
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados presentados y discutidos anteriormente, se 

puede concluir lo siguiente.  

1. Los valores obtenidos para las propiedades de los fluidos y partículas fueron 

similares a los reportados, lo cual indica que pueden considerarse como 

confiables, mejorando con ello la precisión de los resultados obtenidos para el h fp. 

Las diferencias encontradas se deben a variaciones en el contenido de humedad o 

la temperatura.  

 

2. El fluido en el que suspenden las partículas influye de forma determinante en el 

perfil de temperatura de las mismas, así cuando se tienen fluidos con altas 

viscosidades, no se logra una temperatura uniforme en todas las zonas del mismo, 

lo cual hace que las partículas lleguen alcancen el equilibrio térmico a diferentes 

temperaturas, de acuerdo con la zona en la que se encuentren.  

 

3. Se encontró una diferencia significativa entre los resultados obtenidos por los 

métodos de parámetros agrupados y el analítico, excepto para las partículas 

esféricas (tomate cherry). Lo cual indica que el método de parámetros agrupados, 

sólo ofrece una aproximación sencilla del valor real; siendo el método analítico el 

más confiable, con una diferencia del 0.5 al 40%, respecto al método de 

parámetros agrupados.  

 

4. Cuando se determina el coeficiente convectivo de transferencia de calor fluido-

partícula para sistemas alimenticios, es necesario emplear métodos que 

involucren la resistencia conductiva interna de la partícula, como el de este 

estudio, ya que los números de Biot de las partículas alimenticias son superiores a 

0.1.  

 

5. Tanto la temperatura, como el tipo de fluido y el número de partículas 

demostraron tener una influencia significativa sobre el hfp. Así un aumento en la 

temperatura incrementa el hfp; mientras que al aumentar el número de partículas o 

la viscosidad del fluido se reduce dicho coeficiente.  

 

6. El tipo de fluido fue la variable con mayor influencia, seguido por el número de 

partículas y finalmente la temperatura. Asimismo, la interacción entre dichas 

variables también influyó en el hfp.  

 



7. Se encontraron modelos para predecir el hfp de sistemas como los estudiados 

en este trabajo, para una y múltiples partículas. El ajuste de estos modelos no fue 

muy bueno en todos los casos (R2=0.73-0.93); por lo que se recomienda investigar 

la influencia de otros factores además de los incluidos en los modelos utilizados.  

 

8. Se recomienda minimizar las variaciones en cuanto a las dimensiones de las 

partículas y el grado de madurez de la misma, con el fin de reducir desviaciones 

en el cálculo de hfp. 

 

9. Para futuros estudios sería conveniente investigar la influencia de la geometría, 

el tamaño y la composición de las partículas; para lo cual sería necesario variar 

una de estas variables y mantener constantes las otras dos. También se 

recomienda investigar la influencia de la convección.  

 

10. Se recomienda generar soluciones para partículas irregulares y cúbicas, 

con el fin de obtener valores más precisos de hfp. 

 


