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1. RESUMEN
La tendencia actual en los tratamientos térmicos se proyecta hacia la optimización del
proceso de manera que se consiga disminuir el tiempo del tratamiento, garantizando, al
mismo tiempo, la inocuidad del producto y redundando en una menor afección de la calidad
organoléptica del producto final; mejorando, por tanto la eficiencia energética. Los
tratamientos térmicos siguen siendo uno de los mejores métodos para la conservación en las
Industrias Agroalimentarias ya que producen la inactivación de la población microbiana del
alimento garantizando la seguridad alimentaria del producto.
La aplicación de movimiento durante un proceso térmico es una opción más que interesante
para la optimización del proceso ya que mejora la transmisión de calor.
Bajo estas premisas se planteó el estudio de la influencia de los sistemas de agitación
(rotativo: 6, 10 rpm, oscilante frente a estático) en la mejora de la transmisión de calor en
un producto cremogenado de coliflor. Para ello se evaluó la reducción de tiempos en el
tratamiento térmico de esterilización
Se concluyó que existe una mejora en la transmisión de calor durante la fase de
esterilización del cremogenado de coliflor debido a la aplicación de un sistema de agitación.
Esto trae consigo la reducción de tiempos de tratamiento en la fase de mantenimiento
garantizando el mismo valor esterilizador F0. Esta reducción de tiempo resulta más
destacable a medida que se aumenta la velocidad de rotación para los valores ensayados.
Por tanto, se consigue una mayor eficiencia del proceso térmico, pudiendo conseguir una
reducción en los costes energéticos.

2. INTRODUCCIÓN
A priori, la aplicación de movimiento durante un proceso térmico, mejora la transmisión de
calor, con lo que se conseguirá una optimización del mismo, y se reducirá el tiempo de
tratamiento. Esta reducción de tiempo de tratamiento redundará en una menor afección en
la calidad del producto final: minimizando las reacciones indeseables que se aceleran con la
temperatura (Richardson, 2004). A medida que se incrementa la velocidad de rotación
disminuye el tiempo para que el contenido del producto alcance la temperatura de
tratamiento en el punto crítico. En este trabajo se plantea el estudio de la influencia de los
sistemas de agitación en la mejora de la transmisión de calor en un producto tratado
térmicamente por esterilización: producto V Gama, cremogenado de coliflor. Este trabajo se
enmarca dentro del proyecto FOODFRESHTEC: “Desarrollo de nuevos productos a partir de
materias primas: COLIFLOR apta de acuerdo a unas Buenas Prácticas Postcosecha para su
procesado en IV-V Gama.”

3. MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales
Producto: crema de coliflor de la siguiente composición: coliflor (var. Galliote): 34%; patata
(var Monalisa): 22%; agua: 34%; mantequilla: 3%; leche semidesnatada: 7%; sal: 1%. El
producto sufre una cocción en Thermomix a 100ºC durante 20 minutos.
Barquetas plásticas de polipropileno (PP) con material barrera (EVOH) de 310ml de
capacidad y de dimensiones 187 x 137 x 36 mm. Las barquetas fueron termoselladas con
film de la misma composición que el cuerpo en una cerradora semiautomática ULMA mod.
SMART 300.
Proceso térmico de esterilización se realizó en un autoclave piloto SURDRY (figura 1) de
ducha de agua sobrecalentada, con un caudal de 6 l/min, con posibilidad de trabajar por
inmersión, modo estático, rotativo, oscilante.

Figura 1. Autoclave piloto SURDRY

El registro de la temperatura del agua de proceso y del producto se ha realizado con sondas
Pt-100 Tracksense Ellab.

Métodos
Determinación del tratamiento térmico de esterilización (F0), (C0)
Se aplicó un tratamiento térmico de esterilización de manera que se garantizara la inocuidad
del producto. En este caso se fijó la misma intensidad de tratamiento térmico de F0 7 para
todos los casos (estático, rotativo: Tapa-Fondo-Tapa, oscilante) con el fin de poder ver
diferencias en el tiempo de tratamiento.
F10121,1= valor esterilizador a la temperatura de referencia (121,1ºC) y para el Clostridium
botulinum, que es el microorganismo cuyas esporas se toman como referencia para los
procesos de esterilización de alimentos. Para simplificar, este valor esterilizador se denomina
F0.
C30100= valor de cocción a la temperatura de referencia (100ºC) y para la modificación de la
textura, cuyo parámetro “z” es próximo a 30ºC. En el caso de la cocción es normal utilizar en
cada caso el valor “z” de la propiedad que se esté estudiando.
Determinación del tiempo de tratamiento para cada sistema
Para conseguir la misma F0 en todos los sistemas se partió de la curva de penetración de
calor en modo estático (tratamiento control) en el centro térmico donde se varió el tiempo en

la fase de mantenimiento, ya que el efecto esterilizador (F0) es función primordialmente del
tiempo de mantenimiento de las temperaturas más altas.
Aplicación del tratamiento térmico
Se establecieron las diferentes condiciones de tratamiento para cada sistema: estático,
rotatorio, oscilante en el autoclave piloto:
Sistema rotatorio
Las velocidades de rotación fueron seleccionadas con el fin de abarcar una velocidad
intermedia y alta para poder ver diferencias en la reducción del tiempo de tratamiento: 6, 10
rpm (Barriobero, Mir-Bel, 2010). La influencia de velocidad de rotación tiende a saturarse,
alcanzando una velocidad en que no existe mejora en la transmisión de calor.
Sistema oscilante
Los parámetros a controlar en el sistema de agitación oscilante es el tiempo de parada una
vez realizada la oscilación, la transmisión de calor no mejora en función del tiempo de
parada independientemente del tiempo de parada ya que la velocidad de la oscilación es la
misma y no existen cambios sustanciales en la generación de las corrientes de convección
(Barriobero, Mir-Bel, 2010). De acuerdo, a esto se seleccionó el mínimo tiempo de parada en
cada oscilación 2s con el fin de minimizar ese tiempo y provocar por la inercia del
movimiento del propio producto una homogeneización del mismo.
Registro de la evolución de la temperatura
Las temperaturas del interior y exterior de las barquetas se registraron con las sondas
ubicadas en el punto crítico más desfavorable de la transmisión de calor. Las sondas se
posicionaron de manera que se obtuvieran perfiles de temperatura experimentales de los
puntos críticos. Se realizaron 3 repeticiones de cada tratamiento.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Efecto del sistema de agitación sobre la transmisión de calor
Tiempo de proceso de esterilización para cada sistema
Se estableció un tratamiento térmico de referencia cuyo F0 fuera cómo mínimo de 6,
concretamente entorno a 7 para garantizar la estabilidad comercial del producto. En la tabla
siguiente aparecen detalladas de las condiciones del proceso aplicadas para cada sistema de
agitación:

Tabla 1. Condiciones del tratamiento térmico.

FASES

Sistema

CALENTAMIENTO

MANTENIMIENTO

t
(min)
15

Estático

20

Rotativo 6 rpm

12

Rotativo 10 rpm

10

Oscilante (tiempo de
espera 2s)
ENFRIAMIENTO

Tª(ºC)

P(bar)

121

1,5
7,77±0,42
7,77±0,40

121

1,5

11
15

F0

7,37±0,76
7,43±0,29

60

1

En la tabla 1 se observa como el hecho de generar una agitación externa durante el
tratamiento térmico supone una disminución en el tiempo de proceso, concretamente en la
fase de mantenimiento. La limitación en la reducción del tiempo de duración de la fase de
mantenimiento vendrá dada por el cumplimiento de los límites críticos establecidos para
garantizar la seguridad alimentaria.
En el caso de los tratamientos aplicados por rotación, a medida que se aumenta la velocidad
de rotación se reduce el tiempo de la fase mantenimiento. Para el caso del sistema oscilante,
existe también una reducción de tiempo en el mantenimiento encontrándose el tiempo para
conseguir el valor de F0 definido entre la rotación a 6 rpm, 10 rpm.
Todo esto se puede observar a través de las figuras en las que se representa la curva de
penetración de calor en el punto crítico obtenidas para cada uno de los sistemas (Figuras 2,
3, 4, 5).
En ellas se observa cómo para el tratamiento en estático la penetración de calor (Figura 2)
se da de forma más lenta, donde el mecanismo de transmisión más característico es
solamente la convección natural. En este caso no existe convección forzada debida a la
agitación externa cómo se observa en las figuras 3, 4, 5, donde se observa un cambio de
tendencia en la curva de penetración de calor hacia un comportamiento convectivo de la
transmisión de calor. Esto supone una transmisión de calor más eficiente alcanzándose el
valor límite establecido F0 antes que en el caso del tratamiento térmico en estático (minuto
42), frente al minuto 33-35 min con los sistemas de agitación (rotación, oscilante).

Figura 2. Curva de penetración de calor y de letalidad en el punto crítico de una barqueta sometida a un
tratamiento térmico en estático.

Figura 3. Curva de penetración de calor y de letalidad en el punto crítico de una barqueta sometida a un
tratamiento térmico en rotativo 6 rpm.

Figura 4. Curva de penetración de calor y de letalidad en el punto crítico de una barqueta sometida a un
tratamiento térmico en rotativo 10 rpm.

Figura 5 Curva de penetración de calor y de letalidad en el punto crítico de una barqueta sometida a un
tratamiento térmico en oscilante (2s).

Valores: F0
Para analizar correctamente el efecto de los diferentes sistemas de agitación, se analizó el
efecto de esterilización (F0). A continuación se recogen los valores medios de F0 (Tabla 2)
obtenidos para cada tratamiento térmico aplicado. El mismo F0 como se ha explicado en
materiales y métodos se consigue con tiempos diferentes, debido a una mejora en la
transmisión de calor.
Tabla 2. Valores de intensidad media del tratamiento térmico (F0) para cada uno de los
sistemas aplicados con su correspondiente desviación típica.

ROTATIVO

ROTATIVO

6rpm

10rpm

20

12

10

11

F0

7,77±0,42

7,77±0,40

7,37±0,76

7,43±0,29

C0

80,30±2,7

72,90±0,40

63,40±5,90

70,00±0,90

Sistema

Tiempo de la fase
de mantenimiento
(min)

ESTÁTICO

OSCILANTE

Se observa una reducción en el tiempo de duración del tratamiento debido a la introducción
de sistemas de agitación. Se observa como al aumentar la velocidad de rotación y
manteniendo el valor de F0 entorno a 7 el efecto en la cocción disminuye, C0 de 80,30 en
Estático pasa a 63,40 en Rotación 10 rpm. Gracias a la reducción en el tiempo de duración
del tratamiento debido a la introducción de sistemas de agitación que mejoran la transmisión
de calor, se observa una reducción en el efecto de cocción, frente al modo estático. Las
modificaciones de las propiedades nutricionales son tiempo-dependientes (más sensibles a la
duración del proceso).
El empleo de un sistema de agitación rotativo frente al modo estático supone una reducción
del 10% en el consumo de vapor en el proceso de esterilización. El caudal máximo de vapor
necesario para llevar a cabo el tratamiento térmico de esterilización aplicado mediante un
sistema de agitación rotativo es mayor que en el caso del estático ya que el aporte de calor a
través de la transmisión de calor del vapor al producto se realiza en un menor periodo de
tiempo de proceso.

5. CONCLUSIONES
Existe una mejora en la transmisión de calor durante la fase de esterilización del
cremogenado de coliflor debido a la aplicación de un sistema de agitación. Con los sistemas
de agitación el mecanismo de transmisión predominante es la convección al contrario que en
el caso del tratamiento térmico en estático, donde se da convección natural y conducción
dada la viscosidad del cremogenado donde la transmisión de calor es más lenta. Esto trae
consigo la reducción de tiempos de tratamiento en la fase de mantenimiento garantizando el
mismo valor esterilizador F0, es decir, se alcanza el valor de F0 establecido para garantizar la
esterilidad comercial del producto cremogenado V Gama en menos tiempo. Esta reducción de
tiempo resulta más destacable a medida que se aumenta la velocidad de rotación para los
valores ensayados.
El empleo de un sistema de agitación rotativo frente al modo estático supone una reducción
del 10% en el consumo de vapor en el proceso de esterilización. El caudal máximo de vapor
necesario para llevar a cabo el tratamiento térmico de esterilización aplicado mediante un
sistema de agitación rotativo es mayor que en el caso del estático ya que el aporte de calor a
través de la transmisión de calor del vapor al producto se realiza en un menor periodo de
tiempo de proceso.
Por tanto, se consigue una mayor eficiencia del proceso, pudiendo conseguir una reducción
en los costes energéticos. Su interés radica en que los tratamientos térmicos son una etapa
del proceso de elaboración de productos V Gama donde mayor consumo energético existe.
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