
VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

6.1 Materiales 

 

Fluidos: Los fluidos empleados fueron los siguientes: agua, una solución de NaCl 

al 3%, una solución de carboximetilcelulosa al 1.2% y puré de tomate comercial 

marca Del Fuerte®.  

 

Partículas utilizadas: Se utilizaron tres diferentes tipos de partículas alimenticias 

con diferente geometría: tomate cherry (esfera), papa blanca (en cubos de 0.02 m) 

y champiñón (geometría irregular).  

 

 

6.2 Metodología 

 

 

6.2.1 Montaje del sistema de estudio 

 

Para la realización de las corridas experimentales se utilizó un vaso de precipitado 

de 1000 mL y una parrilla eléctrica.  

 

 

6.2.2 Determinación de las propiedades reológicas 

 

Fluidos newtonianos:  

Para las viscosidades, a 70 y 85°C, del agua y la solución de NaCl al 3%, se 

obtuvieron datos disponibles en la bibliografía.  

 

Fluidos no newtonianos:  

La determinación de las propiedades reológicas de la solución de CMC al 1.2% y 

del puré de tomate, a 70 y 85°C (índice de flujo, coeficiente de consistencia y 

viscosidad aparente), se llevo a cabo con un viscosímetro Brookfield (DV-I, 

Brookfield Engineering Laboratories Inc., EE.UU.).  

 



Para lo cual se colocó cada muestra, a la temperatura deseada, en un vaso 

de precipitado de 400 mL, empleando una parrilla eléctrica para mantener la 

temperatura constante. Posteriormente, se introdujo la aguja de prueba en el seno 

de la muestra, registrando las lecturas a diferentes velocidades de giro, hasta 

obtener un valor lo más cercano posible a 99.9, las mediciones se realizaron por 

duplicado.  

 

Posteriormente, empleando las ecuaciones correspondientes al tipo de 

aguja se obtiene el esfuerzo cortante y la razón de corte, para cada una de las 

lecturas realizadas. En este caso, se utilizaron agujas cilíndricas, cuyas 

ecuaciones para la determinación de dichos parámetros se muestran a 

continuación.  
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Donde: 

γ es la razón de corte (1/s) 

ω es la velocidad angular de la aguja (rad/s) 

τ es el esfuerzo cortante (N/m2) 

Rc es el radio del recipiente del contenedor (m) 

Rb es el radio de la aguja 

M es el torque máximo (0.001437 N*m) 

L es la longitud efectiva de la aguja (m) 

N es el número de revoluciones por minuto 

 

Una vez  obtenidos los distintos pares de datos (esfuerzo cortante-razón de 

corte), para ambos fluidos, se realizó la modelación de los mismos, usando la ley 

de potencia, la cual se muestra en Ec. 13.  

 

 

                                                      Ec. 13 

 



 

Donde: 

K es el coeficiente de consistencia (Pa*sn) 

n es el índice de flujo (adimensional) 

 

Aplicando logaritmo a ambos lado de la Ec. 13 se obtiene la Ec. 14.  

 

                                                     Ec. 14 

 

Así, graficando el logaritmo del esfuerzo cortante contra el logaritmo de la 

razón de corte, se obtiene el índice de flujo del valor de la pendiente de la recta y 

el coeficiente de consistencia del intercepto de la misma.  

 

La viscosidad aparente (μap) se calculó con la Ec. 15. 

 

    
 

 
                                                 Ec. 15 

 

  

6.2.3 Determinación de humedad 

 

Se determinó, por triplicado, la humedad de las partículas y del puré de tomate 

usando el método 925.15 de la AOAC (2000); el cual se basa en la pérdida de 

peso de la muestra después de un secado en estufa, a 100°C por 24 horas.  

 

 

6.2.4 Determinación de las propiedades térmicas  

 

Se determinaron las propiedades térmicas de los 3 tipos de partículas, de la 

soluciones de NaCl y CMC y del puré de tomate. Las propiedades del agua, se 

tomaron de la bibliografía. Todas las determinaciones experimentales se 

realizaron por triplicado.  

 

  



Calor específico 

 

Se utilizó el modelo de Siebel (1982), el cual puede aplicarse a alimentos con alto 

contenido de agua y por encima del punto de congelación, tanto para las 

partículas como para los fluidos. Dicho modelo relaciona el valor del calor 

específico (kJ/kg°C) con la fracción másica de agua (Xw) de la muestra.  

  

                                                           Ec. 16 

 

 

Conductividad térmica 

 

La conductividad térmica de las partículas se determinó con un analizador de 

propiedades térmicas (KD2, Decagon Devices Inc., EE.UU.). Por otro lado,  para el 

caso de los fluidos, se usó la Ec. 17 (Singh, 1992), la cual relaciona la 

conductividad térmica con la temperatura (°C) y la fracción másica del agua.  
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Difusividad térmica 

La difusividad, para fluidos y partículas, se obtuvo mediante la Ec. 18.  

 

  
 

   
                                               Ec. 18 

 

 

Donde: 

Cp es el calor específico (J/kg°C) 

k es la conductividad térmica (W/m°C) 

α es la difusividad térmica (m2/s) 

 es la densidad (kg/m3) 

 

 

Coeficiente de expansión térmica 

Usando la Ec, 19 se calculó el coeficiente de expansión térmica de los fluidos 

(Welty et al., 2002).  
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Donde: 

0 es la densidad del fluido a la temperatura T0 (kg/m3) 

1 es la densidad del fluido a la temperatura T1 (kg/m3) 

T es la temperatura (°C) 

 es el coeficiente de expansión térmica del fluido (1/°C) 

 

 

6.2.5 Determinación de densidad 

 

En el caso de los fluidos la densidad se determinó usando picnómetros, de 

Grease, para el puré y la solución de CMC, y de vidrio para el resto de los fluidos. 

Por otro lado, para las partículas alimenticias, dicha propiedad se midió mediante 

la técnica de desplazamiento de líquido, de acuerdo con lo especificado por 

Verduzco (1999).  

 

 

6.2.6 Determinación de las dimensiones y masa de las partículas 

 

Las dimensiones de las partículas se determinaron con un Vernier y la masa, con 

una balanza analítica. Para los tomates cherry se midió el diámetro; para la papa, 

la longitud de los lados, y para el champiñón, el diámetro y la altura del sombrero y 

del pie. Con estas dimensiones se calculó el área superficial y el volumen; 

considerando, para el caso del champiñón, que la partícula estaba compuesta por 

un cilindro y un casquete esférico. 

 

 

6.2.7 Obtención de perfiles de temperatura 

 

Los fluidos se prepararon, en caso de así requerirlo, para después ser calentados 

hasta la temperatura deseada. Por otro lado, los alimentos usados como partículas 

se sometieron a un proceso de lavado; la papa, después del lavado, se cortó para 

obtener cubos con las dimensiones deseadas (0.02 m).  

 

 Se introdujeron termopares tipo K, en el centro geométrico de la partículas y 

en el seno del fluido; para el caso del champiñón, el termopar se insertó en el 

centro del sombrero. Posteriormente, las partículas fueron sumergidas en el fluido 

y a partir de ese momento se registró la temperatura cada 5 segundos, hasta que 

se alcanzó el equilibrio térmico; es decir, cuando las partículas alcanzaron la 

misma temperatura que el fluido. Para el registro de temperaturas, los termopares 

se conectaron a un lector de temperaturas (69200-00, DiGi-Sense, EE.UU.) 



conectado a una computadora personal. Los experimentos se realizaron por 

triplicado.  

 

 

6.2.8 Determinación del coeficiente convectivo de transferencia de calor fluido-

partícula  (hfp) 

 

A partir de los perfiles de temperatura obtenidos se determina el valor de hfp 

utilizando los siguientes métodos.  

 

 

6.2.8.1 Método de parámetros agrupados 

 

Cuando el número de Biot es pequeño (menor a 0.1), se tiene una resistencia a la 

conducción, dentro de la partícula sólida, despreciable, comparada con la 

resistencia a la convección a través de la capa limitante del fluido. De esta forma, 

la localización exacta del termopar para la medición de la temperatura ya no es 

importante, debido a que la distribución de temperaturas dentro de la partícula 

será homogénea y se equilibrará en forma instantánea. Para dicho tipo de 

partícula inmersa en un medio de calentamiento isotérmico, se tiene que el calor 

convectivo es igual a la energía en el interior del producto, como se muestra en la 

Ec. 20 (Zhengh et al., 2009).  

 

     (     )                                        Ec. 20 

 

Donde: 

 

Tp es la temperatura de la partícula (°C) 

Tf es la temperatura del fluido (°C) 

hfp es el coeficiente convectivo de transferencia de calor (W/m2°C) 

Ap es el área superficial de la partícula (m2) 

mp es la masa de la partícula (kg) 

Cpp es la capacidad calorífica de la partícula (J/kg°C) 

t es el tiempo (s) 

 

Haciendo una separación por variables y estableciendo los límites de 

integración, desde el tiempo cero, cuando se tiene temperatura de partícula T ip, 

hasta el tiempo t, cuando se alcanza una temperatura de partícula Tp, se obtiene 

la Ec. 21.  
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                                   Ec. 21 

 

 

Resolviendo la Ec. 21, se obtiene la Ec. 22 

 

  (     )    (      )  (           )                 Ec. 22 

 

 

Así, para cada uno de los sistemas, se graficó el lado izquierdo de la Ec. 22 

contra el tiempo, como se muestra en la Fig. 1. El valor del hfp, se determinó como 

el producto de la pendiente de dicha gráfica por el término (mpCp/Ap).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Método de parámetros agrupados Figure 1 

 

Diversos estudios, como los realizados por Alhamdan y Sastry (1990), 

Zuritz et al. (1990) y Baptista et al. (1997) han empleado este método con 

partículas metálicas, para satisfacer la condición de un número de Biot menor a 

0.1. 

 

 

 

 

6.2.8.2 Método analítico (fh) 

 

Aunque el método de parámetros agrupados representa una opción sencilla para 

el cálculo de hfp, en sistemas alimenticios reales, el número de Biot de las 

t 

ln(Tf – Tp) 

Pendiente  =- hfpAp/mpCpp 



partículas se encuentra en el intervalo de 0.1 a 40. De esta forma, no debe 

despreciarse la resistencia conductiva al interior de la partícula (Maesmans et al., 

1992).  

 

Cuando se presenta la condición descrita anteriormente, la ecuación 

diferencial parcial de transferencia de calor debe ser resuelta de forma analítica o 

numérica. La solución a un problema de conducción en estado transitorio en 

general es más complicada, porque la temperatura depende tanto del tiempo 

como de la posición. La solución se obtiene estableciendo la definición de la 

ecuación diferencial y las condiciones en la frontera. Además, se debe conocer la 

distribución inicial de temperaturas en el medio conductor. Al encontrar la 

soluciones a la ecuación diferencial parcial que satisface las condiciones iníciales 

y las de la frontera, se establece la forma en que la distribución de temperaturas 

varía con el tiempo y puede evaluarse el flujo de energía en un tiempo específico 

(Welty et al., 2002).  

 

 La ecuación de transferencia de calor conductiva en estado inestable, con 

convección en la superficie, para una partícula esférica con temperatura uniforme, 

cuando es sumergida en un medio a temperatura constante, está dada por la Ec. 

23 (Awuah et al., 1995).  
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Donde: 

U es la temperatura adimensional (Tf –Tp)/(Tf – Tip) 

αp es la difusividad térmica de la partícula (m2/s) 

r es la posición a lo largo del radio de la esfera (m) 

 

La Ec. 24 muestra la solución analítica para la Ec. 23 (Awuah et al., 1995).  
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Donde L es la longitud característica de la partícula (m) 

 

 Dicha solución está en función de los números de Bi y Fo, así como de valor 

de   , que es la n-ésima raíz de: 



 

          ( )                                      Ec. 25 

   

 La solución de la serie converge en el primer término posterior a un número 

de Fo de 0.2. Usando   
  como la primera raíz de la Ec. 25 y abreviando todos los 

parámetros antes del exponente, en un término B, la Ec. 24 puede ser escrita de la 

siguiente forma (Awuah et al., 1995): 

 

 

       (     )                                    Ec. 26 

 

 

 Aplicando logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, para eliminar el 

exponente, dividiendo entre 2.303 para convertir los logaritmos a base 10, y 

sustituyendo Fo (Fo= αpt/L
2) se llega a la ecuación Ec. 27.  
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 De acuerdo con Awuah et al. (1995), graficando el log U contra el tiempo, el 

índice de velocidad de calentamiento (fh)  se calcula como el negativo del inverso 

multiplicativo de la pendiente, de la porción lineal de la curva (ver Fig. 2).  
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Fig. 2. Método analítico Figure 2 

 

 Así, obteniendo el valor de fh, o el de la pendiente, se puede conocer  , para 

calcular el número de Biot con el Ec. 25. Finalmente, se obtiene el hfp en función 

del Bi, usando la Ec. 29.  

 

 

   
    

  
                                            Ec. 29 

 

 

Donde kp es la conductividad térmica de la partícula (W/m°C) 

  

 Aunque esta solución es para partículas esféricas, ha presentado buenos 

ajustes para otro tipo de geometrías, como se muestra en el estudio realizado por 

Zareifard y Ramaswamy (1997). Por lo que se usó para evaluar el hfp de las tres 

partículas empleadas en este trabajo. En cuanto a las longitudes características, 

se consideró el radio para la esfera, la mitad de la longitud del lado para el cubo y 

el cociente volumen/área para el champiñón.  

 

 

6.2.9 Modelación 

 

Se obtuvieron modelos para la predicción del hfp, para los 3 tipos de partículas, 

considerando una (Ec. 30) y múltiples partículas (Ec. 31), dichos modelos se 

establecieron con base en los propuestos por Meng y Ramaswamy (2007) y 

Awuah et al. (1993).  

 

    (    )                                          Ec. 30 

 

    (    ) (
  

  
)
 

                                   Ec. 31 



 

 

Donde: 

Vp es el volumen de las partículas suspendidas (m3) 

Vf es el volumen del fluido (m3) 

 

 

Los números de Nusselt (Nu), Grashof (Gr) y Prandatl (Pr) se calcularon 

como se muestra a continuación:  
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                                        Ec. 34 

 

 

Donde:  

L es la dimensión característica de la partícula (m) 

kf es la conductividad térmica del fluido (W/m°C) 

μ es la viscosidad del fluido (Pa s) 

Cpf es el calor específico del fluido ( J/kg s) 

f es la densidad del fluido (kg/m3) 

g es la aceleración gravitacional (m/s2) 

αf es la difusividad térmica del fluido (m2/s) 

T es la temperatura del fluido menos el temperatura promedio de la partícula (°C) 

 es el coeficiente de expansión térmica del fluido (1/°C) 

 

 Para los fluidos no newtonianos, la viscosidad se sustituye por la viscosidad 

aparente (μap). En cuanto a las dimensiones características, se emplearon las 

mismas que para el método analítico.  

 

Los coeficientes A, B y C se obtuvieron con ayuda del programa 

Kaleidagraph. Para lo cual, se graficó Nu contra Pr con el fin de realizar un ajuste 

del tipo general a la curva obtenida, usando para ello la Ec. 30 o la Ec.31 según el 

caso. Para agregar las demás variables independientes (Gr y Vp/Vf) al modelo se 



usó la función table, cuyos argumentos son la variable independiente incluida en la 

gráfica y las columnas de la hoja de cálculo del programa en las que se 

encuentran esta variable y la que se desea incluir.  

 

 

 

 

6.2.10 Análisis estadístico 

 

Usando el programa Minitab 15, se realizó una prueba t-student pareada, con el fin 

de determinar si existía una diferencia significativa entre los resultados obtenidos 

mediante los dos métodos empleados, para cada tipo de partícula. Por otro lado, 

se realizó un análisis de varianza para conocer si la temperatura, el tipo de fluido y 

el número de partículas, así como la interacción de dichas variables, tenían 

influencia sobre el hfp. Los análisis de varianza se realizaron con los resultados 

obtenidos por ambos métodos, para cada tipo de partícula.  


