
VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

 

7.1 Caracterización de los fluidos y partículas 

 

7.1.1 Propiedades de las partículas 

 

En la Tabla I se muestran las propiedades determinadas, experimentalmente 

o mediante el uso de ecuaciones, para cada una de las partículas usadas; 

así como los datos reportados en la bibliografía. Como puede verse, no 

existe una diferencia considerable entre ambos valores, por lo que los 

resultados obtenidos pueden considerarse confiables, lo cual resulta 

importante para mejorar la exactitud en el cálculo del hfp. La Tabla I también 

presenta la longitud característica, superficie, volumen y masa de las 

partículas.  

 

Haciendo una comparación entre las tres partículas, se observan 

variaciones en las propiedades termofísicas de las mismas, lo cual se debe a 

que difieren en su contenido de humedad, así como en su composición, en 

general, y en su estructura. Además, la geometría de cada partícula afecta la 

relación entre el volumen y área superficial de la misma; por ejemplo, la 

forma del champiñón hace que tenga un área superficial notablemente 

mayor que las otras partículas, teniendo un volumen similar. Así, las 

características específicas de las partículas, influirán de forma determinante 

en el proceso de transferencia de calor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA I. Propiedades de las partículas Table 1 

 

Propiedad  Experimental/calculado Reportado 

Papa 

Humedad (%) 81.64 ± 0.0121 83.5a 

Densidad (kg/m3) 1079 ± 28 1050a 

Conductividad (W/m°C) 0.52 ± 0.52 0.549b 

Difusividad (m2/s) 1.34E-7 1.31E-7c 

Cp (J/kg°C) 3571 3670d 

Lado/2 (m) 0.01 - 

Superficie (m2) 0.0024 - 

Volumen (m3) 0.8 E-5   

Masa (kg) 0.00958 ± 0.00081 - 

Champiñón 

Humedad (%) 94.00 ± 0.0084 93a 

Densidad (kg/m3) 652 ± 63 656a 

Conductividad (W/m°C) 0.35 ± 0.02 0.366b 

Difusividad (m2/s) 1.33E-7 1.4E-7c 

Cp (J/kg°C) 3985 3933d 

Volumen/área (m) 0.00468 ± 0.00043 - 

Área superficial (m2) 0.00407 ± 0.00040 - 

Volumen (m3) 1.19E-5 ± 2.91E-6 - 

Masa (kg) 0.0120± 0.0018 - 

Tomate Cherry 

Humedad (%) 92.78 ± 0.04 92.3a 

Densidad (kg/m3) 1037 ± 29 1010a 

Conductividad (W/m°C) 0.57 ± 0.01 0.571b 

Difusividad (m2/s) 1.38E-07 1.47E-07c 

Cp (J/kg°C) 3944 3928d 

Radio (m) 0.0125 ± 0.001 - 

Área superficial (m2) 0.00235 ± 0.0001 - 

Volumen (m3) 1.06E-5 ± 2.31E-6 - 

Masa (kg) 0.01124 ± 0.002335 - 

                                                             
a Panagiotis et al., 2009 
b Ahmed y Rahman, 2009 
c Rahman y Al-saidi, 2009 
d Singh et al., 2009 



7.1.2 Propiedades de los fluidos 

 

En la Tabla II se pueden observar las propiedades reológicas de los fluidos. 

Para el agua y la solución de NaCl (fluidos newtonianos), sólo se tienen 

datos obtenidos de la bibliografía, mientras que para el puré de tomate y la 

solución de CMC (fluidos no newtonianos), se presentan también datos 

experimentales del índice de flujo, coeficiente de consistencia y viscosidad 

aparente; los cuales coinciden con los reportados en estudios previos. Como 

puede verse, el fluido más viscoso es el puré de tomate, seguido por la 

solución de CMC. El agua y la solución de NaCl fueron los fluidos menos 

viscosos,  teniendo una viscosidad similar entre ellos.  

 

Los valores altos para el coeficiente de consistencia del puré, así 

como su comportamiento no newtoniano, pueden relacionarse con una alta 

interacción entre las partículas, debido a la acción enzimática, así como con 

la presencia de almidón en su composición. En cuanto a la solución de CMC, 

el comportamiento no newtoniano se debe al efecto espesante de la goma 

(Ibarz y Barbosa, 2005). 

 

Por otro lado, también puede notarse la influencia de la temperatura, 

pues en todos los casos, al aumentar dicha variable disminuye la viscosidad 

o el coeficiente de consistencia del fluido y aumenta el índice de flujo. Esto 

coincide con lo mencionado por Ibarz y Barbosa (2005), quienes afirman que 

la temperatura afecta parámetros reológicos como los antes mencionados; 

así, la viscosidad y el coeficiente de consistencia disminuyen, pues al 

aumentar la energía cinética, las moléculas pueden romper las uniones entre 

ellas con más facilidad. En lo que respecta al índice de flujo, su valor 

aumenta, acercándose a 1, lo cual indica que el comportamiento del fluido va 

asemejándose al newtoniano.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA II. Propiedades reológicas de los fluidos Table 2 

 

Propiedad 
 

T (°C) Agua a 
Solución 

de NaCl al 
3%b 

Solución de CMC 
al 1%c 

Puré de 
tomated 

Viscosidad (Pa*s) 
/viscosidad aparente 
(Pa*sn) 

Experimental 
70 

  
0.0146 ± 0.0011 26.99 ±  3.27 

85 
  

0.0123 ± 0.0024 22.36 ± 6.34 

Reportado 
70 4.11E-4 4.74E-4 0.0183 

 
85 3.44E-4 3.91E-4 

  

Índice de flujo 

Experimental 
70 

  
0.811 0.534 

85 
  

0.882 0.521 

Reportado 
70 

  
0.781 0.517 

85 
  

0.873 0.489 

Coeficiente de 
consistencia (Pa*sn) 

Experimental 
70 

  
0.032 ±  0.03 48.47 ±3.12 

85 
  

0.029 ± 0.02 44.1± 1.37 

Reportado 
70 

   
39.47 

85 
  

0.032 29.1 

 

 

 

                                                             
a Welty et al., 2002 
b Perry et al., 1992 
c Alhamdan y Sastry, 1990 
d Rao y Cooley, 1992 



Las propiedades termofísicas de los fluidos se muestran en la Tabla 

III. Para el caso de la densidad, puede verse que disminuye al aumentar la 

temperatura, ya que esto ocasiona que los cuerpos se dilaten, ocupando un 

mayor volumen, con la misma cantidad de masa. (Panagiotis et al., 2009).  

 

El calor específico se calculó en función de la fracción másica del 

agua (Ec. 16), por lo que los resultados obtenidos fueron independientes de 

la temperatura. Observándose que al aumentar el contenido de sólidos 

disminuye el calor específico, pues los sólidos tienen un menor Cp que el 

agua, por lo que tienen un efecto reductor de dicha propiedad (Singh et al., 

2009).  

 

En cuanto a la conductividad térmica, la cual se calculó mediante la 

Ec. 17, ésta presenta el mismo comportamiento que el Cp, en función de la 

cantidad de sólidos presentes; pues los sólidos también tienen una menor 

conductividad que el agua. En este caso, si es posible identificar la influencia 

de la temperatura, debido al modelo usado; así, al incrementar la 

temperatura aumenta la conductividad. Dicha propiedad puede definirse 

como la capacidad de una sustancia para transferir energía cinética a las 

moléculas adyacentes, es por eso que cuando aumenta la temperatura, y 

con ella la energía cinética, se incrementa la conductividad (Ahmed y 

Rahman, 2009).  

 

Por otro lado, la difusividad térmica, aumentó al incrementarse la 

temperatura y reducirse el contenido de sólidos. Lo cual se debe a que, de 

acuerdo con la Ec. 18, la difusividad térmica es  directamente proporcional a 

la conductividad térmica e inversamente proporcional a la densidad. 

Finalmente, el coeficiente de expansión térmica no presentó una tendencia 

específica, debido a que está en función del cambio que ocasiona en la 

densidad un diferencial específico de temperatura; el cual varió para cada 

fluido de forma distinta. Cabe mencionar que el coeficiente de expansión 

térmica se calculó con la Ec. 19, empleando las densidades de los fluidos a 

70 y 85°C, por lo que sólo se presenta un valor para las dos temperaturas.  

 

 

 

 



TABLA III. Propiedades termofísicas de los fluidos Table 3 

Propiedad T (°C) Aguaa 
Solución de 

NaClb 
Solución de CMCc  Puré de tomated 

Humedad (%) 
Experimental     97 98.8 87.66±0.43 

Reportado         90.45 

Densidad (kg/m3) 

Experimental 
70   992.5±5.28 954.4±2.34 977.9 

85   1002.5±3.04 953.2±4.22 968.3 

Reportado 
70 979.5 1184 1003 1071 

85 969 1003     

Calor específico (J/kg°C) 

Calculado     4085 4145 3985 

Reportado 
70 4196 4102   3940 

85 4208   4188   

Conductividad térmica  
(W/m°C) 

Calculado 
70   0.652 0.657 0.641 

85   0.668 0.671 0.6541 

Reportado 
70 0.661       

85 0.672     0.66 

Difusividad térmica 
(m2/s) 

Calculado 
70   0.423 E-6 0.576 E-6 0.149 E-6 

85   0.436 E-6 0.583 E-6 0.154 E-6 

Reportado 
70 1.63 E-6     

0.148 E-6 
85 1.67 E-6     

Coeficiente de expansión 
térmica (1/°C) 

Calculado 70-85 6.81 E-4 7.54 E-4 4.14 E-4 6.1 E-4 

Reportado 70 6.79 E-4       

                                                             
a Welty et al., 2002    
b Perry et al., 1992 
c Alhandam y Sastry, 1990 
d Rao y Cooley, 1992 



7.2 Perfiles de temperatura 

 

En todas las corridas realizadas, los perfiles de temperatura presentaron un 

comportamiento similar. En los primeros minutos, la temperatura de la partícula 

aumenta de forma más rápida; posteriormente, la velocidad de dicho aumento se 

va reduciendo, hasta que la temperatura de la partícula llega a ser constante, 

cuando alcanza el equilibrio térmico con el fluido de inmersión. La Fig. 3 muestra 

un ejemplo de los perfiles de temperatura obtenidos.  

 

 

 
 

Fig 3. Perfil de temperatura para una partícula de tomate cherry en agua a 70°C Figure 1 
 

 

 El comportamiento descrito anteriormente, se debe a que la diferencia de 

temperaturas, entre la partícula y el medio de calentamiento, es la fuerza 

impulsora de la transferencia de calor. Así, cuando esta diferencia disminuye, se 

va reduciendo la tasa de transferencia de calor; es decir, el fluido le transmite a la 

partícula menos energía, en un mismo periodo de tiempo, siendo ésta la razón por 

la que la temperatura de la partícula aumenta lentamente en los minutos finales 

(Welty et al., 2002).  

 

 En las Figuras 4 y 5 se muestran los perfiles de temperatura para 10 

partículas de papa, en agua y puré de tomate a 70°C, respectivamente. Como 
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puede verse, cuando las partículas son sumergidas en agua los perfiles de 

temperatura de cada una de las partículas son más similares entre sí, sobre todo 

en la etapa final del calentamiento; alcanzando cada una de ellas el equilibrio a la 

misma temperatura. Todas las partículas presentaron este comportamiento, 

cuando fueron suspendidas en agua y en las soluciones de NaCl y CMC.  

 

Sin embargo, cuando las partículas se suspendieron en puré de tomate, se 

registraron mayores variaciones en los perfiles de temperatura, como se observa 

en la Fig. 5; lo cual se debe a que el puré de tomate presenta una viscosidad alta. 

De esta forma, cuando este fluido se somete a calentamiento no alcanza una 

temperatura uniforme en todas las zonas del contenedor; por lo que la temperatura 

a la que alcanza el equilibrio la partícula suspendida, dependerá de su 

localización.   

 

 
 

Fig 4. Perfil de temperatura para 10 partículas de papa en agua a 70°C Figure 2 
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Fig 5. Perfil de temperatura para 10 partículas de papa en puré de tomate a 70°C 
Figure 3 

 

En el apéndice A se muestran algunos ejemplos de los datos tiempo-

temperatura obtenidos para distintos sistemas.  

 

 

 

7.3 Determinación del coeficiente convectivo de transferencia de calor fluido-

partícula 

 

7.3.1  Método de parámetros agrupados 

 

Las figuras 6, 7 y 8 ilustran ejemplos de las curvas empleadas para la obtención 

del hfp por el método de parámetros agrupados; se puede notar que los 

coeficientes de correlación son altos (R2>0.96), lo cual indica que la relación semi-

logarítmica usada, puede modelar de forma precisa el comportamiento de la 

temperatura de las partículas durante su calentamiento. En general, todos los 

sistemas presentaron valores de R2 altos, desde 0.924 hasta 0.992.  
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Fig. 6 Determinación del hfp mediante el método de parámetros agrupados (1  

partícula de papa en agua a 70°C) igure 4 

 

 

 
 

Fig. 7. Determinación del hfp mediante el método de parámetros agrupados (1 

partícula de tomate cherry en agua a 70°C) Figure 5 
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Fig. 8: Determinación del hfp mediante el método de parámetros agrupados (1 

partícula de champiñón en agua a 70°C) Figure 6 

 

En la Tablas IV, V y VI se muestran el coeficiente convectivo de 

transferencia de calor, así como el número de Biot calculado con la Ec. 29, para 

cada uno de los sistemas de papa, tomate cherry y champiñón, respectivamente. 

Cabe mencionar que, para los sistemas de 5 y 10 partículas, el hfp y el Bi 

presentados son el promedio de los valores obtenidos para el conjunto de 

partículas suspendidas.  

 

Como puede verse, en todos los casos el número de Biot es mayor a 0.1, 

indicando con ello que la resistencia conductiva al interior de la partícula no es 

despreciable; de hecho, en la mayoría de los sistemas el Bi es mayor a 1, lo cual 

implica que la resistencia conductiva de la partícula es mayor que la resistencia 

convectiva del fluido. De esta forma, no se cumple el supuesto en el que está 

basado este método, por lo que los resultados obtenidos deben considerarse 

como una aproximación sencilla al valor real (Baptista et al., 1997). También es 

importante mencionar que los números de Biot obtenidos caen dentro del rango 

reportado para alimentos, 0.1-40 (Maesmans et al., 1992). 
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TABLA IV. Coeficientes de transferencia de calor fluido-partícula para sistemas de 

papa (parámetros agrupados) Table 4 

 

Sistema (fluido, número de 

partículas, temperatura) 
h (W/m2°C) Bi 

Agua, (1), 70°C 122.62 ± 4.58 2.36 ± 0.09 

Agua, (5), 70°C 118.19 ± 2.98 2.27 ± 0.06 

Agua, (10), 70°C 78.35 ± 2.44 1.51 ± 0.05 

Agua, (1), 85°C 144.78 ± 2.67 2.78 ± 0.05 

Agua, (5), 85°C 148.15 ± 8.25 2.85 ± 0.11 

Agua, (10), 85°C 93.12 ± 0.13 1.79 ± 0.00 

NaCl 3%, (1), 70°C 124.35 ± 8.46 2.39 ± 0.16 

NaCl 3% (5), 70°C 119.82 ± 2.89 2.3 ± 0.06 

NaCl 3%, (10), 70°C 77.95 ± 7.43 1.5 ± 0.14 

NaCl 3%, (1), 85°C 144.2 ± 7.44 2.77 ± 0.14 

NaCl 3% (5), 85°C 132.62 ± 7.99 2.55 ± 0.15 

NaCl 3%, (10), 85°C 89.42 ± 2.66 1.72 ± 0.05 

CMC 1.2%, (1), 70°C 87.73 ± 4.87 1.69 ± 0.09 

CMC 1.2%, (5), 70°C 83.16 ± 1.26 1.6 ± 0.02 

CMC 1.2%, (10), 70°C 59.1 ± 5 1.14 ± 0.1 

CMC 1.2%, (1), 85°C 92.43 ± 3.89 1.78 ± 0.07 

CMC 1.2%, (5), 85°C 89.6 ± 2.89 1.72 ± 0.06 

CMC 1.2%, (10), 85°C 69.83 ± 3.65 1.34 ± 0.07 

Puré de tomate, (1), 70°C 55.77 ± 4.85 1.07 ± 0.09 

Puré de tomate, (5), 70°C 45.36 ± 6.93 0.87 ± 0.13 

Puré de tomate, (10), 70°C 31.52 ± 0.47 0.61 ± 0.01 

Puré de tomate, (1), 85°C 66.39 ± 8.02 1.28 ± 0.15 

Puré de tomate, (5), 85°C 49.98 ± 2.62 0.96 ± 0.05 

Puré de tomate, (10), 85°C 34.97 ± 1.04 0.67 ± 0.02 

 



TABLA V. Coeficientes de transferencia de calor fluido-partícula para sistemas de 

tomate cherry (parámetros agrupados) Table 5 

 

Sistema (fluido, número de 

partículas, temperatura) 
h (W/m2°C) Bi 

Agua, (1), 70°C 162.39 ± 6.21 3.44 ± 0.13 

Agua, (5), 70°C 153.88 ± 4.78 3.26 ± 0.1 

Agua, (10), 70°C 90.15 ± 7.95 1.91 ± 0.17 

Agua, (1), 85°C 180.58 ± 6.79 3.82 ± 0.14 

Agua, (5), 85°C 173.88 ± 1.64 3.68 ± 0.03 

Agua, (10), 85°C 105.07 ± 4.32 2.22 ± 0.09 

NaCl 3%, (1), 70°C 157.03 ± 7.02 3.15 ± 0.08 

NaCl 3% (5), 70°C 142.48 ± 4.36 2.15 ± 0.08 

NaCl 3%, (10), 70°C 92.49 ± 1.77 1.91 ± 0.06 

NaCl 3%, (1), 85°C 173.52 ± 8.37 3.57 ± 0.14 

NaCl 3% (5), 85°C 166.51 ± 4.72 3.24 ± 0.14 

NaCl 3%, (10), 85°C 108.1 ± 1.27 2.09 ± 0.1 

CMC 1.2%, (1), 70°C 148.68 ± 3.76 1.09 ± 0.04 

CMC 1.2%, (5), 70°C 101.33 ± 3.74 0.94 ± 0.09 

CMC 1.2%, (10), 70°C 90.26 ± 2.87 0.64 ± 0.02 

CMC 1.2%, (1), 85°C 168.41 ± 6.83 1.28 ± 0.06 

CMC 1.2%, (5), 85°C 153.14 ± 6.7 1.21 ± 0.07 

CMC 1.2%, (10), 85°C 98.92 ± 4.88 0.75 ± 0.07 

Puré de tomate, (1), 70°C 51.57 ± 1.79 3.33 ± 0.15 

Puré de tomate, (5), 70°C 44.57 ± 4.12 3.02 ± 0.09 

Puré de tomate, (10), 70°C 30.37 ± 0.88 1.96 ± 0.04 

Puré de tomate, (1), 85°C 60.58 ± 2.82 3.67 ± 0.18 

Puré de tomate, (5), 85°C 57.33 ± 3.12 3.53 ± 0.1 

Puré de tomate, (10), 85°C 35.2 ± 3.24 2.29 ± 0.03 

 



 

TABLA VI. Coeficientes de transferencia de calor fluido-partícula para sistemas de 

champiñón (parámetros agrupados) Table 6 

Sistema (fluido, número de 

partículas, temperatura) 
h (W/m2°C) Bi 

Agua, (1), 70°C 101.76 ± 13.38 1.14 ± 0.15 

Agua, (5), 70°C 98.63 ± 13.34 1.11 ± 0.15 

Agua, (10), 70°C 71.58 ± 7.56 0.81 ± 0.09 

Agua, (1), 85°C 142.4 ± 8.26 1.6 ± 0.09 

Agua, (5), 85°C 131.59 ± 3.44 1.48 ± 0.04 

Agua, (10), 85°C 89.44 ± 7.36 1.01 ± 0.08 

Sal, (1), 70°C 103.47 ± 11.62 1.16 ± 0.13 

Sal, (5), 70°C 99.21 ± 2.28 1.12 ± 0.03 

Sal, (10), 70°C 70.4 ± 14.76 0.79 ± 0.17 

Sal, (1), 85°C 148.73 ± 5.52 1.67 ± 0.06 

Sal, (5), 85°C 128.53 ± 6.28 1.45 ± 0.07 

Sal, (10), 85°C 83.1 ± 6.52 0.93 ± 0.07 

CMC, (1), 70°C 78.27 ± 13.38 0.88 ± 0.15 

CMC, (5), 70°C 82.4 ± 13.34 0.93 ± 0.15 

CMC, (10), 70°C 62.17 ± 7.56 0.7 ± 0.09 

CMC, (1), 85°C 110.2 ± 16.2 1.24 ± 0.18 

CMC, (5), 85°C 98.85 ± 9.8 1.11 ± 0.11 

CMC, (10), 85°C 72.26 ± 13.14 0.81 ± 0.15 

Puré de tomate, (1), 70°C 57.02 ± 11.62 0.64 ± 0.13 

Puré de tomate, (5), 70°C 47.28 ± 2.28 0.53 ± 0.03 

Puré de tomate, (10), 70°C 32.93 ± 14.76 0.37 ± 0.17 

Puré de tomate, (1), 85°C 69.29 ± 16.58 0.78 ± 0.19 

Puré de tomate, (5), 85°C 51.7 ± 6.24 0.58 ± 0.07 

Puré de tomate, (10), 85°C 35.99 ± 13.56 0.4 ± 0.15 

 



 

 Comparando los resultados obtenidos para las diferentes partículas, el 

tomate cherry fue la partícula con el número de Biot y el hfp más elevados, en la 

mayoría de los casos, seguido por la papa; mientras que el champiñón presentó 

los valores más bajos. Esto indica que el tomate cherry es la partícula con la 

menor resistencia convectiva externa, y por ende con la mayor resistencia 

conductiva interna, respecto a esta última. Analizando los datos de la Tabla I se 

observa que el champiñón tiene la conductividad térmica más pequeña, lo cual 

podría parecer contradictorio con los resultados encontrados; sin embargo, para el 

cálculo de Bi también se considera la longitud característica de la partícula, que 

para el caso del champiñón es muy pequeña, debido a su gran área superficial por 

unidad de volumen, hecho que reduce la resistencia conductiva al interior de la 

partícula.  

 

 Por otro lado, también puede notarse que las desviaciones estándar para 

los coeficientes de los sistemas de champiñón son mayores, comparadas con las 

de los otros sistemas. Las desviaciones estándar para sistemas de papa y tomate 

cherry no fueron mayores a 8 W/m2°C, mientras que para los sistemas de 

champiñón alcanzaron hasta 16 W/m2°C. Lo anterior se debe a que las partículas 

de champiñón presentaron una mayor variación en cuanto a sus dimensiones. 

Considerando el área superficial de la partícula, que es la dimensión involucrada 

en este método, para el caso de la papa se mantuvo constante, pues ésta se cortó 

al tamaño deseado; mientras que, de acuerdo con los datos de la Tabla I, el 

tomate y el champiñón presentaron coeficientes de variación, para dicha 

dimensión, de 4.2% y 9.8%, respectivamente.  

 

7.3.2 Método analítico 

 

En las Figuras 9, 10 y 11 se muestran las curvas usadas para la determinación del 

hfp con el método analítico. En este caso, la porción que se emplea para el cálculo 

es aquella que presenta un comportamiento lineal, que como puede verse en las 

figuras, representa la mayor parte de la curva.  

 

Para el caso de la papa y el tomate cherry, el tiempo en el que la curva 

comienza a tener un comportamiento lineal, coincide aproximadamente con el 

tiempo en el que el Fo alcanza un valor de 0.2, 143 s para la papa y 220 s para el 

tomate. De acuerdo con Awuah et al. (1995), una vez alcanzado dicho valor de Fo, 

la solución por medio de este método analítico comienza a ser válida. Para el caso 

del champiñón, el comportamiento lineal se alcanzó aproximadamente a los 85 s, 

mientras que el Fo presenta valores mayores a 0.2 a partir de los 32 s. El hecho 

de que las curvas de los sistemas de champiñón hayan presentado esta variación 



en su comportamiento, puede deberse a la geometría irregular de dicha partícula; 

que, al igual que en el método de parámetros agrupados, también aumenta la 

variación en los valores de hfp calculados.  

 

Por otro lado, en cierto momento las curvas dejaron de presentar un 

comportamiento lineal; éste ya no dependió de la partícula, sino del fluido en el 

que se encontraba suspendida. Así, para agua y la solución de NaCl este tiempo 

fue de aproximadamente 600 s, para la solución de CMC fue de 700 s y para el 

puré de tomate fue de 1500 s. Comparando lo anterior, con los perfiles de 

temperatura, se puede notar que estos tiempos coindicen con el momento en el 

que el perfil de temperatura comienza a tomar una tendencia horizontal; es decir, 

cuando la temperatura cambia más lentamente al acercarse al equilibrio.  

 

 

 
 

Fig. 9. Determinación del hfp mediante el método analítico (1 partícula de papa en 

agua 70°C)C Figure 7 
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Fig. 10. Determinación del hfp mediante el método analítico (1 partícula de tomate 

cherry en agua 70°C) Figure 8 

 

 
 

Fig. 11. Determinación del hfp mediante el método analítico (1 partícula de 

champiñón en agua 70°C) Figure 9 
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El comportamiento de las curvas para papa y tomate cherry  concuerda con 

el reportado por Awuah et al. (1995); quienes usaron este mismo método para 

calcular el hfp de cilindros de papa y teflón de 0.025 m de diámetro, suspendidos 

en una solución de CMC al 1%, a 110°C y con convección forzada. En este caso 

el Fo alcanzó un valor de 0.2 entre los 200 y 250 s; mientras que las curvas 

comenzaron a presentar un comportamiento lineal a los 200 s, el cual se mantuvo 

constante hasta los 600 s.  

 

 En las Tablas VII, VIII y IX se muestran los coeficientes y el número de Biot 

para cada uno de los sistemas estudiados. Se observa que los resultados siguen 

la misma tendencia que en el método de parámetros agrupados; presentando 

valores de Bi mayores a 0.1 y siendo el tomate cherry la partícula con mayores 

valores de hfp y Bi.  

 

Tomando en cuenta que los números de Biot de los sistemas estudiados 

fueron mayores a 0.1, lo cual indica que no se puede despreciar la resistencia 

conductiva interna de la partícula, y que dicha resistencia si es considerada en el 

desarrollo de este método; puede decirse que los resultados obtenidos por el 

método analítico son más confiables que los calculados por parámetros 

agrupados.  

 

La exactitud de este método analítico ha sido comprobada en diversos 

estudios, como el realizado por Awuah et al. (1995), quienes concluyeron que era 

más exacto que otro método, también del tipo analítico, basado en la relación de 

temperaturas de dos puntos conocidos de la partícula. Por otro lado, Zareifard y 

Ramaswamy (1997) usaron este método como referencia para validar nuevas 

opciones para el cálculo de hfp. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para el 

champiñón y la papa en cubos, se tendrá una menor exactitud pues el método 

está basado en una partícula esférica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA VII. Coeficientes de transferencia de calor fluido-partícula para sistemas 

de papa (método analítico) Table 7 

Sistema (fluido, número de 

partículas, temperatura) 
h (W/m2°C) Bi 

Agua, (1), 70°C 146.84 ± 7.11 2.82 ± 0.14 

Agua, (5), 70°C 140.99 ± 9.08 2.71 ± 0.17 

Agua, (10), 70°C 103.96 ± 2.44 2 ± 0.05 

Agua, (1), 85°C 242.9 ± 9.53 4.67 ± 0.18 

Agua, (5), 85°C 248.31 ± 7.96 4.78 ± 0.15 

Agua, (10), 85°C 123.16 ± 8.28 2.37 ± 0.16 

NaCl 3%, (1), 70°C 138.65 ± 9.07 3.17 ± 0.17 

NaCl 3% (5), 70°C 132.34 ± 8.11 3.24 ± 0.16 

NaCl 3%, (10), 70°C 85.09 ± 1.24 1.64 ± 0.02 

NaCl 3%, (1), 85°C 175.24 ± 7.6 3.37 ± 0.15 

NaCl 3% (5), 85°C 168.16 ± 8.33 3.23 ± 0.16 

NaCl 3%, (10), 85°C 108.17 ± 2.72 2.08 ± 0.05 

CMC 1.2%, (1), 70°C 101.59 ± 8.41 1.95 ± 0.16 

CMC 1.2%, (5), 70°C 90.9 ± 7.84 1.75 ± 0.15 

CMC 1.2%, (10), 70°C 72.87 ± 5.3 1.4 ± 0.1 

CMC 1.2%, (1), 85°C 108.28 ± 3.03 2.08 ± 0.06 

CMC 1.2%, (5), 85°C 96.49 ± 2.42 1.86 ± 0.05 

CMC 1.2%, (10), 85°C 73.45 ± 3.18 1.34 ± 0.06 

Puré de tomate, (1), 70°C 71.78 ± 3.58 1.38 ± 0.07 

Puré de tomate, (5), 70°C 42.27 ± 8.56 0.81 ± 0.16 

Puré de tomate, (10), 70°C 34.65 ± 1.62 0.67 ± 0.03 

Puré de tomate, (1), 85°C 74.86 ± 0.21 1.44 ± 0.00 

Puré de tomate, (5), 85°C 52.76 ± 0.28 1.01 ± 0.01 

Puré de tomate, (10), 85°C 36.06 ± 0.4 0.69 ± 0.01 

 

 



TABLA VIII. Coeficientes de transferencia de calor fluido-partícula para sistemas 

de tomate cherry (método analítico) Table 8 

Sistema (fluido, número de 

partículas, temperatura) 
h (W/m2°C) Bi 

Agua, (1), 70°C 167.3 ± 4.97 3.54 ± 0.11 

Agua, (5), 70°C 164.72 ± 4.3 3.49 ± 0.09 

Agua, (10), 70°C 102.41 ± 4.71 2.17 ± 0.1 

Agua, (1), 85°C 182.4 ± 8.76 3.86 ± 0.19 

Agua, (5), 85°C 170.51 ± 4.51 3.61 ± 0.1 

Agua, (10), 85°C 109.69 ± 7.49 2.32 ± 0.16 

NaCl 3%, (1), 70°C 153.36 ± 6.43 3.25 ± 0.14 

NaCl 3% (5), 70°C 146.21 ± 1.3 3.1 ± 0.03 

NaCl 3%, (10), 70°C 90.56 ± 4.92 1.92 ± 0.1 

NaCl 3%, (1), 85°C 166.66 ± 2.89 3.53 ± 0.06 

NaCl 3% (5), 85°C 152.8 ± 9.93 3.24 ± 0.21 

NaCl 3%, (10), 85°C 108.87 ± 4.07 2.31 ± 0.09 

CMC 1.2%, (1), 70°C 142.78 ± 3.62 3.02 ± 0.08 

CMC 1.2%, (5), 70°C 102.52 ± 0.57 2.17 ± 0.01 

CMC 1.2%, (10), 70°C 94.25 ± 1.97 2 ± 0.04 

CMC 1.2%, (1), 85°C 166.65 ± 9.31 3.53 ± 0.2 

CMC 1.2%, (5), 85°C 159.22 ± 3.02 3.37 ± 0.06 

CMC 1.2%, (10), 85°C 101.54 ± 6.91 2.15 ± 0.15 

Puré de tomate, (1), 70°C 51.69 ± 0.12 1.09 ± 0.01 

Puré de tomate, (5), 70°C 50.96 ± 0.22 1.08 ± 0.01 

Puré de tomate, (10), 70°C 35.54 ± 6.57 0.75 ± 0.14 

Puré de tomate, (1), 85°C 56.16 ± 3.44 1.19 ± 0.07 

Puré de tomate, (5), 85°C 54.61 ± 2.47 1.16 ± 0.05 

Puré de tomate, (10), 85°C 42.06 ± 9.32 0.89 ± 0.2 

 



TABLA IX. Coeficientes de transferencia de calor fluido-partícula para sistemas de 

champiñón (método analítico) Table 9 

Sistema (fluido, número de 

partículas, temperatura) 
h (W/m2°C) Bi 

Agua, (1), 70°C 86.9 ± 12.08 0.98 ± 0.14 

Agua, (5), 70°C 83.75 ± 13.38 0.94 ± 0.15 

Agua, (10), 70°C 57.05 ± 7.14 0.64 ± 0.08 

Agua, (1), 85°C 105.84 ± 18.28 1.19 ± 0.21 

Agua, (5), 85°C 97.66 ± 12.46 1.1 ± 0.14 

Agua, (10), 85°C 72.51 ± 15.76 0.82 ± 0.18 

Sal, (1), 70°C 84.15 ± 15.5 0.95 ± 0.17 

Sal, (5), 70°C 78.58 ± 9.4 0.88 ± 0.11 

Sal, (10), 70°C 63.52 ± 6.16 0.71 ± 0.07 

Sal, (1), 85°C 125.71 ± 10.5 1.41 ± 0.12 

Sal, (5), 85°C 105.27 ± 18.26 1.18 ± 0.2 

Sal, (10), 85°C 70.92 ± 6.8 0.8 ± 0.08 

CMC, (1), 70°C 67.91 ± 12.04 0.76 ± 0.13 

CMC, (5), 70°C 74.45 ± 8.4 0.84 ± 0.09 

CMC, (10), 70°C 52.14 ± 7.26 0.59 ± 0.08 

CMC, (1), 85°C 95.62 ± 12.34 1.08 ± 0.14 

CMC, (5), 85°C 89.61 ± 5.44 1.01 ± 0.06 

CMC, (10), 85°C 68.78 ± 10.08 0.77 ± 0.11 

Puré de tomate, (1), 70°C 47.2 ± 3.7 0.53 ± 0.04 

Puré de tomate, (5), 70°C 41.98 ± 8.78 0.47 ± 0.1 

Puré de tomate, (10), 70°C 28.78 ± 8.2 0.32 ± 0.09 

Puré de tomate, (1), 85°C 60.54 ± 3.64 0.68 ± 0.04 

Puré de tomate, (5), 85°C 47.35 ± 2.76 0.53 ± 0.03 

Puré de tomate, (10), 85°C 32.61 ± 9.72 0.37 ± 0.11 

 

 



7.3.3 Comparación entre los métodos empleados y datos disponibles en la 

bibliografía 

 

Las Figuras 12, 13 y 14 presentan gráficas comparativas de los valores de hfp 

obtenidos  por los métodos analíticos y de parámetros agrupados.  

 

Fig. 12. Comparación de métodos (papa) Figure 10 

 

Fig. 13. Comparación de métodos (tomate cherry)  Figure 11 
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Fig. 14. Comparación de métodos (champiñón) Figure 12 

  

 Como puede verse, los sistemas de tomate cherry fueron los que 

presentaron valores más similares para los coeficientes calculado por ambos 

métodos. Para papa y champiñón, cuando los valores de hfp son menores (hfp<100 

W/m2°C) los resultados de ambos métodos presentan una menor diferencia. Para 

el caso de la papa, a mayores valores de hfp, el método analítico da un valor 

mayor que el de parámetros agrupados; mientras que para los champiñones 

sucede lo contrario. Los coeficientes de variación, entre los dos métodos, fueron 

de 1 a 40% para papa, de 0.7 a 16% para tomate cherry y de 1.5 a 32% para 

champiñón.  

 Para comparar estos resultados, se realizó una prueba t de Student 

pareada, la cual se muestra en el apéndice B. Encontrándose que para el tomate 

cherry no hubo diferencia significativa entre los métodos empleados (p>0.05); 

mientras que si la hubo para el champiñón y la papa (p<0.05). Así, para el tomate 

cherry puede emplearse el método de parámetros agrupados, que es más sencillo, 

obteniendo resultados igualmente confiables que con el método analítico. Lo 

anterior puede deberse a que el método de parámetros agrupados, al igual que el 

analítico, están basados en una geometría esférica (Maesmans et al.,1992). 

 En cuanto a la comparación con los datos disponibles en la bibliografía, 

resulta difícil establecer una relación pues, como es bien sabido, el valor de h fp 
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depende de todo el sistema, por lo que cualquier variación en el mismo tendrá una 

influencia sobre dicho coeficiente.  

 Maesmans et al. (1992) reportan diversos coeficientes de transferencia de 

calor para partículas suspendidas en fluidos con convección natural. Así, se tiene 

un hfp de 239 W/m2°C para cubos de papa (lados de 0.03 m) en agua a 75°C y de 

146 W/m2°C cuando se suspenden en una solución de azúcar al 35% a la misma 

temperatura. Para cubos de papa en solución de almidón a 144°C el hfp reportado 

es de 99.35 W/m2°C; mientras que para partículas de aluminio en forma de 

champiñón, suspendidas en agua a 60°C, el hfp fue de 850 W/m2°C. En cuanto a 

valores para partículas esféricas, se encuentra reportado un hfp de152.81 W/m2°C 

para esferas de poliacetato suspendidas en agua a 80°C. 

 Se observa que los resultados anteriores, son similares a los obtenidos en 

este trabajo, las diferencias encontradas pueden deberse al método de cálculo, 

tipo de fluido, temperatura, o bien a la composición y dimensiones de las 

partículas;  por ejemplo, para partículas en forma de champiñón se reporta un 

coeficiente muy superior a los determinados experimentalmente, pues se trata de 

partículas de aluminio, un material con una resistencia conductiva interna 

despreciable; mientras que en este caso, se utilizaron champiñones reales, los 

cuales tienen una baja conductividad térmica (ver Tabla I).  

 Por otro lado, Verduzco (1999) determinó el hfp para cubos de zanahoria 

(lados de 0.01 m) y para champiñones, con 1, 3 y 5 partículas, mediante el método 

de parámetros agrupados, obteniendo valores de 285.6 a 311.24 y de 94.89 a 

232.49 W/m2°C, respectivamente, cuando las partículas se suspenden en agua a 

70 y 85°C; mientras que usando una solución de CMC al 1.2% se encontraron 

valores  de 142.22 a 204 W/m2°C para los cubos de zanahoria y de 78.3 a 126.36 

W/m2°C para los champiñones. Finalmente, usado puré de tomate los cubos de 

zanahoria presentaron coeficientes de 55.59 a 104.91 W/m2°C. 

 Estos resultados son mayores que los obtenidos experimentalmente, lo cual 

se debe a la influencia del tipo de partícula y al tamaño. Para las partículas 

cúbicas se usa zanahoria en lugar de papa y se tiene un tamaño menor. En lo que 

respecta a los champiñones, aunque no se varía la composición de la partícula, no 

se menciona su tamaño, por lo que puede suponerse que fue menor al de las 

muestras usadas en la experimentación. Por otro lado, en el trabajo realizado por 

Verduzco (1999), se usaron menos partículas; lo cual aumenta el valor del hfp, 

como se verá más adelante.  

 



7.4 Influencia de las variables involucradas en el coeficiente convectivo de 

transferencia de calor fluido-partícula 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos, en función de 

las variables involucradas en los sistemas de estudio. No se analiza el efecto del 

tipo de partícula debido a que cada una de éstas presenta características distintas 

en cuanto a su geometría y su composición. Dado que ambos factores afectan el 

valor de hfp (Zhengh et al., 2009), no es posible determinar en qué medida influyen 

sobre las diferencias encontradas entre los coeficientes de las distintas partículas.  

 

7.4.1 Temperatura 

 

La Fig. 15 muestra los coeficientes de transferencia de calor de los diferentes 

sistemas de champiñón en agua, calculados mediante el método analítico, para 

las dos temperaturas empleadas. Se puede notar que, los valores de hfp son 

mayores para 85°C que para 70°C, tendencia que se repite para todos los tipos de 

fluidos y de partículas. 

 

 
 

Fig. 15. Efecto de la temperatura sobre el hfp para sistemas de champiñón en agua 

(70 y 85°C)  

Figure 13 

Lo anterior coincide con lo encontrado en estudios como los de Astrom y 

Bark (1994) y Ramaswamy y Zareifard (2000). En donde se reporta que el 

aumento de temperatura favorece la transferencia de calor. Así, al aumentar la 
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temperatura disminuye la viscosidad, con lo que se aumenta la turbulencia en el 

sistema, mejorando con ello la transferencia de calor convectiva. Asimismo, un 

incremento en la temperatura también favorece la conducción al interior de la 

partícula; esto relacionado con el aumento de la energía cinética de la partícula, 

que hace que la resistencia conductiva disminuya y por lo tanto el hfp aumenta.  

 

De acuerdo con el análisis de varianza realizado, cuyos detalles se 

muestran en el apéndice C, se encontró, en todos los casos, que la temperatura 

tiene una influencia significativa en el hfp (p<0.05). Asimismo, el análisis demostró 

que la temperatura fue la variable que menos influyó sobre dicho coeficiente, al 

presentar el valor más bajo de F.  

 

 

7.4.2 Tipo de fluido 

  

En la Fig. 17 se muestran los valores de hfp, calculados mediante el método 

analítico, para los sistemas de papa a 70°C. Como puede notarse, el agua 

presentó los coeficientes más altos, seguido por la solución de NaCl al 3%, la 

solución de CMC al 1.2% y, finalmente, el puré de tomate. La influencia del tipo de 

fluido radica principalmente en las diferencias en su viscosidad, tal como lo 

mencionan Chandarana et al. (1990) y Zuritz et al. (1990), quienes concluyeron 

que al tener una viscosidad alta se genera menor turbulencia, reduciendo con ello 

la tasa de transferencia de calor convectiva.  

  

 Así, la influencia de la viscosidad puede notarse en el hecho de que el agua 

y la solución de NaCl, al presentar viscosidades similares, tuvieron coeficientes de 

transferencia de calor cercanos, en todos los casos; mientras que el puré de 

tomate, con una viscosidad mucho mayor a la de los otros fluidos, presentó 

coeficientes considerablemente más bajos.  



 
 

Fig. 16. Efecto del tipo de fluido sobre el hfp para sistemas de papa a 70 °C14 

 

 La viscosidad del fluido de inmersión también puede tener otros efectos, 

como es el hecho de no presentar una temperatura uniforme. Como se mencionó 

anteriormente, cuando las partículas eran suspendidas en puré de tomate 

alcanzaban el equilibrio térmico a temperaturas distintas, debido al alto coeficiente 

de consistencia que presenta dicho fluido. De esta forma, se genera poca 

turbulencia y el movimiento del fluido generado por la convección natural no es 

suficiente para lograr que todas las zonas del fluido alcancen la misma 

temperatura.  

 

  De acuerdo con el análisis de varianza, en todos los casos, el hfp se ve  

influenciado de forma significativa por el tipo de fluido en el que las partículas son 

suspendidas (p<0.05).  El ANOVA mostró, además, en todos los casos, que el tipo 

de fluido es la variable que más influyó sobre el coeficiente de transferencia de, 

con el mayor valor de F.  

 

 

7.4.3 Número de partículas 

 

En las Figuras 15 y 16 se puede observar que al aumentar  el número de 

partículas disminuye el valor del hfp. Esto se debe a que la presencia de materia 
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en forma de partículas durante un proceso de calentamiento altera el patrón de 

flujo del fluido puro. Así, cuando se tiene un fluido con convección natural, las 

partículas interfieren en el movimiento del mismo; por lo que, al aumentar la 

concentración de las partículas, se dificulta el proceso de convección natural, 

ocasionando con ello el decremento del hfp (Sablani et al., 1997).  

 

Esta tendencia se mantuvo en la gran mayoría de los coeficientes; sin 

embargo, en varios casos se registraron valores de  hfp  mayores, para 5  

partículas que para una sola; como en los sistemas de papa en agua a 85°C y de 

champiñón en solución de CMC a 85°C, usando mediante el método de 

parámetros agrupados; así como en los sistemas de papa en agua a 85°C y en 

solución de NaCl a 70°C y de champiñón en solución de CMC a 70°C, empleando 

el método analítico.  

 

Esto puede deberse a que los coeficientes para 1 y 5 partículas bajo las 

condiciones antes mencionadas, presentaron desviaciones estándar altas, lo cual 

reduce la confiabilidad estos resultados. Una desviación estándar alta puede tener 

su origen en variaciones importantes, ya sea en el tamaño de la partícula, o bien el 

grado de madurez de la misma, ya que éste último afecta su contenido de 

humedad y con ello sus propiedades termofísicas.  

 

Según el análisis de varianza realizado, en todos los casos, el número de 

partículas tuvo una influencia significativa sobre el coeficiente de transferencia de 

calor fluido-partícula (p<0.05).  

 



7.4.4 Interacción de variables 

 

El análisis de varianza también incluyó la interacción entre la temperatura, el tipo 

de fluido y el número de partículas. Para los coeficientes obtenidos por el método 

analítico, se determinó que todas las interacciones tuvieron influencia sobre el 

coeficiente (p<0.05). Para papa la interacción tipo de fluido-temperatura fue la más 

importante (mayor valor de F de todas las interacciones), para champiñón fue 

temperatura-número de partículas y para tomate fue tipo de fluido-número de 

partículas.   

 

Para el método analítico, se encontró el mismo resultado, excepto que la 

interacción entre la temperatura y el número de partículas no tuvo influencia para 

sistemas de papa, al igual que la interacción entre las tres variables, para sistemas 

de papa y champiñón.  

 

 Como ejemplo de estas interacciones, se puede mencionar que para los 

sistemas de papa es más notorio que al aumentar la viscosidad del fluido 

disminuye el efecto de la temperatura. El porcentaje de diferencia entre los 

sistemas de papa en agua con 1 partícula, a 70 y 85°C, es de 39.5%, mientras que 

cuando el fluido es puré, dicho porcentaje se reduce hasta el 4%.  

  

Las conclusiones del análisis de varianza coinciden con lo presentado por 

Ramaswamy y Zareifard (2000), quienes encontraron que la interacción entre el 

flujo de fluido, la temperatura, el tipo de fluido y las dimensiones de la partícula 

influían sobre el hfp. Así, puede verse que dicho coeficiente dependen de múltiples 

factores, al ser una propiedad del sistema en conjunto.  

 

 

7.5 Modelación 

 

A continuación se presentan las correlaciones obtenidas para una o múltiples 

partículas, así como el coeficiente de correlación. Las cuales fueron obtenidas 

usando el modelo de la Ec. 30 

Papa 1 partícula:   

                                                     Ec. 35 

 

 



Papa múltiples partículas: 

                     (
  

  
)
        

                           Ec. 36 

 

Tomate cherry 1 partícula:  

                                                    Ec. 37 

 

 

 

Tomate cherry múltiples partículas:  

                       (
  

  
)
          

                           Ec. 38 

 

 

Champiñon 1 partícula:  

                                                     Ec. 39 

 

Champiñon múltiples partículas:  

                       (
  

  
)
           

                           Ec. 40 

 

 

 Como puede verse, las correlaciones para 1 partícula tuvieron mejor ajuste 

que de múltiples partículas. En algunos casos los coeficientes de correlación no 

son tan altos como es deseable, lo cual puede ser consecuencia de la influencia 

de otros factores que no fueron considerados en la correlación; pues como se 

sabe, el valor de hfp está influenciado por múltiples variables.  

Por otro lado, los exponentes de las correlaciones indican que al 

incrementarse el valor de PrGr aumenta el Nu, y con ello el hfp. Basándose en las 

definiciones de los números de Pr y Gr, puede decirse que estos se incrementan 

al aumentar el movimiento del fluido debido a la convección natural. Así, al 



incrementarse la convección se tendrá un hfp mayor. Para los fluidos empleados 

en este estudio, los números de Pr y Gr aumentaron con la temperatura y 

disminuyeron con la viscosidad del fluido, lo cual concuerda con los resultados 

obtenidos.  

Para el cociente de volúmenes se tiene una situación inversa, cuando 

aumenta, es decir, cuando se incrementa el número de partículas, el Nu 

disminuye, lo cual también es congruente con los resultados obtenidos.  

 Cabe mencionar que también se probaron modelos disponibles en la 

bibliografía, para partículas suspendidas en fluidos con convección natural, como 

los propuestos por Awuah et al.,(1993) y Alhamdan y Sastry (1990), pero se 

descartó su uso pues los porcentajes de error dados por dichos modelos fueron 

del 30 al 180%.  

 


