envases fueron colocados en la autoclave para reducir la 

carga microbiana a niveles seguros. Se utilizó un tiempo aproximado de 25-

35 minutos a 112-118ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20: Llenado del Autoclave con las Latas 

 

15. Enfriado: se hizo el ingreso de agua fría a la autoclave para que las latas se 

enfríen y alcancen una temperatura aproximada de 35ºC en el interior del 

envase y posterior se hizo su retiro. 

 

16. Almacenado: el producto final elaborado fue almacenado en un lugar fresco 

y seco, por 40 días (cuarentena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: Obtención de una Conserva de Abalón 
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Figura N° 22: Diagrama de Flujo para la Elaboración de Conservas de 

Abalón 

Temperatura = 12ºC 

Tiempo: (Papa) 

T1= 8 minutos 

T2=10 minutos 

T3= 12 minutos 

Lavado 

Esterilizado 

Enfriado

 

Almacenado 

Tiempo: 

F1= 25 minutos 

F2= 30 minutos 

F3= 35 minutos 

 

Temperatura: 

S1= 112ºC 

S2= 115ºC 

S3= 118ºC 

 

Temperatura 92-93ºC 

Recepción de Materia Prima 

Desconchado 

Eviscerado 

Selección y cepillado 

Cocción 

Enfriado 

Maquillado 

Envasado 

Lavado y clasificación 

Maceración 

Sellado de latas 

Tiempo: 40 días 

Tiempo de 4-6 horas 

Adición del líquido de gobierno 

Tiempo: (abalón) 

T1= 7 minutos 

T2= 10 minutos 

T3= 13 minutos 
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2.3.2. Elaboración de la salsa verde 

 

1. Recepción: se compró verduras frescas del mercado y se llevaron al 

laboratorio. 

 

2. Deshojado y/o pelado: el cilantro se deshojó manualmente cada ramita 

hasta que quede sólo las hojas y se desechó los tallos, lo mismo se hizo con 

la espinaca; para el ají amarillo se desechó las semillas internas; en el caso 

de la cebolla y del ajo se retiró sus respectivas cáscaras para usar sólo la 

parte interna. 

 

3. Lavado: se lavaron las verduras con agua a chorro, se hizo movimientos con 

el cilantro mientras recibe el agua para ayudar a la eliminación de suciedad y 

se dejó escurrir en un colador grande de plástico para eliminar todo el exceso 

de agua. 

 

4. Escaldado: se utiliza sal en cantidad 0.050: 0.110 (0.050 gr de sal por cada 

0.110 gr de espinaca + cilantro) y la cantidad de agua en relación 1:0.125 

(1litro de agua por cada 0.150gr de espinaca + cilantro). En la olla con agua 

hirviendo se vierte la sal, posterior el cilantro y la espinaca por un tiempo de 

1 minuto con el fin de fijar el color verde de las verduras, evitar su posterior 

pardeamiento, evitar la pérdida de clorofila y del magnesio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23: Escaldado de Verduras 
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5. Enfriado: se retiró la olla de la cocina, se extrae las verduras, se coloca en 

un colador de plástico grande y se procede a sumergir en cremolada 

(cantidad de agua y hielo en igual proporción) a una temperatura de 8ºC para 

evitar el degradado de clorofila. 

 

6. Picado: se picaron las verduras en porciones menores para el caso de la 

cebolla, el ají amarillo y el ajo para obtener una mejor consistencia. 

 

7. Sofrito: en una olla se sofríen el ajo, las cebollas picadas y el ají amarillo, 

haciendo uso de un chorro de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24: Sofrito de verduras 

 

8. Licuado: se usó la licuadora, se hecho todas las verduras y se añadió gran 

cantidad de aceite pero de a pocos para darle consistencia cremosa a la salsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: Licuado de Verduras 
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Las etapas para la elaboración de la salsa verde, pueden ser apreciadas en el 

siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26: Diagrama de Flujo para la Elaboración de la Salsa Verde 

 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes experimentos: 

 

2.4.1. Experimento Nº 1: Tiempo de Cocción del Abalón 

 

 Objetivos: Determinar el tiempo de cocción del molusco para la obtención 

de la conserva de abalón. 

 

 Variables: La variable que se utilizó fue el tiempo de cocción. 

 

T1= 7 min 

T2= 10 min 

T3= 13 min  

Recepción de verduras 

Formulación de la 

salsa: 

F1= Formulación 1 

F2= Formulación 2 

F3= Formulación 3 

Deshojado y/o pelado 

Lavado 

Escaldado 

Enfriado 

Picado 

Sofrito 

Licuado 

Temperatura = 12ºC 
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 Evaluación: Se realizó después de haber obtenido las conservas y se evaluó 

la textura de la carne del abalón. Para lo cual se hizo uso de un 

panel sensorial de 30 personas, el cual utilizando una prueba de 

ordenamiento evaluó la textura del mismo. Los resultados 

fueron analizados a través de una prueba de Friedman y prueba 

de Tukey, con un nivel de significancia del 5%. 

 

2.4.2. Experimento Nº 2: Tiempo de Cocción de la Papa 

 

 Objetivos: Determinar el tiempo de cocción del tubérculo para la obtención 

de la conserva de abalón. 

 

 Variables: La variable independiente que se utilizó fue el tiempo de 

cocción. 

 

T1= 8 min 

T2= 10 min 

T3= 12 min  

 

 Evaluación: Se realizó después de haber obtenido las conservas y se evaluó 

la textura de la papa. Para lo cual se hizo uso de un panel 

sensorial de 30 personas, el cual utilizando una prueba de 

ordenamiento evaluó la textura de la misma. Los resultados 

fueron analizados a través de una prueba de Friedman y prueba 

de Tukey, con un nivel de significancia del 5%. 
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2.4.3. Experimento Nº 3: Formulación de la salsa 

 

 Objetivos: Determinar la cantidad de ingredientes a usar para la obtención 

de la salsa verde 

 

 Variables: La variable que se usó fue el porcentaje de verduras y se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

Ingredientes Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 

Cilantro 11.00 12.00 13.00 

Ají amarillo 8.40 7.90 7.40 

Espinaca 17.00 16.50 16.00 

Aceite 40.00 40.00 40.00 

Cebolla 16.00 16.00 16.00 

Ajo 6.00 6.00 6.00 

Sal 1.60 1.60 1.60 

 

 Evaluación: Se realizó después de haber obtenido las conservas y se evaluó 

el color, sabor, textura y apariencia de la salsa verde. Para lo 

cual se hizo uso de un panel sensorial de 30 personas, el cual 

utilizando una prueba de ordenamiento evaluó el color, sabor, 

textura y apariencia de las salsas. Los resultados fueron 

analizados a través de una prueba de Friedman y prueba de 

Tukey, con un nivel de significancia del 5%. 

 

2.4.4. Experimento Nº 4: Tiempo y temperatura de esterilización 

 

 Objetivos: Determinar el tiempo y temperatura adecuados en el proceso de 

esterilización de las conservas. 
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 Variables: Las variables que se usaron fueron el tiempo y la temperatura de 

esterilización 

 

   Tiempo    Temperatura 

                 F1 = 25 min                                            S1 = 112°C 

                 F2 = 30 min      S2 = 115°C 

           F3 = 35 min      S3 = 118°C 

 

 Evaluación: Se realizó después de haber obtenido las conservas y se evaluó 

los valores de esterilización encontrados utilizando el método 

general, método de la formula y método gráfico. Los resultados 

alcanzados fueron sometidos a un análisis de varianza y una 

prueba de Tukey con un 5% de significancia. 

 

2.5.  MÉTODOS DE ANÁLISIS: 

 

2.5.1. Materia prima 

 

Se hizo un análisis organoléptico, determinación de temperatura de recepción, 

composición química y análisis microbiológico. 

 

2.5.2. Producto final 

 

Se hizo análisis químico proximal, análisis microbiológico, análisis 

organoléptico, doble cierre, valor de esterilización y prueba de aceptabilidad 

(30 panelistas). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. MATERIA PRIMA 

 

La materia prima que se utilizó para la presente investigación provino de dos zonas del 

litoral arequipeño. Inicialmente se trabajó con abalones procedentes del muelle de 

Matarani, para posteriormente trabajar con especímenes procedentes de la zona de 

Atico. En ambos casos la materia prima fue adquirida con valva, las cuales fueron 

inmediatamente puestas en bolsas dentro de una caja de tecnopor que contenía hielo, 

con la finalidad de ralentizar todos los procesos bioquímicos, químicos y biológicos 

que puede suceder en la materia prima. Ni bien llegaron los especímenes al laboratorio 

de Tecnología y Productos Curados, se registró la temperatura de los mismos, la cual 

se encontraba en un rango entre 7.2°C y 8.4°C. Posteriormente la materia prima fue 

evaluada organolépticamente, utilizando la tabla del anexo N° 1. 

 

Los resultados del análisis organoléptico al cual fue sometido el abalón, se presentan 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 12: Resultados del Análisis Organoléptico del Abalón 

Característica Evaluada Característica Encontrada  

Condición general El número de moluscos muertos 

es menor del 3% 

Condición de la Concha Entera y sin daños mecánicos 

Materias extrañas Ausencia 

Reacción a la percusión Ninguna 

Olor Leve Olor a algas 

Liquido Intervalvar Presencia en pequeña cantidad 
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Las características mostradas en el cuadro N° 12, dan a conocer que los moluscos están 

al estado fresco (vivo), esto debido a la buena conservación que se le dio a la materia 

prima desde el momento de su captura y transporte, procesos en los cuales se utilizó 

gran cantidad de hielo lo que provoco que los procesos de deterioro se hagan más 

lentos, lo cual ocasiona la conservación de la frescura de los abalones. Este criterio de 

calidad, asegura de alguna manera que el producto final a ser elaborado tendrá las 

mejores características. 

 

Otro de los análisis que se le práctico a la materia prima fue el químico proximal, el 

cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 13: Resultados del Análisis Químico Proximal del Abalón Fresco 

Componente Cantidad (%) 

Agua 78.01 

Proteína 19.67 

Grasa 0.74 

Cenizas 1.58 

 

Al observar el cuadro N° 13, se puede notar claramente que el abalón tiene gran 

cantidad de proteína y muy poca cantidad de grasa. Estos dos componentes resaltan las 

características nutritivas de la materia prima, asegurando de alguna manera la 

disponibilidad y digestibilidad de la proteína que contiene, no siendo un riesgo para la 

salud por la mínima cantidad de grasa que posee.  Los resultados del análisis químico 

son similares a los reportados por Noel (2008), quien reporto valores de 75.97% de 

humedad, 20.45% de proteína, 0.37% de grasa y 1.39% de cenizas. Estos valores 

varían por que pueden ser afectados por varios factores como son: la zona de 

extracción, la alimentación, el hábitat, etc. 
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Por último, se analizó el abalón en función sus características microbiológicas, para 

determinar la inocuidad o higiene del producto. Los resultados del mencionado análisis 

son presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 14: Resultados del Análisis Microbiológico del Abalón Fresco 

Agente Microbiano Cantidad 

Numeración de microorganismos aerobios mesófilos 

viables (UFC/g) 
10 

Numeración de Estafilococos aureus (NMP/g) <10 

Detección de Salmonella sp (Ausencia/Presencia en 25 g) Ausente 

Numeración de E. coli (NMP/g) <3 

 

En las muestras de abalón utilizadas en la presente investigación, se observa una 

pequeña cantidad de aerobios mesófilos, estafilococos y E. coli, esto debido a una 

ligera contaminación durante la extracción y probablemente durante el transporte entre 

la zona de captura y el laboratorio de tecnología, a pesar de ello la cantidad observada 

se encuentra dentro de los límites permitidos por los estándares establecidos. Para el 

caso de la ausencia de la salmonella, indica que el abalón se considera como un 

producto apto para el consumo humano directo. 

 

3.2. EXPERIMENTOS 

 

3.2.1. Cocción del Abalón 

 

Para este experimento se sometió los abalones a tres diferentes tiempos de 

cocción (7, 10 y 13 minutos). Para realizar el proceso de cocción se utilizó una 

olla en la cual se sumergirá los abalones en agua hirviendo. Luego del 

transcurrido el tiempo de cocción los abalones fueron sumergidos en agua con 

hielo para detener bruscamente la cocción de la carne y evitar de esta manera el 

endurecimiento de la misma. Los abalones fueron evaluados luego de ser 
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sometidos al proceso de esterilización. La evaluación de los tiempos de cocción 

fue llevada a cabo por un panel de 30 personas, las cuales, haciendo uso de una 

prueba de ordenamiento, dieron a conocer su apreciación en función al atributo 

textura. Los resultados del análisis sensorial son presentados en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro N° 15: Resultados del Análisis de la Textura de la Carne de Abalón 

sometida a diferentes Tiempos de Cocción 

Juez 168 894 037 Juez 168 894 037 

1 1 2 3 21 2 1 3 

2 1 3 2 22 2 1 3 

3 2 1 3 23 1 3 2 

4 2 1 3 24 1 2 3 

5 1 3 2 25 1 2 3 

6 1 2 3 26 2 1 3 

7 2 1 3 27 1 3 2 

8 1 3 2 28 1 2 3 

9 1 2 3 29 2 1 3 

10 1 2 3 30 1 3 2 

11 2 1 3 

 

12 1 3 2 

13 1 2 3 

14 1 3 2 

15 2 1 3 

16 3 1 2 

17 1 2 3 

18 2 1 3 

19 1 3 2 

20 1 2 3 
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Los resultados mostrados en el cuadro N° 15, también son presentados de 

manera gráfica en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27: Puntajes del Abalón a diferentes Tiempos de cocción 

 

Observando la figura N° 27, se puede ver claramente que el tiempo de cocción 

que consiguió un menor puntaje, es el que corresponde a los 7 minutos. 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 15, se procedió a realizar una 

prueba de Friedman, para encontrar diferencias significativas entre los tiempos 

de cocción sobre la textura de la carne de abalón. La respectiva prueba no 

paramétrica es mostrada en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 16: Prueba de Friedman para la textura del Abalón utilizando 

diferentes Tiempos de Cocción 

N 30 

Chi-cuadrado 24,267 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 

Al observar el cuadro N° 16, se ve claramente que la significancia encontrada 

(0,000) es menor a la significancia establecida para el experimento (0,05), lo 

cual quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer que 

al menor uno de los tiempos de cocción tiene un efecto diferente sobre la textura 

de la carne de abalón. Para determinar cuál de los tiempos es el que mejor efecto 

tiene sobre la textura de la carne de abalón se procedió a realizar una prueba de 

Tukey, la cual se presenta a continuación. 

 

Cuadro N° 17: Prueba de Tukey para las Texturas de la Carne de Abalón 

evaluando diferentes Tiempos de Cocción 

TIEMPO N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

7 minutos 30 1,40   

10 minutos 30  1,93  

13 minutos 30   2,67 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Teniendo en cuenta la información presentada en el cuadro N° 17, se puede ver 

que se forman con tres tratamientos evaluados, tres subconjuntos, lo cual quiere 

decir que cada tiempo de cocción de la carne de abalón tiene un efecto diferente 

sobre la textura de la misma. Como se utilizó una prueba de ordenamiento, 

donde 1 es el más agradable y 3 el menos agradable, se decide escoger el 
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tratamiento que tenga el puntaje más cercano al puntaje uno, siendo en este caso 

el tratamiento que considera un tiempo de precocción de 7 minutos.   

 

Cabe destacar en este experimento que mientras más grande sea el tiempo de 

cocción más dura se pone la carne de abalón. Los panelistas al evaluar los tres 

tiempos de cocción, dieron a conocer que la carne de abalón cocida por un 

tiempo de 13 minutos era demasiado dura, en algunos casos no se podía 

masticar.  Estos Resultados de alguna manera coinciden con los encontrados por 

Rodriguez y Tapia (1999), quienes encontraron que para que el recurso lapa no 

se ponga muy dura después del proceso de cocción solo es necesario un tiempo 

de cocción de 5 minutos a una temperatura de 85°C. 

  

3.2.2. Cocción de la Papa 

 

Para el experimento de cocción de la papa, se trabajó por inmersión en agua 

hirviendo, sumergiendo la papa por tiempos de 8, 10 y 12 minutos. Después del 

proceso de cocción, las papas fueron peladas y trozadas para ser envasadas en 

las latas de media libra. Luego del proceso de esterilizado de las conservas, la 

textura de la papa fue evaluada por un panel de 30 personas, las cuales 

ordenaron las muestras de mayor (1) a menor agrado (3) en función al atributo 

textura. Los resultados de dicha prueba sensorial se presentan en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° 18: Resultados del Análisis de la Textura de la Papa evaluando 

diferentes Tiempos de Cocción 

Juez 472 391 148 Juez 472 391 148 

1 3 1 2 21 3 1 2 

2 2 1 3 22 1 2 3 

3 3 2 1 23 3 1 2 

4 2 1 3 24 2 1 3 

5 3 2 1 25 2 1 3 

6 2 1 3 26 1 2 3 

7 3 1 2 27 3 1 2 

8 2 1 3 28 2 1 3 

9 3 2 1 29 1 2 3 

10 2 1 3 30 2 1 3 

11 1 2 3 

 

12 3 1 2 

13 3 2 1 

14 2 1 3 

15 3 1 2 

16 3 1 2 

17 2 1 3 

18 1 2 3 

19 3 1 2 

20 3 1 2 

 

Los puntajes obtenidos para la evaluación de los tiempos de cocción de la papa, 

fueron graficados en el siguiente gráfico. 
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Figura N° 28: Puntajes Sensoriales de la Papa sometida a diferentes 

Tiempos de Cocción 

 

Observando la figura N° 28, se puede ver claramente que el tiempo de cocción 

que consiguió un menor puntaje, es el que corresponde a los 10 minutos. 

 

Con los datos presentados en el cuadro N° 18, se procedió a realizar la prueba de 

Friedman, para determinar si existen diferencias significativas (0,05) entre los 

tiempos de cocción de la papa al evaluar la textura de la misma. La prueba no 

paramétrica respectiva se presenta a continuación. 

 

Cuadro N° 19: Prueba de Friedman para la Textura de la Papa Evaluando 

diferentes Tiempos de Cocción 

N 30 

Chi-cuadrado 22,200 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,000 

 



98 

 

Como en el cuadro N° 19, la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia establecida para el presente experimento (0,05), se puede concluir 

que existe suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia para decir 

que con al menos un tiempo de cocción de la papa, se obtiene un efecto diferente 

sobre la textura de las mismas. Para establecer cuál de los tiempos es el 

diferente, se procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 20: Prueba de Tukey para la Textura de la Papa evaluando 

diferentes Tiempos de Cocción 

TIEMPO N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

10 minutos 30 1,30  

8 minutos 30  2,30 

12 minutos 30  2,40 

Significancia 1,000 0,827 

 

Para tres tratamientos evaluados, en el cuadro N° 20, se puede ver que sólo se 

forman dos subconjuntos, lo cual quiere decir que existen dos tratamientos que 

tienen efectos similares sobre la textura de la papa, siendo en este caso los 

tratamientos que consideran 8 y 12 minutos de cocción. Como se ordenó las 

muestras de mayor a menor agrado, se decide escoger como mejor tratamiento 

aquel que haya obtenido un puntaje menor, siendo en este caso el tratamiento 

que considera un tiempo de cocción de la papa de 10 minutos. 

 

3.2.3. Formulación de la Salsa 

 

Para el presente experimento se buscó encontrar la combinación más adecuada 

entre las verduras cilantro, espinaca y ají amarillo, en la elaboración de la salsa 

verde que fue utilizada como liquido de gobierno en la elaboración de las 
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conservas de abalón. Después de elaboradas las conservas, se evaluó 

sensorialmente la salsa verde en las latas, para lo cual un panel de 30 personas 

evaluaron los atributos de color, sabor, textura y apariencia general, utilizando 

una prueba de ordenamiento.  

 

Para la realización del presente experimento, se codifico las tres formulaciones 

de la salsa verde de la siguiente manera: 

 

 Código 776: 11% de cilantro, 8.4% de ají amarillo, 17% de espinaca, 40% 

de aceite, 16% de cebolla, 6% de ajo y 1.6% de sal 

 

 Código 571: 12% de cilantro, 7.9% de ají amarillo, 16.5% de espinaca, 40% 

de aceite, 16% de cebolla, 6% de ajo y 1.6% de sal 

 

 Código 313: 13% de cilantro, 7.4% de ají amarillo, 16% de espinaca, 40% 

de aceite, 16% de cebolla, 6% de ajo y 1.6% de sal 

 

Los resultados de los análisis sensoriales son presentados en los siguientes 

cuadros. 
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Cuadro N° 21: Resultados del Análisis de Color de la Salsa Verde 

Juez 776 571 313 Juez 776 571 313 

1 3 2 1 16 2 3 1 

2 2 3 1 17 1 2 3 

3 3 1 2 18 2 3 1 

4 3 2 1 19 3 1 2 

5 1 2 3 20 2 1 3 

6 2 1 3 21 1 3 2 

7 1 3 2 22 1 2 3 

8 2 1 3 23 3 2 1 

9 3 2 1 24 1 2 3 

10 1 2 3 25 2 3 1 

11 3 1 2 26 3 1 2 

12 1 3 2 27 2 3 1 

13 2 1 3 28 1 2 3 

14 1 2 3 29 3 2 1 

15 3 2 1 30 2 1 3 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior también son presentados en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29: Puntajes Sensoriales del Color de la Salsa Verde evaluando 

diferentes Formulaciones 
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Cuadro N° 22: Resultados del Análisis de Sabor de la Salsa Verde 

Juez 776 571 313 Juez 776 571 313 

1 2 3 1 16 3 2 1 

2 3 2 1 17 2 3 1 

3 3 1 2 18 2 3 1 

4 2 3 1 19 3 1 2 

5 3 2 1 20 2 3 1 

6 3 2 1 21 2 3 1 

7 2 3 1 22 3 2 1 

8 3 2 1 23 3 1 2 

9 3 1 2 24 2 3 1 

10 2 3 1 25 3 1 2 

11 3 2 1 26 3 2 1 

12 3 1 2 27 2 3 1 

13 3 2 1 28 2 3 1 

14 3 1 2 29 3 1 2 

15 2 3 1 30 3 2 1 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior también son presentados en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30: Puntajes Sensoriales del Sabor de la Salsa Verde evaluando 

diferentes Formulaciones 
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Cuadro N° 23: Resultados del Análisis de Textura de la Salsa Verde 

Juez 776 571 313 Juez 776 571 313 

1 2 3 1 16 2 3 1 

2 3 1 2 17 3 2 1 

3 3 2 1 18 3 2 1 

4 2 3 1 19 3 1 2 

5 2 3 1 20 2 3 1 

6 2 3 1 21 3 2 1 

7 3 1 2 22 3 1 2 

8 1 3 2 23 2 3 1 

9 1 2 3 24 2 1 3 

10 3 2 1 25 3 2 1 

11 2 3 1 26 2 3 1 

12 3 2 1 27 3 2 1 

13 2 3 1 28 2 3 1 

14 3 1 2 29 3 2 1 

15 2 3 1 30 3 2 1 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior también son presentados en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31: Puntajes Sensoriales de la Textura de la Salsa Verde 

evaluando diferentes Formulaciones 
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Cuadro N° 24: Resultados de la Apariencia General de la Salsa Verde 

Juez 776 571 313 Juez 776 571 313 

1 3 2 1 16 1 2 3 

2 1 3 2 17 3 2 1 

3 2 3 1 18 2 3 1 

4 3 1 2 19 3 1 2 

5 1 2 3 20 3 2 1 

6 1 3 2 21 2 3 1 

7 2 1 3 22 3 1 2 

8 3 1 2 23 2 3 1 

9 1 2 3 24 3 1 2 

10 3 2 1 25 1 2 3 

11 2 3 1 26 1 2 3 

12 1 2 3 27 2 3 1 

13 2 1 3 28 3 1 2 

14 1 3 2 29 2 3 1 

15 3 2 1 30 2 1 3 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior también son presentados en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32: Puntajes Sensoriales de la Apariencia General de la Salsa 

Verde evaluando diferentes Formulaciones 
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Con los resultados presentados en los cuadros del 21 al 24, se procedió a realizar 

la prueba de Friedman para determinar si existen diferencias significativas entre 

las formulaciones de la salsa verde en función a los atributos de color, sabor, 

textura y apariencia general. 

 

A continuación, se presenta la prueba no paramétrica para el atributo color de la 

salsa verde. 

 

Cuadro N° 25: Prueba de Friedman para el Color de la Salsa Verde 

N 30 

Chi-cuadrado 0,067 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,967 

 

Observando el cuadro N° 25, se puede notar claramente que la significancia 

encontrada (0,967) es mayor a la significancia determinada para la 

experimentación (0,05), lo cual da a conocer que no existe suficiente evidencia 

estadística con un 5% de significancia para decir que las formulaciones tienen 

efecto significativo sobre el color de la salsa verde, es decir, que no existen 

diferencias entre las formulaciones al evaluar el atributo color de las mismas. 

 

A continuación, se presenta la prueba no paramétrica para el atributo sabor de la 

salsa verde. 

 

Cuadro N° 26: Prueba de Friedman para el Sabor de la Salsa Verde 

N 30 

Chi-cuadrado 27,467 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,000 
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Al ver el cuadro N° 26, se nota que la significancia encontrada es menor a 0,05, 

lo cual da a conocer que al menos una de las formulaciones evaluadas tiene un 

efecto diferente sobre el sabor de la salsa verde. Para determinar cuál de las 

formulaciones es la diferente se procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual 

se presenta a continuación. 

 

Cuadro N° 27: Prueba de Tukey para el Sabor de la Salsa Verde 

 

FORMULACION N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Formulación 3 30 1,27   

Formulación 2 30  2,13  

Formulación 1 30   2,60 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 27, para tres formulaciones evaluadas 

se forman tres subconjuntos, lo cual da a conocer que los efectos de las 

formulaciones son totalmente diferentes sobre el sabor de la salsa verde. En esta 

parte de la experimentación se realizó la prueba sensorial en función a un 

ordenamiento donde la mejor muestra tuvo el puntaje 1 y la menos agradable el 

puntaje 3. En función a este criterio se decide escoger como mejor tratamiento la 

formulación 3. 

 

También se presenta la prueba no paramétrica para la textura de la salsa verde. 

 

Cuadro N° 28: Prueba de Friedman para la Textura de la Salsa Verde 

N 30 

Chi-cuadrado 20,600 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,000 
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Al ver el cuadro N° 28, se nota que la significancia encontrada es menor a 0,05, 

lo cual da a conocer que al menos una de las formulaciones evaluadas tiene un 

efecto diferente sobre la textura de la salsa verde. Para determinar cuál de las 

formulaciones es la diferente se procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual 

se presenta a continuación. 

 

Cuadro N° 29: Prueba de Tukey para la Textura de la Salsa Verde 

FORMULACION N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Formulación 3 30 1,33  

Formulación 2 30  2,23 

Formulación 1 30  2,43 

Significancia 1,000 0,486 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 29, para tres formulaciones evaluadas 

se forman dos subconjuntos, lo cual da a conocer que las formulaciones 1 y 2 

tienen efectos similares sobre la textura de la salsa verde; notándose claramente 

que la formulación 3 tiene efectos diferentes, siendo esta la mejor formulación. 

 

Por último, se presenta la prueba no paramétrica para el atributo apariencia 

general de la salsa verde. 

 

Cuadro N° 30: Prueba de Friedman para la Apariencia General de la Salsa 

Verde 

N 30 

Chi-cuadrado 0,467 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,792 
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Observando el cuadro N° 30, se puede notar claramente que la significancia 

encontrada (0,792) es mayor a la significancia determinada para la 

experimentación (0,05), lo cual da a conocer que no existe suficiente evidencia 

estadística con un 5% de significancia para decir que las formulaciones tienen 

efecto significativo sobre la apariencia general de la salsa verde, es decir, que no 

existen diferencias entre las formulaciones al evaluar el atributo apariencia 

general de las mismas. 

 

Para concluir esta parte de la experimentación se puede decir que la mejor 

formulación para elaborar la salsa verde, es la que considera: 13% de cilantro, 

7.4% de ají amarillo, 16% de espinaca, 40% de aceite vegetal, 16% de cebolla, 

6% de ajo y 1.6% de sal. 

 

3.2.4. Tiempo y Temperatura de Esterilización 

 

El proceso de elaboración de la conserva considera como una de las etapas más 

importantes, la esterilización de las mismas, la cual debe brindar un producto 

inocuo y de características sensoriales adecuadas. Para lograr esto, se planteó el 

estudiar tres tiempos de esterilización (25, 30 y 35 minutos) y tres temperaturas 

(112, 115 y 118°C). Estos dos factores fueron trabajados en combinación para 

determinar valores de esterilización (F0), los cuales sirvieron para determinar 

diferencias entre los tiempos y temperaturas evaluadas. A continuación, se 

presentan los valores de temperatura interna de la lata en función al tiempo para 

cada una de las combinaciones de tiempo y temperatura de esterilizado. 
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Cuadro N° 31: Valores de Temperatura Interna de la Lata para un proceso 

de 25 minutos y 112°C 

Tiempo Temperatura (°C) Tiempo Temperatura (°C) 

0 34 57 112 

3 49 60 113 

6 58 63 112 

9 66 66 112 

12 72 69 104 

15 78 72 99 

18 83 75 98 

21 86 78 95 

24 90 81 93 

27 93 84 77 

30 96 87 73 

33 99 90 70 

36 100 93 68 

39 108 96 61 

42 112 99 56 

45 113 102 53 

48 113 105 48 

51 112 108 43 

54 112 111 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33: Curva de Esterilización de la Conserva de Abalón en Salsa 

Verde a 25 minutos y 112°C 
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Cuadro N° 32: Valores de Temperatura Interna de la Lata para un proceso 

de 30 minutos y 112°C 

Tiempo Temperatura (°C) Tiempo Temperatura (°C) 

0 34 57 110 

3 40 60 112 

6 50 63 113 

9 61 66 114 

12 71 69 113 

15 78 72 112 

18 82 75 113 

21 89 78 112 

24 90 81 112 

27 95 84 112 

30 97 87 112 

33 99 90 113 

36 101 93 101 

39 103 96 99 

42 105 99 78 

45 107 102 71 

48 108 105 52 

51 109 108 48 

54 109 111 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Curva de Esterilización de la Conserva de Abalón en Salsa 

Verde a 30 minutos y 112°C 
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Cuadro N° 33: Valores de Temperatura Interna de la Lata para un proceso 

de 35 minutos y 112°C 

Tiempo Temperatura (°C) Tiempo Temperatura (°C) 

0 36 51 112 

3 41 54 112 

6 49 57 112 

9 60 60 112 

12 63 63 113 

15 67 66 113 

18 75 69 112 

21 81 72 113 

24 90 75 112 

27 95 78 101 

30 99 81 93 

33 104 84 79 

36 107 87 63 

39 112 90 51 

42 113 93 47 

45 112 96 43 

48 113 99 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 35: Curva de Esterilización de la Conserva de Abalón en Salsa 

Verde a 35 minutos y 112°C 
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Cuadro N° 34: Valores de Temperatura Interna de la Lata para un proceso 

de 25 minutos y 115°C 

Tiempo Temperatura (°C) Tiempo Temperatura (°C) 

0 37 48 115 

3 43 51 115 

6 51 54 115 

9 60 57 115 

12 66 60 106 

15 75 63 99 

18 84 66 96 

21 95 69 92 

24 101 72 86 

27 105 75 76 

30 110 78 64 

33 112 81 56 

36 116 84 49 

39 116 87 45 

42 115 90 40 

45 117 93 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36: Curva de Esterilización de la Conserva de Abalón en Salsa 

Verde a 25 minutos y 115°C 
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Cuadro N° 35: Valores de Temperatura Interna de la Lata para un proceso 

de 30 minutos y 115°C 

Tiempo Temperatura (°C) Tiempo Temperatura (°C) 

0 40 57 114 

3 45 60 115 

6 48 63 116 

9 60 66 115 

12 62 69 114 

15 66 72 116 

18 74 75 117 

21 79 78 115 

24 84 81 115 

27 88 84 115 

30 91 87 115 

33 93 90 106 

36 95 93 94 

39 99 96 72 

42 103 99 61 

45 104 102 51 

48 109 105 46 

51 112 108 42 

54 116 111 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 37: Curva de Esterilización de la Conserva de Abalón en Salsa 

Verde a 30 minutos y 115°C 
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Cuadro N° 36: Valores de Temperatura Interna de la Lata para un proceso 

de 35 minutos y 115°C 

Tiempo Temperatura (°C) Tiempo Temperatura (°C) 

0 39 51 115 

3 44 54 115 

6 53 57 115 

9 61 60 115 

12 71 63 115 

15 80 66 115 

18 87 69 102 

21 95 72 90 

24 99 75 78 

27 108 78 64 

30 115 81 55 

33 116 84 50 

36 115 87 47 

39 115 90 43 

42 115 93 40 

45 115 96 37 

48 116   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38: Curva de Esterilización de la Conserva de Abalón en Salsa 

Verde a 35 minutos y 115°C 
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Cuadro N° 37: Valores de Temperatura Interna de la Lata para un proceso 

de 25 minutos y 118°C 

Tiempo Temperatura (°C) Tiempo Temperatura (°C) 

0 38 51 118 

3 43 54 118 

6 51 57 119 

9 58 60 118 

12 73 63 104 

15 78 66 98 

18 83 69 82 

21 90 72 74 

24 97 75 70 

27 105 78 63 

30 112 81 60 

33 119 84 57 

36 118 87 52 

39 118 90 46 

42 118 93 42 

45 119 96 35 

48 120   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 39: Curva de Esterilización de la Conserva de Abalón en Salsa 

Verde a 25 minutos y 118°C 
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Cuadro N° 38: Valores de Temperatura Interna de la Lata para un proceso 

de 30 minutos y 118°C 

Tiempo Temperatura (°C) Tiempo Temperatura (°C) 

0 37 48 118 

3 41 51 119 

6 49 54 117 

9 59 57 118 

12 72 60 119 

15 80 63 101 

18 89 66 97 

21 96 69 80 

24 104 72 70 

27 111 75 69 

30 118 78 62 

33 120 81 55 

36 118 84 51 

39 118 87 47 

42 118 90 41 

45 118 93 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40: Curva de Esterilización de la Conserva de Abalón en Salsa 

Verde a 30 minutos y 118°C 
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Cuadro N° 39: Valores de Temperatura Interna de la Lata para un proceso 

de 35 minutos y 118°C 

Tiempo Temperatura (°C) Tiempo Temperatura (°C) 

0 36 51 118 

3 46 54 118 

6 54 57 119 

9 60 60 118 

12 73 63 118 

15 82 66 118 

18 89 69 117 

21 94 72 107 

24 98 75 101 

27 106 78 90 

30 115 81 84 

33 117 84 78 

36 118 87 65 

39 119 90 59 

42 118 93 54 

45 118 96 48 

48 117 99 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41: Curva de Esterilización de la Conserva de Abalón en Salsa 

Verde a 35 minutos y 118°C 
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Con los valores de temperatura mostrados en los cuadros del N° 31 al N° 39, se 

procedió a calcular los valores de esterilización respectivos, los cuales se 

presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 40. Valores de Esterilización (F0) del Proceso de Esterilizado de 

las Conservas de Abalón en Salsa Verde 

Temperatura Tiempo (minutos) Valor F0 (minutos) 

112°C 

25 3.92 

30 5.76 

35 5.51 

115°C 

25 7.54 

30 10.33 

35 10.17 

118°C 

25 17.23 

30 17.89 

35 19.96 

 

Con los valores de esterilización encontrados se procedió a realizar el análisis de 

varianza respectivo con un 5% de significancia para establecer efectos 

significativos de los tiempos y temperaturas de esterilización sobre el valor de 

esterilidad de las conservas elaboradas. El ANVA mencionado es presentado en 

el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 41: Análisis de Varianza de los Valores de Esterilización a 

diferentes Tiempos y Temperaturas 

Origen 
Suma de 

Cuadrados 
gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia. 

Temperatura 830,118 2 415,06 77986,0 0,000 

Tiempo 26,112 2 13,06 2453,1 0,000 

Temperatura * 

Tiempo 
6,194 4 1,55 290,96 0,000 

Error 0,096 18 0,005   

Total 862,520 26    

 

Al observar el cuadro ANVA, se puede notar claramente que tanto para el 

tiempo, la temperatura como para la combinación de ambos, la significancia 

encontrada es menor a la significancia propia del experimento, lo que da a 

conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que con al menor 

un tiempo o una temperatura o una combinación tienen un efecto diferente sobre 

los valores de esterilización presentados. Para determinar cuál de los tiempos y 

temperaturas, son las que mejores efectos tienen sobre el valor de esterilización, 

se realizó la prueba de Tukey la cual se presenta a continuación. 

 

Cuadro N° 42: Prueba de Tukey para los Valores de Esterilización (F0) de 

las Conservas de Abalón en Salsa Verde en función al Tiempo 

TIEMPO N 
Subconjunto 

1 2 3 

25 MINUTOS 9 9,5633   

30 MINUTOS 9  11,2933  

35 MINUTOS 9   11,8800 

Significancia 1,000 1,000 1,000 
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Como se puede ver en el cuadro N° 42, para tres tiempos evaluados se forman 

tres subconjuntos diferentes, lo que quiere decir que los valores de esterilización 

son totalmente distintos para cada uno de los tiempos evaluados. Todos los 

valores de esterilización están por encima del valor mínimo requerido de 6 

minutos, en tal sentido se decide escoger como mejor tiempo el que tiene un 

menor valor siendo en este caso el tiempo de 25 minutos con un valor de 

esterilización (F0) de 9.5633 minutos. Por último, se realizó la prueba de Tukey 

para las temperaturas de esterilización. La mencionada prueba se presenta en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 43: Prueba de Tukey para los Valores de Esterilización (F0) de 

las Conservas de Abalón en Salsa Verde en función a la Temperatura 

TEMPERATURA N 
Subconjunto 

1 2 3 

112°C 9 5,0633   

115°C 9  9,3133  

118°C 9   18,3600 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Como se puede ver en el cuadro N° 43, para tres temperaturas evaluadas se 

forman tres subconjuntos diferentes, lo que quiere decir que los valores de 

esterilización son totalmente distintos para cada uno de las temperaturas 

evaluadas. Es importante destacar en el cuadro que el valor de esterilización para 

la temperatura de 112°C está por debajo del límite mínimo recomendado, por lo 

tanto este tratamiento de temperatura no es considerado. La temperatura elegida 

como la mejor es 115°C con un valor de esterilización de 9.3133 minutos. 

 

En conclusión, se determinó que para elaborar una conserva de abalón en salsa 

verde se debe someter las latas a un proceso de esterilización que considere un 

tiempo de 25 minutos a una temperatura de 115°C. 
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3.3. PRODUCTO FINAL 

 

El producto final elaborado es una conserva en un envase de media libra tipo tuna, 

dentro de la cual existe abalón en rodajas, papa en rodajas y una salsa verde como 

liquido de gobierno. Dichas conservas tienen las siguientes características:  

 

Cuadro Nº 44: Evaluación de Calidad de las Conservas de Abalón en Salsa Verde 

Nº MUESTRAS 1 2 3 

ASPECTO 

DEL ENVASE 

Exterior Buena Buena Buena 

Interior Buena Buena Buena 

PESOS (g) 

Bruto (g) 224.0 223.8 224.1 

Sin liquido (g) 177.0 175.8 177.1 

Tara (g) 39,0 40,0 39,0 

Neto (g) 185.0 183.8 185.1 

Escurrido (g) 139.8 140.3 141.7 

APARIENCIA 

Buena X X X 

Regular    

Mala    

OLOR 

Normal X X X 

Lig. Cambio    

Anormal    

COLOR 

Tipico X X X 

Lig. Cambio    

Anormal    

TEXTURA 

Firme X X X 

Algo blanda    

Blanda    

SABOR 

Normal X X X 

Lig. Cambio    

Anormal    

SAL 

Satisfactoria X   

Insuficiente  X X 

Excesiva    

LIQUIDO DE 

GOBIERNO 

Color Verde Verde Verde 

Turbidez --- --- --- 

Olor y sabor Caract. Caract. Caract. 

Cantidad (ml) 45,2 43,50 43,4 

Ph 5,9 6,3 6,2 
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De acuerdo al cuadro Nº 44, se nota claramente que la conserva de abalón en salsa 

verde es de una calidad muy buena, debido a que todas sus características son buenas y 

están dentro de los parámetros establecidos para una conserva de media libra tipo tuna. 

  

Además, se evaluó las características químicas de las conservas elaboradas, 

mostrándose en el siguiente cuadro dicho análisis. 

 

Cuadro Nº 45: Análisis Químico Proximal de la Conserva de Abalón en Salsa 

Verde en Envases de Media Libra Tipo Tuna 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 70.73 

Proteína 12.52 

Grasa 10.32 

Cenizas 1.70 

Carbohidratos 4.73 

 

Al observar el cuadro Nº 45, se nota que los valores de proteína han disminuido en 

relación a la materia prima esto debido a que se han aumentado otros solidos como los 

carbohidratos que provienen de la papa y la grasa que proviene del aceite utilizado en 

la elaboración de la salsa verde, este último hace que el porcentaje de grasa de la 

conserva aumente considerablemente, en relación a la composición química del abalón 

fresco. Cabe resaltar la cantidad de carbohidratos que aparecen en la conserva debido a 

la adición de las verduras y papa utilizados en la elaboración de la conserva. 

  

Considerando la importancia de la calidad higiénica o salubre de la conserva, es 

determinante conocer el contenido microbiológico de las mismas. Dichos resultados 

son mostrados a continuación: 
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Cuadro Nº 46: Análisis Microbiológico de las Conservas de Abalón en Salsa 

Verde en Envases de Media Libra Tipo Tuna 

Microorganismo Cantidad 

Recuento de aerobios mesófilos (ufc/g) Ausente 

Numeración de Escherichia coli (NMP/g) Ausente 

Numeración de Staphylococcus aureus Ausente 

       Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM (2018) 

 

Estos resultados microbiológicos indican que el proceso de elaboración del producto, 

incluyendo su tratamiento térmico ha sido el adecuado. Obteniendo valores que están 

dentro de lo establecido por la norma sanitaría sobre criterios microbiológicos de 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. 

 

Por último, se determinó las especificaciones del doble cierre, para demostrar la 

hermeticidad y por ende la seguridad de las conservas elaboradas. Para tal fin se hizo 

uso del micrómetro para recoger las medidas del sello y del envase, y poder así 

determinar los indicadores de un buen cierre. Las medidas recogidas son mostradas en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 47: Medidas del Envase para Cálculo del Doble Cierre 

Medida 
Resultado (Pulgadas) 

1 2 3 

Espesor 0,049 0,048 0,049 

Altura 0,120 0,118 0,116 

Gancho del cuerpo 0,076 0,076 0,078 

Gancho de tapa 0,080 0,079 0,079 

Espesor de cuerpo 0,010 0,009 0,010 

Espesor de tapa 0,008 0,008 0,009 
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Con los datos mostrados anteriormente se procedió a encontrar los indicadores del 

doble cierre, los cuales se muestran a continuación: 

 

Cuadro Nº 48: Indicadores del Doble Cierre en las Conservas de Abalón con     

        Salsa Verde en una lata de media Libra Tipo Tuna 

Indicador 
Resultado 

(%) 
Valor Permisible (%) 

Porcentaje de Traslape 53,83 Mayor a 45,0 

Compacidad 93,15 Mayor a 75,0 

Porcentaje de Engarce 74,78 Entre 70,0 y 90,0 

Espacio libre 0,085 mm Menor a 0,19 mm 

 

Los valores o indicadores mostrados en el cuadro Nº 48, demuestran que la conserva 

elaborada es de muy buena calidad en cuanto al cierre por ende tiene una muy buena 

hermeticidad. Esto debido a que el porcentaje de traslape muestra un valor de 53,83 el 

cual está por encima del valor límite, lo mismo ocurre con el valor de la compacidad 

(93,15%), el cual es mayor al valor límite (Rodríguez, 2010). También, en función a 

esto, se puede decir que la conserva elaborada es inocua, lo cual concuerda con lo 

dicho por Salinas (2011), quien menciona que si los índices de cierre son satisfactorios 

esto quiere decir que la tapa está unida herméticamente al cuerpo, por lo tanto, a la lata 

no ingresará aire, agua o contaminantes.   

 

Para el cálculo de los rendimientos porcentuales obtenidos a partir de 8 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 abalón en salsa verde utilizando 

envases de media libra tipo tuna. Los pesos registrados en cada una de las etapas, son 

mostrados a continuación: 
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Cuadro Nº 49: Rendimiento de la Materia Prima en la Elaboración de Conservas 

de Abalón en Salsa Verde. 

Etapa Peso (gr) 
Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción 8 000,0 100,00 100,00 

Desconchado 2951,2 36,89 36,89 

Eviscerado 2732,8 92,60 34,16 

Lavado y clasificación 2731,9 99,97 34,15 

Maceración 2815,6 103,06 35,20 

Selección y cepillado 2794,3 99,24 34,93 

Cocción 1859,3 66,54 23,24 

Enfriado 1858,4 99,95 23,23 

Maquillado 1837,6 98,88 22,97 

Envasado 2737,0 148,94 34,21 

Adición liquido de gobierno 3360,3 122,77 42,00 

Sellado de latas 3360,3 100,00 42,00 

Lavado 3360,3 100,00 42,00 

Esterilizado 3360,3 100,00 42,00 

Enfriado  3360,3 100,00 42,00 

Almacenado 3360,3 100,00 42,00 

 

Observando el cuadro Nº 49, se puede notar que el rendimiento de la materia prima 

para elaborar conservas de abalón con papa y salsa verde en envases de media libra 

tipo tuna es 22.97%, es decir, que para elaborar 229.7 gramos de conserva se necesita 

un kilogramo de materia prima.  

 

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 
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elaboración de conservas de abalón con papa y salsa verde, el cual se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 50: Costos para la Elaboración de Conservas de Abalón con Papa y 

Salsa Verde en Envases de Media Libra Tipo Tuna 

Ingredientes 
Cantidad 

Utilizada (Kg) 

Costo 

Unitario (S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Materia prima 8,00 32,00 256,00 

Papa 0,90 1,30 1,20 

Cilantro 0,08 3,00 0,24 

Ají amarillo 0,06 4,00 0,24 

Espinaca 0,12 2,90 0,35 

Aceite 0,27 7,20 1,94 

Cebolla 0,11 1,50 0,17 

Ajo  0,05 0,80 0,04 

Sal 0,02 1,40 0,03 

Latas 20 0,8 16,00 

Hielo 5,0 0,4 2,00 

TOTAL 278.21 

 

El costo total para la elaboración de 20 conservas de abalón con papa y salsa verde en 

envases de media libra tipo tuna, es de 278.21 soles, lo que quiere decir que cada lata 

tiene un costo unitario de 13.91 soles. Este costo es elevado por el rendimiento que se 

obtienen al procesar el abalón, además que en esta investigación se ha realizado una 

producción a pequeña escala, lo cual influye en el costo final de las conservas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el abalón debe ser cocinado en agua 100°C por un tiempo de 7 

minutos para alcanzar una textura adecuada en el producto final. 

 

 Se concluye que el abalón necesita del ácido cítrico para su blanqueado en el proceso 

de maceración, en cantidad de 1:1.5% (kilo de abalón/Ac. Cítrico) 

 

 Se determinó que la papa tiene mejor textura cuando se somete a cocción por un tiempo 

de 10 minutos, de esta manera el producto entra a la conserva semi cocido y termina su 

cocción con la esterilización. 

 

 Se determinó, que el proceso de escaldado de las verduras (espinaca y cilantro) es de un 

minuto, sumergido en agua con sal para fijar el color verde brillante, evitar la pérdida 

de clorofila y mantener el color verde de la salsa en mención; así como también 

enfriarlas en cremolada para evitar su sobrecocción. 

 

 Se determinó, que la formulación para la salsa verde es la siguiente: 13% de cilantro, 

16% de espinaca, 7.4% de ají amarillo, 40% de aceite, 16% de cebolla, 6% de ajo y 

1.6% sal. 

 

 En el proceso de esterilización se determinó que debe realizarse a una temperatura de 

115°C por un tiempo de 25 minutos. 

 

 Se determinó que el rendimiento de la materia prima es de 22.97%, valor con el cual se 

logra obtener un costo unitario de 13.91 soles por lata. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Después del proceso de cocción del abalón se recomienda sumergir el producto en 

cremolada para así evitar la sobre cocción del abalón, de esta manera mantenemos 

la textura suave del abalón. 

 

 En el caso de usar papa en alguna conserva, se recomienda trabajar con papa poco 

harinosa, ya que esto ayudará a mantener su forma y evitar que se deshaga con el 

líquido de gobierno. 

 

 Se recomienda el uso de sal, carbonato sódico, óxido de calcio, ácido ascórbico o 

magnesio en el escaldado de verduras para mantener el color verde brillante de 

éstas. 

 

 En el proceso de esterilizado, para tener un tiempo mínimo de ventilación de 2-3 

minutos (tiempo en que sube la temperatura de la autoclave hasta 90ºC), es 

necesario que la autoclave sea pequeña; ya que a mayor tamaño tendremos un 

tiempo de ventilación mayor, como es el caso de esta tesis donde demoró aprox 20-

30 minutos. 
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ANEXO N° 1 

TABLA DE ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE MOLUSCOS 

 

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO VIVO 

FRESCO 

REFRIGERADO 

(PROCESADO) 

Condición general 

Encontrarse al estado vivo. 

El número de moluscos 

muertos o dañados menor o 

igual al 5% 

Buen aspecto general 

Condición de la concha 
Ausencia de suciedad. 

Entera y sin daño mecanico 
---- 

Materias extrañas Ausencia Ausencia 

Reacción a la percusión Positiva ---- 

Olor Sin olor o leve olor a algas Agradable, propio 

Liquido intervalvar Presencia ---- 

Fuente: SANIPES (2010) 
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ANEXO N° 2 

ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DEL ABALÓN 
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ANEXO N° 3 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL ABALÓN 
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ANEXO N° 4 

ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DE LAS CONSERVAS DE ABALÓN EN 

SALSA VERDE 
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ANEXO N° 5 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LAS CONSERVAS DE ABALÓN EN SALSA 

VERDE 
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ANEXO N° 6 

 
Método general para hallar F0 (T=112ºC y t=25 minutos) 

 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) Tiempo 

Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) 

0 34 0.0000 60 113 0.1549 

3 49 0.0000 63 112 0.1230 

6 58 0.0000 66 112 0.1230 

9 66 0.0000 69 104 0.0195 

12 72 0.0000 72 99 0.0062 

15 78 0.0000 75 98 0.0049 

18 83 0.0002 78 95 0.0025 

21 86 0.0003 81 93 0.0015 

24 90 0.0008 84 77 0.0000 

27 93 0.0015 87 73 0.0000 

30 96 0.0031 90 70 0.0000 

33 99 0.0062 93 68 0.0000 

36 100 0.0078 96 61 0.0000 

39 108 0.0490 99 56 0.0000 

42 112 0.1230 102 53 0.0000 

45 113 0.1549 105 48 0.0000 

48 113 0.1549 108 43 0.0000 

51 112 0.1230 111 40 0.0000 

54 112 0.1230 SUMATORIA 1.3062 

57 112 
0.1230 

Fo (sumatoría x delta de 

tiempo) 
3.9186 
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Método Gráfico para calcular F0 (T=112°C y t=25 minutos) 
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Calculo del Valor FO utilizando el Método de Ball 

(Temperatura=112ºC y tiempo=25 min) 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 23.5 Un periodo log de la curva 

TR 113 Temperatura de retorta 

T’I’  90 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 23 JI= TR – T’I’ 

TI 34 Temperatura inicial de la lata 

I 79 I= TR – TI 

J 0.2911 j= JI / I 

jI 22.9969 jI= j x I 

Log jI 1.3617  

B 40.86 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 1.7387  

Log g -0.3770 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 6.4565 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 3.0331 
i

o
FxU/f

fh
F   
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Método general para hallar F0 (T=112ºC y t=30 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) Tiempo 

Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) 

0 34 0.0000 60 112 0.1230 

3 40 0.0000 63 113 0.1549 

6 50 0.0000 66 114 0.1950 

9 61 0.0000 69 113 0.1549 

12 71 0.0000 72 112 0.1230 

15 78 0.0000 75 113 0.1549 

18 83 0.0002 78 112 0.1230 

21 86 0.0003 81 112 0.1230 

24 90 0.0008 84 112 0.1230 

27 93 0.0015 87 112 0.1230 

30 96 0.0031 90 113 0.1549 

33 99 0.0062 93 101 0.0098 

36 101 0.0098 96 99 0.0062 

39 103 0.0155 99 78 0.0000 

42 105 0.0245 102 71 0.0000 

45 107 0.0389 105 52 0.0000 

48 108 0.0490 108 48 0.0000 

51 109 0.0617 111 39 0.0000 

54 109 0.0617 SUMATORIA 1.9194 

57 110 
0.0776 

Fo (sumatoría x delta de 

tiempo) 
5.7582 
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Método Gráfico para calcular F0 (T=112°C y t=30 minutos) 
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Calculo del Valor FO utilizando el Método de Ball 

(Temperatura=112ºC y tiempo=30 min) 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 41.7  Un periodo log de la curva 

TR 114 Temperatura de retorta 

T’I’   82 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 31 JI= TR – T’I’ 

TI 34 Temperatura inicial de la lata 

I 80 I= TR – TI 

J 0.3875 j= JI / I 

jI 31 jI= j x I 

Log jI 1.4914  

B 46.86 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 1.1  

Log g 0.3914 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 5.1286 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 6.7757 
i

o
FxU/f

fh
F   
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Método general para hallar F0 (T=112ºC y t=35 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) Tiempo 

Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) 

0 36 0.0000 54 112 0.1230 

3 41 0.0000 57 112 0.1230 

6 49 0.0000 60 112 0.1230 

9 60 0.0000 63 113 0.1549 

12 63 0.0000 66 113 0.1549 

15 67 0.0000 69 112 0.1230 

18 75 0.0000 72 113 0.1549 

21 81 0.0001 75 112 0.1230 

24 90 0.0008 78 101 0.0098 

27 95 0.0025 81 93 0.0015 

30 99 0.0062 84 79 0.0000 

33 104 0.0195 87 63 0.0000 

36 107 0.0389 90 51 0.0000 

39 112 0.1230 93 47 0.0000 

42 113 0.1549 96 43 0.0000 

45 112 0.1230 99 38 0.0000 

48 113 0.1549 SUMATORIA 1.8378 

51 112 
0.1230 

Fo (sumatoría x delta de 

tiempo) 
5.5134 
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Método Gráfico para calcular F0 (T=112°C y t=35 minutos) 
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Calculo del Valor FO utilizando el Método de Ball 

(Temperatura=112ºC y tiempo=35 min) 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 37.8 Un periodo log de la curva 

TR 113 Temperatura de retorta 

T’I’  81 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 32 JI= TR – T’I’ 

TI 36 Temperatura inicial de la lata 

I 77 I= TR – TI 

J 0.4156 j= JI / I 

jI 32.0012 jI= j x I 

Log jI 1.5052  

B 54.6 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 1.4444  

Log g 0.0608 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 6.4565 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 4.8788 
i

o
FxU/f

fh
F   



152 

 

 



153 

 

Método general para hallar F0 (T=115ºC y t=25 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) Tiempo 

Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) 

0 37 0.0000 51 115 0.2455 

3 43 0.0000 54 115 0.2455 

6 51 0.0000 57 115 0.2455 

9 60 0.0000 60 106 0.0309 

12 66 0.0000 63 99 0.0062 

15 75 0.0000 66 96 0.0031 

18 84 0.0002 69 92 0.0012 

21 95 0.0025 72 86 0.0003 

24 101 0.0098 75 76 0.0000 

27 105 0.0245 78 64 0.0000 

30 110 0.0776 81 56 0.0000 

33 112 0.1230 84 49 0.0000 

36 116 0.3090 87 45 0.0000 

39 116 0.3090 90 40 0.0000 

42 115 0.2455 93 34 0.0000 

45 117 0.3891 SUMATORIA 2.5139 

48 115 
0.2455 

Fo (sumatoría x delta de 

tiempo) 
7.5417 
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Método Gráfico para calcular F0 (T=115°C y t=25 minutos) 
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Calculo del Valor FO utilizando el Método de Ball 

(Temperatura=115ºC y tiempo=25 min) 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 25.2 Un periodo log de la curva 

TR 117 Temperatura de retorta 

T’I’  12.18 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 111 JI= TR – T’I’ 

TI 37 Temperatura inicial de la lata 

I 80 I= TR – TI 

J 1.3875 j= JI / I 

jI 111 jI= j x I 

Log jI 2.0453  

B 32.82 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 1.5408  

Log g 0.5045 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 2.5703 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 8.1703 
i

o
FxU/f

fh
F   
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Método general para hallar F0 (T=115ºC y t=30 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) Tiempo 

Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) 

0 40 0.0000 60 115 0.2455 

3 45 0.0000 63 116 0.3090 

6 48 0.0000 66 115 0.2455 

9 60 0.0000 69 114 0.1950 

12 62 0.0000 72 116 0.3090 

15 66 0.0000 75 117 0.3891 

18 74 0.0000 78 115 0.2455 

21 79 0.0001 81 115 0.2455 

24 84 0.0002 84 115 0.2455 

27 88 0.0005 87 115 0.2455 

30 91 0.0010 90 106 0.0309 

33 93 0.0015 93 94 0.0019 

36 95 0.0025 96 72 0.0000 

39 99 0.0062 99 61 0.0000 

42 103 0.0155 102 51 0.0000 

45 104 0.0195 105 46 0.0000 

48 109 0.0617 108 42 0.0000 

51 112 0.1230 111 39 0.0000 

54 116 0.3090 SUMATORIA 3.4436 

57 114 
0.1950 

Fo (sumatoría x delta de 

tiempo) 
10.3308 
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Método Gráfico para calcular F0 (T=115°C y t=30 minutos) 
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Calculo del Valor FO utilizando el Método de Ball 

(Temperatura=115ºC y tiempo=30 min) 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 23.4 Un periodo log de la curva 

TR 117 Temperatura de retorta 

T’I’  51 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 66 JI= TR – T’I’ 

TI 40 Temperatura inicial de la lata 

I 77 I= TR – TI 

J 0.8571 j= JI / I 

jI 65.9967 jI= j x I 

Log jI 1.8195  

B 52.38 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 2.2385  

Log g -0.4190 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 2.5704 Ver la tabla Fi 

Si: Log g < -1   

to 65.9763 to= fh x (Log jI + 1) 

tu -13.5963 tu= B – to 

f/U 0.68 Del gráfico f / U : Log g 

Log g  Log g= 0.68 

Fo 8.0981 
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   



160 

 

 



161 

 

Método general para hallar F0 (T=115ºC y t=35 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) Tiempo 

Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) 

0 39 0.0000 54 115 0.2455 

3 44 0.0000 57 115 0.2455 

6 53 0.0000 60 115 0.2455 

9 61 0.0000 63 115 0.2455 

12 71 0.0000 66 115 0.2455 

15 80 0.0001 69 102 0.0123 

18 87 0.0004 72 90 0.0008 

21 95 0.0025 75 78 0.0000 

24 99 0.0062 78 64 0.0000 

27 108 0.0490 81 55 0.0000 

30 115 0.2455 84 50 0.0000 

33 116 0.3090 87 47 0.0000 

36 115 0.2455 90 43 0.0000 

39 115 0.2455 93 40 0.0000 

42 115 0.2455 96 37 0.0000 

45 115 0.2455 SUMATORIA 3.3898 

48 116 
0.3090 

Fo (sumatoría x delta de 

tiempo) 
10.1694 

51 115 0.2455 
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Método Gráfico para calcular F0 (T=115°C y t=35 minutos) 
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Calculo del Valor FO utilizando el Método de Ball 

(Temperatura=115ºC y tiempo=35 min) 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 31.2 Un periodo log de la curva 

TR 116 Temperatura de retorta 

T’I’  78 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 38 JI= TR – T’I’ 

TI 39 Temperatura inicial de la lata 

I 77 I= TR – TI 

J 0.4935 j= JI / I 

jI 37.9995 jI= j x I 

Log jI 1.5798  

B 34.08 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 1.0923  

Log g 0.4875 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 3.2359 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 8.0349 
i

o
FxU/f

fh
F   
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Método general para hallar F0 (T=118ºC y t=25 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) Tiempo 

Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) 

0 38 0.0000 54 118 0.4897 

3 43 0.0000 57 119 0.6165 

6 51 0.0000 60 118 0.4897 

9 58 0.0000 63 104 0.0195 

12 73 0.0000 66 98 0.0049 

15 78 0.0001 69 82 0.0001 

18 83 0.0002 72 74 0.0000 

21 90 0.0008 75 70 0.0000 

24 97 0.0039 78 63 0.0000 

27 105 0.0245 81 60 0.0000 

30 112 0.1230 84 57 0.0000 

33 119 0.6165 87 52 0.0000 

36 118 0.4897 90 46 0.0000 

39 118 0.4897 93 42 0.0000 

42 118 0.4897 96 35 0.0000 

45 119 0.6165 SUMATORIA 5.7411 

48 120 
0.7764 

Fo (sumatoría x delta de 

tiempo) 
17.2233 

51 118 0.4897 
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Método Gráfico para calcular F0 (T=118°C y t=25 minutos) 
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Calculo del Valor FO utilizando el Método de Ball 

(Temperatura=118ºC y tiempo=25 min) 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 26.4 Un periodo log de la curva 

TR 120 Temperatura de retorta 

T’I’  73 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 47 JI= TR – T’I’ 

TI 38 Temperatura inicial de la lata 

I 82 I= TR – TI 

J 0.5732 j= JI / I 

jI 47.0024 jI= j x I 

Log jI 1.6721  

B 34.08 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 1.2909  

Log g 0.3812 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 1.2882 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 17.0781 
i

o
FxU/f

fh
F   
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Método general para hallar F0 (T=118ºC y t=30 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) Tiempo 

Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) 

0 37 0.0000 51 119 0.6165 

3 41 0.0000 54 117 0.3891 

6 49 0.0000 57 118 0.4897 

9 59 0.0000 60 119 0.6165 

12 72 0.0000 63 101 0.0098 

15 80 0.0000 66 97 0.0039 

18 89 0.0006 69 80 0.0000 

21 96 0.0031 72 70 0.0000 

24 104 0.0195 75 69 0.0000 

27 111 0.0978 78 62 0.0000 

30 118 0.4897 81 55 0.0000 

33 120 0.7764 84 51 0.0000 

36 118 0.4897 87 47 0.0000 

39 118 0.4897 90 41 0.0000 

42 118 0.4897 93 36 0.0000 

45 118 0.4897 SUMATORIA 5.9611 

48 118 
0.4897 

Fo (sumatoría x delta de 

tiempo) 
17.8833 
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Método Gráfico para calcular F0 (T=118°C y t=30 minutos) 
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Calculo del Valor FO utilizando el Método de Ball 

(Temperatura=118ºC y tiempo=30 min) 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 28.2 Un periodo log de la curva 

TR 120 Temperatura de retorta 

T’I’  78 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 42 JI= TR – T’I’ 

TI 37 Temperatura inicial de la lata 

I 83 I= TR – TI 

J 0.5060 j= JI / I 

jI 41.9980 jI= j x I 

Log jI 1.6232  

B 19.08 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 0.6766  

Log g 0.9466 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 1.2882 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 18.2425 
i

o
FxU/f

fh
F   
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Método general para hallar F0 (T=118ºC y t=35 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) Tiempo 

Temperatura 

(°C) 
Valor Letal (Li) 

0 36 0.0000 54 118 0.4897 

3 46 0.0000 57 119 0.6165 

6 54 0.0000 60 118 0.4897 

9 60 0.0000 63 118 0.4897 

12 73 0.0000 66 118 0.4897 

15 82 0.0000 69 117 0.3891 

18 89 0.0006 72 107 0.0389 

21 94 0.0019 75 101 0.0098 

24 98 0.0049 78 90 0.0008 

27 106 0.0309 81 84 0.0002 

30 115 0.2455 84 78 0.0001 

33 117 0.3891 87 65 0.0000 

36 118 0.4897 90 59 0.0000 

39 119 0.6165 93 54 0.0000 

42 118 0.4897 96 48 0.0000 

45 118 0.4897 99 40 0.0000 

48 117 0.3891 SUMATORIA 6.6515 

51 118 
0.4897 

Fo (sumatoría x delta de 

tiempo) 
19.9545 
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Método Gráfico para calcular F0 (T=118°C y t=35 minutos) 
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Calculo del Valor FO utilizando el Método de Ball 

(Temperatura=118ºC y tiempo=35 min) 

 

Especificaciones Valor Detalles 

Z 10 Z=10ºC       /     Z=18ºF 

Fh 34.2 Un periodo log de la curva 

TR 119 Temperatura de retorta 

T’I’  78 CUTx0.58=min. Proyección al eje de Tº 

JI 41 JI= TR – T’I’ 

TI 36 Temperatura inicial de la lata 

I 83 I= TR – TI 

J 0.4940 j= JI / I 

jI 41.0020 jI= j x I 

Log jI 1.6128  

B 34.08 B=tp + (0.42 x CUT) 

B/fh 0.9965  

Log g 0.6163 Log g= Log jI – B / fh 

Fi 1.6218 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 17.5731 
i

o
FxU/f

fh
F   
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