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Como se mencionó en informes anteriores, el desarrollo de procesos o métodos de 
conservación de alimentos que no requieran la aplicación de altas temperaturas es uno de los 
principales desafíos de la industria alimentaria. Esto se debe a las consecuencias indeseables que 
provocan los tratamientos térmicos sobre muchos productos (pasteurización, escaldado, 
esterilización), como por ejemplo la disminución del valor nutritivo del alimento. Hasta el momento 
se realizaron investigaciones a escala laboratorio y de planta piloto de varias de estas técnicas de 
conservación alternativas o no térmicas, como altas presiones, ultrasonidos, pulsos eléctricos de 
alta intensidad, campos magnéticos oscilantes, etc. Sin embargo la mayoría de ellas aún no poseen 
aplicación industrial, por lo que continúan en etapa de desarrollo. Una excepción a esto es la 
tecnología de altas presiones hidrostáticas (APH), la cual actualmente se aplica en diversos 
sectores alimentarios y además, presenta un gran potencial para ser utilizada en la generación de 
nuevos productos y como solución a importantes problemas de la industria alimentaria. 

La técnica consiste en aplicar muy elevadas presiones sobre el alimento ya envasado, con 
el objeto de eliminar los microorganismos patógenos y alteradores, e inactivar enzimas, 
manteniendo características como aroma, sabor, pigmentos, entre otras. La aplicación más utilizada 
a nivel comercial es la pasteurización fría (sería comparable a la efectividad de la UAT). 

Las primeros trabajos de investigación sobre los efectos de aplicar alta presión sobre 
alimentos fueron realizaron por Bert Hite hacia finales del siglo XIX quien  logró tratar leche 
mediante la aplicación de altas presiones. Utilizó aproximadamente 700 MPa durante 10 minutos a 
temperatura ambiente y obtuvo como resultado una disminución significativa de la carga 
microbiana. Años más tarde estudió las consecuencias de las altas presiones sobre frutas y 
hortalizas lo cual permitió  la extensión del tiempo de almacenamiento de estos productos. 

Pese a que dichos resultados fueron sumamente positivos la difusión masiva de la técnica 
de altas presiones para la conservación de alimentos se presentó a partir de 1980, diez años más 
tarde salió a la venta el primer producto tratado por tecnología APH en Japón. En los años 

sucesivos la cantidad de productos 
conservados mediante 
tratamientos de altas presiones 
aumentó progresivamente en los 
países desarrollados (mermeladas, 
yogur, jugos de fruta, jaleas, etc.), 
a la vez que continuaron los 
proyectos de investigación y 
desarrollo sobre esta tecnología 
debido al gran potencial que 
presenta.  

 

http://www.aimdigital.com.ar/aim/2011/08/08/altas-presiones-hidrostaticas-
para-conservar-alimentos/  
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http://www.elgranjamon.es/noticias/6875/estrategias-para-
incrementar-la-seguridad-alimentaria-en-jamon-curado-
loncheado/  

 

APLICACIONES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

I. Productos Cárnicos  

La tecnología de APH se aplica como etapa final en la elaboración de productos cárnicos 
de alto valor agregado, como jamón crudo o cocido fraccionados o enteros, salames y salamines, 
pechugas de pollo o pavo, embutidos, productos listos para consumir, entre otros, y permite obtener 
los siguientes resultados: 

� Reducir significativamente la carga microbiana del 
producto. 

� Aumentar la vida útil del producto sin cambios en 
sus características sensoriales y propiedades 
nutricionales. 

� Evitar el uso de aditivos o conservantes. 

� Obtener un producto de alta calidad que cumple 
con las exigencias para su exportación. 

� Elaborar o diseñar nuevos productos que 
satisfagan la demanda de los consumidores 
actuales.  

 II. Frutas y Hortalizas 

El procesado por Altas Presiones es una alternativa a los tratamientos térmicos tradicionales 
utilizados para pasteurizar frutas u hortalizas mínimamente procesadas o productos elaborados 
como purés y salsas. Las ventajas que presenta este método de conservación son: 

� Disminución de la carga bacteriana del 
producto, que puede ser causante de 
enfermedades (como E. Coli, Listeria, 
Salmonella, Cryptosporidium). 

� No altera las características sensoriales del 
producto (color, aroma, sabor, textura, etc.). 

� Aumento del tiempo de vida útil del producto. 

� Evita la contaminación del producto, ya que el 
tratamiento por APH se realiza luego del 
envasado.  

� Posibilita la generación de nuevos productos 
derivados de frutas y vegetales. 

III. Jugos y Bebidas 

En la industria de jugos de fruta uno de los mayores inconvenientes es la pérdida de la 
calidad nutricional y sensorial que se produce cuando estos son pasteurizados por proceso térmico. 
Una solución efectiva a este problema es la tecnología de APH que por ser un tratamiento no 
térmico permite obtener jugos de características similares a los recién exprimidos, pero con una 
mayor vida útil. Además puede evitarse el uso de aditivos o conservantes en la formulación del 

http://www.recetin.com/un-nutritivo-jugo-de-frutas-para-
reponernos.html   
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producto, lo cual es una característica muy deseada por los consumidores en la actualidad.  

IV. Pescados y Mariscos 

La tecnología de APH se utiliza en este sector para el 
procesado de moluscos como ostras, almejas, 
mejillones, y crustáceos como langostas, camarones, 
langostinos. 

La aplicación de altas presiones (200 – 350 MPa1) 
sobre este tipo de moluscos provoca la 
desnaturalización de la proteína del músculo que 
mantiene cerrado el caparazón protector, la cual pierde 
su actividad biológica y el músculo ya no cumple su 
función. De esta forma, el caparazón se abre 

facilitando la extracción del molusco y aumentando el rendimiento de este proceso. Además esta 
tecnología inhibe el crecimiento de muchos microorganismos patógenos como Salmonella, 
Campylobacter, Anisakis o E. Coli y aumenta en gran medida el tiempo de vida útil del producto. Es 
importante destacar que la aplicación de altas presiones no modifica el sabor ni las propiedades 
organolépticas y nutritivas características de estos 
alimentos.  

Respecto al procesamiento de crustáceos la 
tecnología de APH, a excepción de otras técnicas, 
permite separar toda la carne del caparazón alcanzando 
rendimientos cercanos al 100%. Asimismo se logra 
optimizar tiempo y costos en mano de obra para llevar a 
cabo este proceso y el producto obtenido conserva sus 
características sensoriales y nutricionales, además de 
poseer un tiempo de vida útil más extendido.  

V. Productos Lácteos 

Actualmente se procesan mediante tecnologías de altas presiones leche y otros productos 
derivados, una vez que se  encuentran envasados en su empaque final. El tratamiento de leche con 
tecnología de APH se realiza con el 
fin de disminuir la carga bacteriana 
e inhibir el desarrollo de 
microorganismos patógenos, sin 
afectar la cepa probiótica 
preseleccionada. Además permite 
el diseño de nuevos productos 
lácteos que se distinguen por 
presentar texturas y sabores 
innovadores, como por ejemplo 
yogures, quesos, salsas y rellenos. 
Asimismo este tratamiento logra 
aumentar de 3 a 10 veces la vida 
                                                 
1 Megapascal. 10 Atm = 1.01325 Mpa 

http://www.hiperbaric.com/Pasteurizacion%2DHi
perbarica/Destruccion%2DPatogenos/  

http://www.hiperbaric.com/Pasteurizacion%2DHi
perbarica/Destruccion%2DPatogenos/  

http://www.comurex.com/espanol/productos/ptoslacteos/index.htm  
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útil de los productos presurizados.  

  

MAGNITUDES DE PRESIÓN UTILIZADAS EN PROCESAMIENTO D E 
DIFERENTES ALIMENTOS 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

♦ Inhibición del desarrollo de microorganismos 
(Listeria, Salmonella, Vibrio, Noravirus, etc.). 

♦ Incremento del tiempo de almacenamiento y 
vida útil de los productos alimenticios. 

♦ Conservación de las características 
nutricionales y organolépticas, dando 
aspecto de producto fresco. 

♦ Reducción de la concentración de 
conservantes y aditivos utilizados en la 
formulación del producto. 

♦ Diseño y desarrollo de nuevos productos. 

♦ No se requiere la utilización de procesos 
térmicos. 

♦ Es una tecnología limpia respecto al cuidado 
del medioambiente. 

♦ Reducción del consumo energético respecto 
a los procesos térmicos tradicionales. 

♦ Presenta inconvenientes para el 
procesamiento de grandes volúmenes de 
producto (no se procesa en continuo). 

♦ Escasa difusión y desconocimiento de los 
beneficios que aporta esta tecnología, lo que 
puede causar un rechazo del producto por 
parte de los consumidores. 

♦ Es necesaria una inversión inicial elevada, 
justificada por los altos costos de los 
equipos. 

♦  En algunos alimentos puede causar una 
modificación indeseable de su textura y 
aspecto original, por lo que es recomendable 
evaluar cada cado en particular. 

 

Producto Presión de proceso (MPa) 

Jugo de naranja 100 – 800 

Mermelada 100 – 400 

Salsa 500 – 550 

Jamón 300 

Carne de ave 100 – 600 

Leche 200 - 800 
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DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA APH 

Las presiones utilizadas en la industria alimentaria son del orden de los 300 a 700 MPa, 
cabe aclarar que el valor de la presión atmosférica a nivel del mar es del orden de los 0,101325 
MPa, de lo que se deduce el motivo de la denominación de “Altas Presiones” a esta tecnología. 
Cuando el medio transmisor de presión es el agua se denominan altas presiones hidrostáticas, las 
cuales son las más utilizadas en las industrias.  

El tratamiento de los alimentos se puede llevar acabo sobre los productos ya envasados, si 
se cumple que los materiales de dicho envase sean lo suficientemente flexibles, impermeables al 
agua y posean cierre hermético. Este tratamiento se caracteriza por actuar de forma instantánea y 
uniforme sobre cada uno de los puntos del producto, lo cual independiza la dimensión y 
características geométricas del alimento a la efectividad del proceso. De esta forma es posible 
reproducir en todos los lotes los mismos efectos y resultados favorables.  

Principios teóricos y científicos en los que se bas a esta tecnología: 

− Principio de LeChatelier : Este principio establece que cuando un sistema químico se 
encuentra en condiciones de equilibrio y experimenta un cambio o variación en su 
concentración, temperatura, volumen o presión parcial; el sistema modificará sus condiciones 
para contrarrestar dicho cambio. Específicamente la aplicación de alta presión sobre un sistema 
provoca un desplazamiento del equilibrio hacia el estado en que ocupa menos volumen. 

− Proceso Isotáctico : Este principio se refiere a la transmisión uniforme e instantánea a 
través de todo el material tratado por alta presión, esto evita la generación de zonas que 
presenten mayores niveles de tratamiento, lo que ocasionaría una deformación y pérdida de 
integridad del producto.  

Efecto de las Altas Presiones sobre los componentes  del alimento 

Agua  

El aumento de la presión ocasiona cambios en las propiedades tanto físicas como 
químicas del agua. Respecto a las primeras, se puede mencionar la disminución del volumen y la 
modificación de la estructura de los cristales de hielo. En cuanto a la química del agua, la presión 
modifica su disociación iónica aumentando la proporción de ácidos débiles disueltos, lo cual 
provoca la reducción del pH. 

Hidratos de Carbono  

Los tratamientos por altas presiones no producen cambios sobre aquellos hidratos de 
carbono de bajo peso molecular. 

Sin embargo el almidón si sufre modificaciones debido a este tratamiento, principalmente 
se altera la estructura del gránulo y se produce su gelatinización. La magnitud y proporción de estos 
cambios dependen directamente de la cantidad de agua presente en la matriz del alimento. 

Además aquellas reacciones químicas o enzimáticas que involucran hidratos de carbono 
también se ven afectadas por las altas presiones, tal es el caso de la reacción de Maillard. Estas 
reacciones son inhibidas a presiones en el rango de 50 – 200 MPa, como consecuencia no se 
originan el sabor y olor típico producto de dicha reacción. Esto último es en algunos casos 
provechoso, pero en otros puede resultar un inconveniente, dependiendo del tipo de producto y de 
cada caso en particular. 
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Proteínas  

Las condiciones de alta presión causan modificaciones en las estructuras cuaternarias, 
terciarias y secundarias de las proteínas, y provocan por lo tanto el desdoblamiento de sus cadenas 
y la consecuente desnaturalización.  

El efecto sobre los distintos niveles de organización estructural de la proteína depende de 
la magnitud de la presión ejercida: 

- Estructura Cuaternaria: Se altera con presiones próximas a los 200 MPa o mayores. 

- Estructura Terciaria: Se modifica a presiones cercanas a los 500 MPa. 

- Estructura Secundaria: Se requieren presiones mayores a los 800 MPa para modificar este 
nivel estructural. 

Lípidos  

Las consecuencias directas de exponer a condiciones de alta presión a los lípidos son el 
aumento en la temperatura de fusión y en las reacciones de oxidación. 

Respecto a la variación en la temperatura de fusión se puede afirmar que se observa un 
incremento en 10 °C por cada 100 MPa de cambio en l a presión. Esto provoca generalmente la 
cristalización de aquellos lípidos que antes de la presurización se encontraban en estado líquido, 
con una disposición de cristales más estable. Debido a que los lípidos son uno de los principales 
componentes de las paredes y membranas de los microorganismos, esta cristalización llega a 
causar cambios en la permeabilidad y estructura de dichas membranas, y finalmente la muerte o 
inactivación de aquellos. 

Por otro lado se observa el aumento en la oxidación de los lípidos insaturados presentes 
en la matriz alimenticia. Aunque aún no se ha confirmado completamente, es probable que esto se 
deba a la mayor concentración de iones metálicos libres, los cuales actúan como catalizadores en 
las reacciones de oxidación, y son producto de la desnaturalización de proteínas originada del 
mismo modo por la exposición del producto a altas presiones. 

Efecto de las Altas Presiones sobre microorganismos  

Los efectos más significativos de la aplicación de la tecnología de APH sobre 
microorganismos se producen sobre la membrana y pared celular, y afecta además a aquellas 
enzimas encargadas del crecimiento y reproducción. 

Según la propiedad o componente del microorganismo que se vea afectado, estas 
modificaciones pueden clasificarse en: 

� Morfológicas: Distención o dilatación de las membranas y formación de poros, destrucción 
de la estructura externa de vacuolas, pérdida de movilidad de algunos microorganismos. 

� Bioquímicas: Desdoblamiento de proteínas y enzimas, con su consecuente inactivación. 

� Genéticas: Alteraciones sobre las cadenas de ADN y ARN, y sobre aquellas enzimas 
encargadas de catalizar la formación o reparación de dichas cadenas. 

Es importante mencionar que el alcance de la inactivación e inhibición del crecimiento de 
microorganismos depende de varios factores, tales como la magnitud y duración de la presión, la 
especie y tipo de microorganismo, la temperatura de proceso y la matriz alimenticia a tratar. Por lo 
tanto es fundamental reconocer y analizar cada uno de estos factores al momento de llevar 
adelante un tratamiento con altas presiones para obtener buenos resultados. 
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Producto no  
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Carga de Producto  

Depósito de Agua 

Llenado de la cámara 

Descarga de Producto 

Producto 
Presurizado  

Presurización ALTA 
PRESIÓN 

ALTA 
PRESIÓN 

 

 

Resultado del tratamiento de alimentos a diferente presión 

Etapas del proceso 

1. Los alimentos envasados se introducen en contenedores cerrados y luego en las cámaras 
o cilindros de alta presión. 

2. A continuación se cierra el cilindro de alta presión, a la vez que se abren las válvulas que la 
conectan con el depósito de agua, y comienza a llenarse. 

3. Una vez que el cilindro de alta presión está lleno de agua a presión normal, el sistema de 

Presión (MPa) Resultados 

> 200 

- Cambios en la cinética enzimática. 

- Modificación en las propiedades físicas de las proteínas. 

- Alteración de la membrana de los microorganismos. 

> 300 
- Inactivación enzimática irreversible. 

- Muerte de los microorganismos. 

> 400 

- Gelificación del almidón. 

- Desnaturalización de las proteínas. 

> 500 
- Inactivación de esporas de mohos y levaduras. 

- Inactivación de las enzimas. 

Diagrama de las etapas del proceso de presurización mediante Altas Presiones Hidrostáticas 
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bombas e intensificadores de presión continúan inyectando agua hacia su interior. 

4. Una vez alcanzada la presión deseada esta se mantiene durante el tiempo necesario, 
generalmente de unos pocos minutos, para que se inactiven microorganismos sin modificar las 
características sensoriales del alimento. 

5. Una vez finalizado el tiempo indicado para el proceso, se produce una despresurización 
instantánea y como resultado el volumen del producto retorna exactamente a su estado inicial. 

 

EQUIPOS DE ALTA PRESION PARA PROCESAMIENTO DE ALIME NTO 

El equipamiento básico de un equipo para tratamiento de alimentos por alta presión está 
compuesto por: 

• Módulo con cilindro de alta presión hidrostática:  Esta es la unidad principal del equipo. 
Se trata de un cilindro de acero (aleaciones), y dependiendo de la presión necesaria para 
el tratamiento puede ser de acero monocapa (presiones entre 400 MPa y 600 MPa) o de 
aceros especiales multicapa (para presiones próximas a los 1000MPa), estos últimos son 
significativamente más costosos. Debido a que actualmente los equipos de tratamiento 
continúan siendo discontinuos (proceso batch), los productos son tratados por lotes y por 
lo tanto la capacidad de producción del equipo debe evaluarse teniendo en cuenta: 

− Número de ciclos que realiza el cilindro por unidad de tiempo: El tiempo que tarda el 
equipamiento en completar un ciclo se determina teniendo en cuenta los tiempos de: 
carga y descarga de los contenedores y del cilindro de alta presión, de cierre y 
apertura de este y de presurización y despresurización. Este último depende 
directamente de la potencia del sistema de bombas e intensificadores de presión. 

− Capacidad de carga de la cámara (coeficiente de llenado): Depende del volumen 
interno del cilindro y de las características del producto y de su envase (tamaño, 
forma, etc.). 

− Número de cámaras del equipamiento: Es posible aumentar la capacidad de 
producción del equipamiento si se multiplica el número de cilindros de alta presión. 
Sin embargo se debe tener en cuenta que esto aumenta significativamente los 
costos de inversión inicial, por lo tanto se debe hacer un análisis previo sobre la 
configuración óptima del equipo dependiendo de la capacidad de producción 
deseada. 

• Módulo de bombas e intensificadores de presión:  La potencia de estos debe 
determinarse según la presión que se deba alcanzar para un tratamiento eficaz del 
producto. Cuanto mayor sea la magnitud de dicha presión mayor deberá ser la potencia 
entregada por estos equipos. 

• Contenedor para carga de alimentos envasados: Esta unidad es la que contiene en su 
interior a los productos envasados, su tamaño lo determina el del cilindro de alta presión, 
ya que el contenedor ingresa directamente a este donde se lleva a cabo la presurización 
del producto. 

• Sistema de cierre electrónico: Este sistema puede ser de rosca discontinua de apertura y 
cierre rápido, el cual es recomendable para tiempos de presurización cortos; o puede ser 
de rosca continua de menor costo y más lento, utilizado en procesos que presentan 
tiempos de presurización más largos.   
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• Sistema de carga y descarga automatizado: Es necesario que esté diseñado para que 
las dos operaciones se realicen de forma rápida y efectiva. Este sistema incluye las 
siguientes etapas de manipulación del producto: 

− Recepción de los productos envasados sin tratar y disposición de estos en los 
contenedores. 

− Transporte e ingreso de los contenedores hacia el cilindro de alta presión. 

− Retiro de los contenedores del cilindro una vez finalizado el proceso de presurización 
y transporte de estos hacia el descargador. 

− Descarga del producto de los contenedores y traslado hacia el área de envasado 
secundario del producto tratado. 

• Panel de control:  Esta unidad es fundamental para tener un correcto control de las 
variables del proceso (temperatura, presión, tiempo, etc.) y verificar que se realice sin 
inconvenientes. 

 

Uno de los equipos de tratamiento de alimentos con altas presiones dinámicas y homogenización en la 
planta de pruebas de CERPTA, en Bellaterra (España).  
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39705  
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La viabilidad económica del proceso representa la condición decisiva y determinante para 
llevar a cabo la implementación de esta tecnología a nivel industrial. Como se mencionó en las 
desventajas, la inversión inicial depende en mayor medida de los costos de los equipos de alta 
presión, pero también se presentan otros factores que resultan significativos al momento de estimar 
el valor de la inversión inicial: 

I. Costo del cilindro de alta presión  

El costo de esta unidad representa la fracción más grande de los gastos en costo de 
equipamiento, a su vez la elección del tipo o modelo de cámara depende del volumen interno y de 
la presión de trabajo máxima que se desee alcanzar. Debido a esto es fundamental analizar cada 
una de las condiciones del proceso (presión, temperatura y tiempo) de forma tal de lograr la 
optimización de todas ellas. La elección y combinación correcta de estos tres parámetros debe ser 
definida en base a las características del alimento que se va a procesar, y de los resultados 
perseguidos, teniendo en cuenta que es posible minimizar en gran medida los costos si se analizan 
cuáles son las condiciones de proceso óptimas. 

II. Coeficiente de llenado de la cámara  

Este parámetro se expresa como el porcentaje de volumen del cilindro de alta presión que 
se llena realmente con alimento, este valor puede variar entre 45% y 75% para procesamiento de 
productos envasados. Debido a que el rango de valores que puede tomar este coeficiente es 
amplio, resulta importante lograr una optimización de este valor, tratando que sea el máximo 
posible. Esto se debe a que cuanto mayor es el coeficiente se requiere de menor volumen interno 
de la cámara para procesar un lote determinado de producto, y por lo tanto un menor costo tanto en 
el equipo como en procesamiento. Una posibilidad para optimizar el coeficiente de llenado es 
diseñar la forma y tamaño de los envases del producto a tratar, de tal manera que se ajusten a la 
forma cilíndrica de la cámara.  

III. Configuración del equipo de alta presión y gra do de automatización  

Definir correctamente estas dos variables según las necesidades y características 
deseadas para el producto final, permiten reducir los costos de inversión inicial y los costos 
relacionados al proceso. Respecto a la configuración del equipo es sustancial especificar el número 
de cámaras que poseerá, ya que el costo por unidad de volumen de producción es menor si se 
procesa en una única unidad grande, que si se hace en varias cámaras pequeñas conectadas en 
paralelo. Asimismo la elección adecuada del sistema y diseño de carga y descarga de la cámara, el 
tipo de cierre, la potencia y cantidad de bombas del sistema de presurización, entre otros 
parámetros son fundamentales para minimizar los costos en equipamiento.  

 

ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL Y DE PROCES AMIENTO  

http://www.foodpak.mx/soluciones.php?proceso=Pasteurizacion  
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SITUACIÓN NACIONAL 

En el marco del área Estratégica de Tecnología de Alimentos (AETA) de INTA, se 
desarrollan y adaptan tecnologías emergentes de procesamiento. 

Líneas de investigación: 

� Estudio del efecto de las APH sobre la inocuidad, la calidad sensorial y la vida útil de carne 
curada cruda y productos listos para consumir en base a carnes. 

� Evaluación del efecto de las APH sobre la maduración de quesos duros de alto valor. 

� Estudio del efecto de las APH sobre la vida útil y propiedades físicas y sensoriales de 
productos frutihortícolas mínimamente procesados y refrigerados. 

Según las proyecciones internacionales elaboradas por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se espera un incremento en la producción 
agropecuaria de los países del MERCOSUR, a causa del aumento en la demanda mundial de 
alimentos. El INTA investiga sobre nuevas aplicaciones de la tecnología de APH y trabaja para su 
incorporación por parte de las industrias nacionales, a fin de contribuir en la promoción y desarrollo 
de la exportación de alimentos con valor agregado sin perjudicar la sustentabilidad ambiental. 

 

 

 

 

El grupo de trabajo del ITA es dirigido por el Dr. 

Sergio Vaudagna, junto con especialistas del 

Instituto del Frío (CSIC) de España, que realizan 

investigaciones sobre la aplicación de tecnología 

APH en la elaboración de distintos alimentos. 

Existe un equipo de APH disponible en el área de 

Procesamiento Industrial del Instituto de 

Tecnología de Alimentos (ITA), del Centro de 

Investigación de Agroindustria (CIA) de INTA. 

Para una mayor información ingresar al siguiente link: 

http://inta.gob.ar/archivos/altas-presiones-hidrostaticas-aph/view 
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