
V. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

5.1 Caracterización física de las fases 

 

Se determinó la conductividad, difusividad térmica, calor específico, densidad y 

humedad de los diferentes fluidos y partículas; así como las propiedades 

reológicas y el coeficiente de expansión térmica de los fluidos, y la masa y 

dimensiones de las partículas. Se utilizaron cubos de papa, tomates cherry y 

champiñones enteros; los cuales fueron suspendidos en cuatro fluidos diferentes 

(agua, solución de NaCl al 3%, solución de carboximetilcelulosa al 1.2% y puré de 

tomate comercial).  

 

La humedad y la densidad de las partículas y fluidos, así como la conductividad 

de las partículas y las propiedades reológicas de la solución de CMC y el puré 

fueron determinadas experimentalmente, el resto de las propiedades se obtuvieron 

mediante el uso de modelos.  

 

 

 

5.2  Determinación experimental del coeficiente convectivo de transferencia 

de calor fluido-partícula 

 

Se monitoreó el cambio de temperatura, respecto al tiempo, registrado en el centro 

geométrico de las partículas inmersas en el fluido usado como medio de 

calentamiento. A partir de estas mediciones se determinó el coeficiente convectivo 

de transferencia de calor fluido-partícula; para lo cual se usaron dos métodos, uno 

considerando la resistencia conductiva al interior de la partícula (método analítico) 

y otro sin considerar dicha resistencia (método de parámetros agrupados); para 

después comparar los resultados obtenidos.  

 

 

 

5.3 Estudio de la influencia de las variables 

 

Las corridas se realizaron suspendiendo los tres tipos de partículas en cada uno 

de los cuatro fluidos seleccionados,  a dos diferentes temperaturas (70 y 85°C) y 

variando el número de partículas suspendidas (1, 5, 10 partículas por 1000 mL de 

fluido); teniéndose así 72 diferentes sistemas. Los fluidos no fueron sometidos a 



agitación, por lo que las corridas se llevaron a cabo bajo el régimen de convección 

natural.  

 

 Una vez obtenidos los resultados, se determinó, para cada partícula, si la 

temperatura, el tipo de fluido y el número de partículas ejercían alguna influencia 

sobre el valor de hfp.   

 

5.4 Obtención de modelos para la predicción del hfp  

 

Con los valores de hfp obtenidos experimentalmente, se generaron modelos para la 

predicción de dicho coeficiente, en función de los números de Nusselt, Grashof y 

Prandatl, incluyendo también el cociente del volumen de las partículas entre el 

volumen del fluido.   

 


