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I. INTRODUCCIÓN 

 

Muchas de las etapas de procesado y conservación de alimentos implican 

transmisión de calor por lo que es importante comprender el significado de las 

propiedades térmicas fundamentalmente la conductividad térmica y sobre todo 

saberla calcular tanto teóricamente así como también experimentalmente. Los datos 

de las propiedades térmicas son necesarios en la ingeniería y diseño de procesos 

agroalimentarios. Sin conocer las propiedades térmicas de un material no puede 

hacerse un balance de energía para un proceso de calentamiento o enfriamiento y 

tampoco se puede determinar el perfil de temperatura en el interior del material. 

La transferencia de calor por conducción en estado transitorio es una operación 

unitaria importante en la ingeniería de alimentos. Casi todo producto alimenticio 

durante su elaboración o procesamiento en algún momento es sometido a 

enfriamiento, congelado, calentado, cocinado, pasteurizado o esterilizado donde 

ocurren cambios marcados de temperatura, por ejemplo, durante el almacenamiento 

de alimentos se elimina calor a fin de que el producto se enfríe y se conserve por un 

periodo largo. Por ello surge la necesidad de conocer la aplicación del proceso de 

transferencia de calor por conducción en estado transitorio aplicado a la 

determinación experimental de la conductividad térmica. 

Para la medición de la conductividad térmica existen métodos en estado estacionario 

y no estacionario. Aunque los métodos en estado estacionario son simples desde el 

punto de vista del procesado matemático de los resultados, el gran tiempo necesario 

para la medición hace que para los alimentos sean más preferibles los métodos no 

estacionarios. Justamente uno de los métodos transitorios es el método modificado 

de Fitch que se utilizará en el presente trabajo de investigación. 

La mayoría de los productos de los que el hombre se nutre son por naturaleza 

perecederos. Esta propiedad indispensable su función como alimento, plantea 

numerosos problemas para su conservación desde la cosecha, captura o sacrificio, 

hasta son utilización final. Los procesos de conservación por altas y bajas 

temperaturas son los más empleados por la industria alimentaria e implican por lo 

general operaciones de transferencia de calor sólido-líquido, gas- sólido, sólido-

sólido. 

En el pasado la sobredimensión del tratamiento térmico era la única garantía real en 

los procesos de conservación. Se le daba poca importancia al tiempo real en el que 
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el producto se calentaba o a la cantidad de calor exactamente necesaria que había 

que suministrar y menos aun se tomaba en cuenta a que velocidad se produce la 

transferencia de calor. Esta falta de precisión afecta sin duda la calidad del producto 

que queda innecesariamente dañada por un proceso mal calculado. Las exigencias 

del consumidor actual requieren afinar en el cálculo de equipos y procesos para 

conseguir unos requerimientos concretos de calidad en el producto. Otra exigencia 

es la exactitud en los cálculos. En este sentido se ha incrementado la necesidad de 

disponer de datos exactos dentro del rango de temperatura de proceso. En particular, 

las pulpas de fruta son utilizadas ampliamente en las industrias que elaboran, jaleas, 

mermeladas, néctares entre otros productos similares, por cuya razón es de interés 

el conocimiento de sus propiedades termofísicas, como la conductividad térmica. Los 

datos de las propiedades térmicas son necesarios en la ingeniería y diseño de 

procesos. Sin conocer las propiedades térmicas de un material no pueden hacerse 

un balance de energía para un proceso de calentamiento o enfriamiento. El avance 

del conocimiento y de métodos matemáticos y numéricos, como el desarrollo de las 

diferencias finitas planteó la necesidad de disponer de datos exactos y específicos. 

Los resultados del presente trabajo de investigación beneficiarán a todas aquellas 

personas dedicadas al diseño y control de equipos de transferencia de calor en la 

industria alimentaria. Así mismo servirá como fuente de información adicional para la 

realización de otros trabajos de investigación relacionados a los cálculos de 

propiedades térmicas en alimentos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir un equipo de medición de la conductividad térmica de materiales 

alimenticios sólidos mediante el método de Fitch modificado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar el conductímetro mediante el método modificado de Fitch. 

- Construir el equipo para la determinación de la conductividad térmica de 

alimentos sólidos según el método modificado de Fitch. 

- Establecer las variables que intervienen en la determinación de la 

conductividad térmica de alimentos. 

- Calcular las variables de proceso para la determinación de la conductividad 

térmica. 
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- Determinar experimentalmente la conductividad térmica de la manzana, 

carambola y comparar con los reportes de los modelos teóricos 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Características generales de la manzana y carambola 

 

2.1.1. Manzana (Pyrusmalus L.) 

 

El origen de la manzana (Pyrusmalus L.), o el manzano como se conoce 

al fruto, es desconocido, sin embargo, se presume que proviene del 

cruzamiento de varias especies de manzanos silvestres europeos y 

asiáticos. La teoría de mayor aceptación acerca del origen de este fruto es 

la que indica que proviene de la especie silvestre Malussieversii (Ledeb.) 

Roem, que crece de forma salvaje o natural en la región montañosa de 

Asia media, y fue domesticada por los aborígenes hace   15 000 ó 20 000 

años, y se dio así origen a los primeros cultivares de manzana 

(INFOAGRO, 2015). 

 

Como muchos de nuestros vegetales, la manzana en el Perú, según las 

crónicas coloniales españolas, proviene de Europa (Dolz, 2008) 

 

A. Clasificación científica de la Manzana 

 

 Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida, Rosidae 

 Orden: Rosales  

 Familia: Rosaceae, Spiraeoideae 

 Tribu: Pyrus 

 Género: Malus 

 Especie: M. domestica 

Fuente: Sánchez (2004) 
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B. Descripción botánica 

 

La manzana Pyrusmalus L., pertenece a la familia rosácea; esta familia 

incluyemás de 2 000 especies de plantas arbustivas y herbáceas, distribuidas 

generalmente en las regiones templadas alrededor del mundo (Sánchez, 

2004; INFOAGRO, 2015). 

 

Los frutos (Figura 1), generalmente, es un pomo que contiene dos cavidades, 

la calicina correspondiente al cáliz de la flor y la peduncular donde se inserta 

el pecíolo que lo une al brote. El fruto está compuesto por el epicarpio, que 

puede variar desde el verde hasta el rojo oscuro casi parduzco; el mesocarpio 

o pulpa, de consistencia y cualidades organolépticas variables (desde ácido 

hasta muy dulce); y el endocarpio, con cinco cavidades cartilaginosas que 

contienen de 1-2 semillas cada una, ya que cada lóculo del ovario contiene 2 

óvulos. El pedúnculo del fruto es de longitud variable, adherente y a menudo 

está inserto en una depresión (Coutanceau, 1971).  

 

Los frutos son ovoides, la pulpa puede ser dura o blanda, esto depende de la 

variedad y madurez del fruto, con un sabor agradable y dulce por su contenido 

de azúcares comunes (fructosa y glucosa) y presenta numerosas semillas de 

color pardo. Las manzanas para su comercialización deben alcanzar un 

calibre entre 75 y 85 mm o superiores. (Sánchez, 2004). 

 

 

Figura 1. Partes de una manzana. 
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C. Propiedades nutricionales y composición 

 

La manzana presenta varias características nutricionales importantes, 

especialmente en la cáscara o piel, por lo que se recomienda consumir esta 

fruta sin pelar; el valor energético y la composición nutricional de 100 g de 

manzana se indica en la tabla 1 (Sánchez, 2004). 

 

La manzana es consumida principalmente en estado fresco, sin embargo, con 

base en esta fruta se elaboran varios productos tales como: compotas, 

mermeladas, pasteles; de la fermentación de su jugo se obtiene la sidra. 

También se puede utilizar la manzana para la mejora de las características y 

el sabor de otros alimentos. (Sánchez, 2004; PROCIANDINO, 1997). 

 

Tabla 01. Valor energético y composición nutricional de 100 g de 

manzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez (2004) 

 

 Parámetro Valor Unidad 

Valor energético 
Julios 217 kJ 

Calorías 52 kcal 

Composición 
Nutricional 
 

Proteínas 0,30 g 

Grasas 0,30 g 

Carbohidratos 12,10 g 

Fibra 1,70 g 

Vitamina A 10, 00 mg 

Vitamina C 
 

12,00 mg 

Vitamina B3 
 

0,10 mg 

Calcio (Ca) 
 

8,00 mg 

Sodio (Na) 
 

2,00 mg 

Potasio (K) 
 

140,00 mg 

Magnesio (Mg) 
 

3,00 mg 

Fósforo (P) 
 

10,00 mg 

Hierro (Fe) 0,30 mg 

Vitamina B1 30,00 ug 

Vitamina B2 27,00 ug 
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Dentro de los principales componentes presentes en la manzana están los 

azúcares comunes, en su mayor parte fructosa, que al ser consumidos 

constituyen un elemento energético para el organismo. También se 

encuentran diversos ácidos, entre los principales: el ácido tartárico, el ácido 

cítrico y el ácido málico, los mismos que estimulan las funciones digestivas, y 

favorecen así al apetito. Además, a la manzana se le atribuyen propiedades 

dietéticas, pues en su composición están presentes flavonoides y quericitina, 

que actúan como antioxidantes (Torres, 1988). 

 

La manzana es reconocida por ser una fuente de fibra, que mejora el tránsito 

intestinal. También es rica en pectina, fibra soluble, que retiene agua; tanto la 

pectina como la fibra están presentes en la cáscara y pulpa de la manzana, 

por lo cual, no es recomendable pelarla para su mayor aprovechamiento. Esta 

fruta presenta un alto contenido de potasio, indispensable en la transmisión 

de impulsos nerviosos, que favorece el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares. (Eroski, 2004). 

 

Además, la manzana contiene ácidos orgánicos como el málico, cítrico, 

tartárico y otros componentes en pequeñas cantidades como son: fenoles, 

lípidos, prótidos y pectinas (Morales, 1998). 

 

D. Variedades 

 

Según (Sánchez, 2004; INFOAGRO, 2003) las principales variedades de 

manzana cultivadas en el mundo son: 

 

 Fuji 

 Gloster 

 Golden 

 Golden Supreme 

 Granny Smith 

 Red Chief 

 Reineta 

 Royal Gala 

 Verde Doncella 
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Variedades cultivadas en el Perú 

 

 Ana Israelí: se destaca entre todas las variedades ensayadas, su fruto es 

de forma alargada, con cinco puntas levemente marcadas alrededor de su 

cavidad caulinar. La variedad Ana es muy susceptible al mildiu pulverulento 

(oidio) y a la sarna del manzano (Venturia sp.), aunque en nuestro medio 

se ha logrado manejar ambas enfermedades, aún en condiciones de 

infestación muy grande. (INFOAGRO, 2003) 

 

 

 

Figura 2. Manzana variedad Ana Israelí. 

 

E. Características 

 

Para todas las variedades y categorías el calibre mínimo deberá ser 60 mm 

si se mide por el diámetro o 90 g si se mide por el peso. Se podrán aceptar 

frutas de tamaño más pequeño siempre y cuando el nivel de grados Brix del 

producto sea igual o superior a 10,5° y el calibre no sea menor de 50 mm o 

70 g. (Codex Stan 299, 2010) 
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2.1.2. LA CARAMBOLA (Averrhoa carambola L.) 

 

A. Clasificación científica de la carambola 

 

• Reino: Plantae 

• Subreino: Tracheobionta 

• División: Magnoliophyta 

• Clase: Magnoliopsida 

• Subclase: Rosidae 

• Orden: Oxalidales 

• Familia: Oxalidaceae 

• Género: Averrhoa 

• Especie: A. carambola 

• Nombre binomial: Averroha carambola  

Fuente: Zedon (1999) 

 

B. Descripción botánica 

 

Los frutos son bayas elipsoidales u ovoides con 5 costillas o prominencias 

longitudinales; en corte transversal da a la fruta una apariencia de estrella por 

lo que es llamada comúnmente fruta estrella (Figura 3a), los cuales se 

cosechan todo el año. A cada costilla o prominencia corresponde un lóculo 

con dos semillas planas. Los frutos miden de 6 a 12 cm de largo por 3 a 6 cm 

de ancho (León, 1987).  

Se da en racimos con un promedio de 8 a 10 frutos por racimo y las mejores 

frutas se producen si están protegidos del sol a través del follaje de las hojas 

(Figura 3b), de tal manera que los mejores racimos de frutas se dan en las 

axilas de las ramas y en la parte interna de la falda de los árboles (Pérez, 

2005). 

 

Figura 3. Fruto de carambola. a) Corte transversal, b) Fruto maduro. 
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Tiene una piel fina, lustrosa y comestible, de color entre verde o dorado y 

amarillo-anaranjado cuando está madura, (Figura 4). 

 

Figura 4. Color del fruto. 

La fruta de carambola en post cosecha es poco tolerante al daño mecánico, 

debido principalmente a su forma, características cuticulares y su elevado 

contenido de humedad. La madurez es determinada por la experiencia, 

desarrollo de color y porcentaje de azúcares. La concentración de azúcares 

se eleva y la acidez disminuye conforme el color se desarrolla cuando 

maduran en el árbol (Orduz, 2002). 

 

C. Propiedades nutricionales y composición 

 

La carambola es una fruta rica en vitamina C. Esta vitamina antioxidante, 

ayuda a prevenir algunos cánceres de órganos con mucosa como el 

estómago, disminuye el riesgo de padecer cataratas y otras enfermedades 

crónicas o degenerativas. Junto a la acción del ácido fólico y de la fibra soluble 

ayuda a prevenir el estreñimiento crónico y el cáncer de colon (Palomar, 

2006).  

 

Contiene compuestos polifenólicos, como los taninos y vitamina C, haciendo 

que la fruta obtenga una alta capacidad antioxidante. Cuando esta fruta es 

consumida permite bloquear y eliminar los radicales libres del ser humano, 

evitando el infarto, colesterol, cáncer al colon, el envejecimiento prematuro, 

mal de Alzheimer, arteriosclerosis, enfermedades hepáticas, problemas 

prostáticos y enfermedades de la piel (Luna, 2000).  
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La fibra soluble impide la absorción del colesterol por el intestino; por su bajo 

contenido en hidratos de carbono, riqueza en potasio y bajo aporte de sodio, 

resulta muy recomendable para aquellas personas que sufren de diabetes, 

hipertensión arterial o afecciones de vasos sanguíneos y corazón (Palomar, 

2006).  

 

En Perú, se ha extendido su uso, ya que es excelente para elevar las 

plaquetas, bajar la fiebre y aminorar el dolor de huesos en casos de dengue 

clásico o hemorrágico, las personas que sufren de cálculos y otras 

enfermedades renales, así como de gastritis, deben tener cuidado con el 

consumo excesivo de carambolo, pues es rico en potasio y oxalato de calcio 

(Luna, 2000). 

 

La carambola se utiliza en gelatinas, jaleas, conservas y refrescos, para 

fabricar vinos, vinagres y mermeladas. También se consume como fruta 

fresca, se sirve en las ensaladas como elemento decorativo (Orduz, 2002). 

 

En la Tabla 2 se muestra la composición de la carambola en estado maduro 

en base a 100 g de muestra. 

 

Tabla 02. Composición química por cada 100 g de carambola. 

Fuente: Tello et al (2002). 

 

Componentes 

mayoritarios 

Contenido 

(%) 

Componentes 

minoritarios 

Contenido 

(mg) 

Sólidos Totales 10.30 Vitamina C 23.00 

Sólidos solubles 7.20 Caroteno 90.00 

pH 2.16 Tiamina (B1) 0.04 

Humedad 89.70 Rivoflavina (B2) 0.02 

Azúcares reductores 7.22 Niacina (B5) 0.30 

Cenizas 0.49 Fósforo 18.00 

Grasas 1.26 Calcio 0.27 

Pectina 0.10 Hierro 0.40 

Fibra 6.30   

Proteínas 0.38   

Acidez cítrica 0.72   

Ácido oxálico (mg) 3.10   
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Su componente mayoritario es el agua. Contiene pequeñas cantidades de 

hidratos de carbono simples y aún menores de proteínas y grasas, por lo que 

su valor calórico es muy bajo. El contenido por cada 100 gramos de fruta se 

puede a continuación en la tabla 3 (Zedon y Fuh, 1999). 

 

Tabla 03. Valor nutritivo de para cada 100 g de carambola. 

 

variable contenido 

Estado de madurez verde Pintón maduro 

Materia seca (%bs) 4.76 4.87 4.81 

Proteína cruda (%bs) 7.04 7.47 7.28 

Extracto etéreo (%bs) 1.82 2.32 2.511 

ENN (%bs) 56.39 48.33 54.84 

Fibra (%bs) 31.07 38.3 31.88 

Cenizas (%bs) 3.7 3.57 3.5 

Calcio (mg/100 g de pulpa) 31.8 – 22.15 40.05 – 26.80 33.95 – 0.008 

Hierro (mg/100 g de pulpa) 3.7 – 0.24 2.7 – 0.20 2.85 – 0.24 

Magnesio (mg/100 g de pulpa) 94.2 – 13.45 92.15 – 12.55 84.25 – 11.70 

Sodio (mg/100 g de pulpa) 0.6 – 0.15 0.25 – 0.20 0.65 – 0.34 

Cobre (mg/100 g de pulpa) 0.32 – 0.19 0.35 – 0.05 0.5 – 0.008 

Potasio (mg/100 g de pulpa) 1170 – 104.8 1165 – 114.8 1080 – 120.2 

Fuente: Zedon y Fuh (1999) 

 

D. Variedades 

 

Zedon y Fuh, (1999), cita que la colección de cultivares que mantiene el INIA 

han sido introducida de distintas partes del mundo. Los principales son:  

 

De estilo corto:  

 

Jungle Gold, Thai Knight, B-10, Sri Kembangan, FwangTang y B-17.  

 

De estilo largo:  

 

Maha, B-16, Arkim, Hart, Kari y B-6. 
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Variedad B17: de textura Blanda de color amarillo al madurar de sabor dulce, 

el rendimiento por árbol 31. – 47.2 kg, el peso oscila entre 80 a 90 g, de 

tamaño 7 – 9 cm, sus grados ° Brix pueden llegar a 8 – 12 °Brix, su uso es 

para mesa, soporta el transporte. (Zedon y Fuh, 1999) 

 

 

Figura 5. Variedad B17. 

 

2.2. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

La conductividad térmica de un material mide la capacidad de conducir calor. El 

sistema SI tiene unidades de W/m K. (Alvarado, 2001; Sahin y Sumnu 2011). 

La conductividad térmica es una propiedad de transporte, pues indica el 

transporte de energía en un sólido o en un fluido. En el sólido este transporte de 

energía se debe a electrones libres y en los fluidos el transporte ocurre por 

movimiento molecular (Rios, 1996). 

La conductividad térmica de los materiales puede definirse mediante la ecuación 

de Fourier para la transferencia de calor por conducción (Rios, 1996). 

𝑞 =∝ 𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

Esta proporción se convierte en ecuación cuando se multiplica por k, que es la 

constante de proporcionalidad llamada conductividad térmica, y cuyo valor 

numérico depende de la sustancia que se estudia. (Rios, 1996) 

𝑞 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
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Donde: 

q: es la velocidad de trasferencia de calor en la dirección x, en (W) 

A: es el área de corte transversal normal a la dirección del flujo de calor en m2. 

T: es la temperatura en K. 

X: es la distancia en m. 

k: es la conductividad térmica en W/m.K en el sistema S.I. 

q

A
: se llama flujo especifico (Flux) de calor y se expresa en W/m2. 

dT

dx
: es el gradiente de temperatura en la dirección x. 

El signo negativo de la ecuación se incluye debido a que si el flujo de calor es 

positivo en determinado sentido, la temperatura disminuye en ese mismo 

sentido. 

Una sustancia que tiene una gran conductividad térmica es un buen conductor 

de calor, en cambio un material con pequeña conductividad térmica es un mal 

conductor de calor, también conocido como aislante térmico. No hay ninguna 

sustancia que sea un conductor perfecto (𝑘 = ∞) o un aislador perfecto (k = 0). 

En forma general, la variación de la conductividad térmica durante el 

calentamiento puede expresarse por la fórmula: 

𝜆 = 𝜆0(1 + 𝛼𝑇) 

Donde 𝛼  es el coeficiente de temperatura de la conductividad térmica y en 

muchos casos esta magnitud presenta signo negativo, ya que la conductividad 

térmica disminuye con el calentamiento. 

En esta técnica es importante la magnitud del coeficiente de conductividad de 

temperatura la que se expresa de la siguiente manera: 

𝛼 =
𝜆

𝑑 𝑐
 

Donde 𝜆  es la conductividad térmica; d es la densidad y c es la capacidad 

calorífica. (Cárdenas, 2005) 
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2.2.1. Conductividad Térmica de los Alimentos: 

 

En alimentos, la conductividad térmica depende principalmente de la 

composición, pero también de algunos otros factores que afectan el camino 

del flujo de calor a través del material tales como porcentaje de espacios 

vacíos, poros con fluidos biológicos solubles, homogeneidad, forma y 

tamaño del alimento. Así como la orientación de las fibras en carne 

congelada, si se habla de homogeneidad. Esta es una propiedad térmica 

crítica, necesaria para el diseño ingenieril en el cálculo de las velocidades 

de transferencia de calor durante el proceso de calentamiento o enfriamiento 

(Sweat, 1995). 

 

La conductividad térmica de los alimentos que tienen estructuras fibrosas 

tales como la carne cambia con respecto a la dirección. La conductividad 

térmica aumenta con el contenido de humedad. Las conductividades 

térmicas de los materiales alimentarios varían entre el valor de la 

conductividad del agua ( kagua = 0,614
W

m
°C a 27°C ) y el valor para el                

aire ( kaire = 0,026
W

m
°C a 27°C ), que son los componentes conductivos 

mayor y menor en los alimentos, respectivamente. (Alvarado, 2001) 
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Tabla 04: Propiedades térmicas de frutas, hortalizas frescas y 

zumos. 

Producto 
Contenido 
de agua % 

Conductividad 
Térmica 
W/m.C 

Densidad 
aparente 

Kg/m3 

Calor 
específico 

medio 

Difusividad 
Térmica 

m2/s x 10-7 

Manzana 85  0.415 878 3.77 1.25 

Zumo de 
manzana 

87.2 0.554 1051 3.85 1.37 

Zumo de 
manzana 

concentrado 
49.8 0.433 1227 3.01 1.17 

Compota de 
manzana 

82.8 - - 3.73 - 

Zumo de 
arándano 

89.5 0.554 1041 3.89 1.37 

Zumo de 
cereza 

86.7 0.554 1052 3.85 1.37 

Pomelo 84.7 0.537 1062 3.81 1.33 

Naranja 87.2 0.415 878 3.77 1.25 

Zumo de 
naranja 

89.0 0.554 1043 3.89 1.37 

Zumo de 
frambuesa 

88.5 0.554 1046 3.89 1.36 

Zumo de 
fresa 

91.7 0.571 1033 3.98 1.39 

Fuente: Hayes, (1987), mencionado en Rahman (1995) 

 

2.2.2. Predicción de la conductividad térmica 

 

La conductividad térmica efectiva de un material alimentario elaborado con 

n componentes se puede calcular utilizando las fracciones volumétricas 

(X𝑖
𝑣) y las conductividades térmicas (ki) de cada componente (i) de acuerdo 

a la siguiente ecuación: 

  

k = ∑ kiXi
v

n

i=1

 

donde: 

Xi
v =

Xi
w/ρi

∑ (Xi
w/ρi)

n
i

 

donde: 

X𝑖
𝑣: Fracción volumétrica del componente i, 
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X𝑖
𝑤 ∶ Fracción másica del componente i, 

𝜌𝑖 : Densidad del componente i (kg/m3) 

Las conductividades térmicas de agua pura, de hidratos de carbono (CHO), 

de proteínas, de grasas, de cenizas y de hielo a diferentes temperaturas se 

puede expresar empíricamente de la siguiente manera, donde las 

conductividades térmicas (k) se dan en W/m°C; la temperatura (T) en ° C y en 

estas ecuaciones varía entre 0 y 90° C 

 

Tabla 05: Conductividad térmica (𝐖 𝐦 𝐊⁄ ) de los componentes de 

los alimentos como función de la temperatura en ° C. 

Componente Ecuación 

Agua ka = 0.57109 + 1.7625 × 10−3T − 6.7036 × 10−6T2 

Proteína Kp = 0.17881 + 1.1958 × 10−3T − 2.7178 × 10−6T2 

Grasa Kgr = 0.18071 − 2.7604 × 10−3T − 1.7749 × 10−7T2 

Carbohidratos  KCHO = 0.20141 + 1.3874 × 10−3T − 4.3312 × 10−6T2 

Ceniza Kce = 0.32961 + 1.4011 × 10−3T − 2.9069 × 10−6T2 

Hielo Kh = 2.2196 − 6.2489 × 10−3T + 1.0154 × 10−4T2 

Fuente: Choi y Okos, (1986) 

Donde las conductividades térmicas (k) se dan en W/m°C; la temperatura (T) 

en °C y en estas ecuaciones varía entre 0 y 90° C. 

 

Rahman (1995) correlacionó la conductividad térmica del aire húmedo a 

diferentes temperaturas a partir de los datos de Luikov (1964) según la 

ecuación: 

Kaire = 0.0076 + 7,85 × 10−4T − 0,0156RH 

donde RH es la humedad relativa, cambiando desde 0 a 1, y la temperatura 

varía desde 20 a 60°C. 

 

Generalmente, en sistemas multifásicos, el efecto de la distribución 

geométrica de las fases se tiene en cuenta utilizando modelos estructurales. 

También existen algunos modelos que suponen una estructura física 

isotrópica (Rahman, 1995). 
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Por otra parte, Wallapapan y colaboradores (1983) afirma que los métodos 

predictivos precisos para la medición de conductividad térmica en alimento 

secos, en forma de polvo, gránulos o sólido, considerados como mezcla 

heterogénea de dos fases, sólido y gaseoso, son pocos y se basan a la 

temperatura, contenido de agua y densidad aparente. 

Tabla 06: Conductividad térmica de algunos alimentos. 

Alimento  Conductividad térmica 𝐤  (𝐖 𝐦°𝐊⁄ ) 

Pepino  0,600 

Remolacha  0,600 

Zanahoria 0,605 

Cebolla  0,580 

Nabo  0,563 

Aguacate  0,430 

Papa  0.554 

Fresa  0,462 

Cereza  0,527 

Plátano  0,481 

Manzana Fresca 0,462 

Manzana seca 0,192 

Pera  0,595 

Piña  0,549 

Naranja  0,580 

Limón  0,525 

Durazno  0,361 

Ciruela  0,551 

Uva pasa 0,308 

Fuente: Sweat, (1995) 

 

2.2.3. Medición de la conductividad térmica en alimentos 

Los métodos de medición de la conductividad térmica pueden ser divididos 

dentro de dos categorías amplias: a saber, aquellas que trabajan en estado 

estacionario de condiciones de transferencia de calor, y aquellas que 

trabajan en estado no estacionario o transitorio. Los métodos de estado 

estable fueron preferidos en 1960 porque el aparato involucrado para las 

mediciones era simple aunque los requerimientos de cálculo eran difíciles. 
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Sin embargo, el uso de este tipo de técnica tiene el inconveniente que las 

condiciones de estado estable toman algunas horas para alcanzarse. Los 

métodos de medición de conductividad térmica para estado transeúnte usan 

una fuente de calor o más (Choi y Okos, 1986). 

En ambas categorías el procedimiento común es aplicar un flujo de calor 

estable para la muestra y medir el aumento de la temperatura en algún punto 

de la muestra para el flux de calor aplicado. Existen un número de técnicas 

experimentales de medición para cada una de esas dos categorías. 

Cualquiera que sea la técnica, la principal fuente de error en la medición de 

la conductividad térmica en los líquidos es debido a la transferencia de calor 

por convección (Choi y Okos, 1986)   

Los métodos en estado estacionario se basan en la ley de Fourier de 

conducción de calor en régimen permanente. En este caso, es necesario 

establecer conducción de calor unidimensional y en estado estacionario en 

la materia donde se quiere determinar la conductividad térmica. De esta 

manera, el método es rígido y requiere mucho tiempo experimental; sin 

embargo, ofrece determinaciones directas y precisas. (Lewis, 1987). Las 

medidas estadísticas pueden ser realizadas con diversas geometrías. De  

esta forma, hay datos de medida de conductividad térmica empleando 

cilindros concéntricos, esferas concéntricas y platos paralelos. Entre los 

distintos métodos en estado estacionario, el más utilizado es el de los platos 

paralelos.  

Según Sweat (1995) este método es bueno para materiales no biológicos es 

decir no es adecuado para alimentos debido al largo tiempo necesario para 

alcanzar el equilibrio, la migración de humedad en la muestra y la gran 

cantidad de muestra usada en la determinación. 

 En los métodos transitorios, la muestra es sometida a un flujo de calor 

dependiente del tiempo y se mide la temperatura en uno o más puntos en el 

interior de la muestra. Este conjunto de datos es utilizado en la 

determinación de la conductividad térmica de acuerdo a las ecuaciones 

específicas que aplican, en la literatura científica se encuentra diversa 

técnicas transitorias de medida de conductividad térmica. Los métodos más 

comúnmente usados son el método de Fitch, el método de la fuente de calor 

lineal y el método de la sonda ( Choi y Okos, 1986). 
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En la determinación experimental de la conductividad térmica de Manzana 

y patatas en diferentes contenidos de humedad, se midió por medio de un 

aparato especialmente diseñado basado en el método de Fitch. Se 

determinó a varios contenidos de humedad en el medio de la muestra a la 

temperatura de 30 ° C, obteniendo como resultado que la Conductividad 

térmica disminuye a medida que el contenido de humedad disminuye. (Donsi 

et al, 1996) 

 

En la conductividad térmica experimental de jugo de naranja como una 

función del contenido de agua y de la temperatura, se determinó a diferentes 

temperaturas y diferentes contenidos de humedad en la muestra, 

obteniéndose como resultado que la conductividad térmica es dependiente 

simultáneamente con temperatura y contenido de agua. Es decir, a mayor 

contenido de agua y temperatura, la conductividad térmica será mayor. 

(Constenla, 1989) mencionado en (Telis et al, 1998) 

 

A. Método de placa caliente aislada 

El método de la placa caliente aislada, entre los varios métodos en 

estado estable, tiene amplia utilidad para la medición de conductividad 

térmica de alimentos. Este método es más apropiado para especímenes 

secos homogéneos en forma de tabletas. Los detalles de esta técnica 

son presentados en la figura 8 se presenta un esquema del aparato. En 

este método la fuente de calor, la muestra y el calor sumergido son 

puestos en contacto uno con otro y con una placa aislada calentando 

eléctricamente. Las placas térmicas aisladas son mantenidas a la 

misma temperatura de las superficies adyacentes, ya que realmente no 

ocurre filtración de calor de las fuentes, muestra ó límites de la 

depresión. Se considera que la medición de la energía de entrada de la 

muestra es transferida a través de ella (Alvarado, 2001; Sahin y Sumnu 

2011). 

Para la medición de las diferentes de temperatura de las superficies del 

espécimen y la energía calorífica de entrada que se requieren mantener, 

el estado estable de temperatura perfilado a través de la muestra es 

usado para determinar de la siguiente manera la conductividad térmica 

(Alvarado, 2001; Sahin y Sumnu 2011). 
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𝑘 =
𝑞 𝐿

2 𝐴
 ∆𝑇 

Donde: 

k = conductividad térmica, w/m°C 

q = cantidad de flujo de calor aplicado, w 

L = espesor del alimento, m 

A = área de transferencia de calor del alimento, m2. 

∆𝑇 = diferencia de temperatura del alimento, °C 

 

Figura 6. Diagrama esquemático del aparato de placa caliente aislada 

para determinar conductividad térmica. 
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La desventaja de este método es el tiempo prolongado de medición 

desde que la conductividad térmica es medida. Aquí la muestra tiene 

que alcanzar condiciones de estado estable, lo cual podría tomar varias 

horas en producirse (Choi y Okos, 1986). 

El estado estable no es conveniente para alimentos con alto contenido 

de humedad ya que la difusión de la humedad puede tomar 

directamente el lugar de la muestra en la placa caliente, para enfriar la 

placa antes de que las condiciones de estado estable sean alcanzadas. 

Este método tiene aplicaciones muy limitadas en líquidos, por el error 

debido a la convección (Choi y Okos, 1986). 

Puede ser usado con líquidos de alta viscosidad como la miel, geles y 

gelatinas. Para reducir la convección durante una prueba, se pueden 

introducir barreras de lana de vidrio dentro del alimento. Además, el 

aparato deberá ser calibrado en líquidos con viscosidad muy cercana a 

la de la muestra (Alvarado, 2001; Sahin y Sumnu 2011). 

 

B. Método de los cilíndricos concéntricos 

 Este también es un método de estado estable. La muestra es confinado 

en un cilindro que se considera como infinito en su longitud, y así, de 

esta forma sus efectos finales pueden ser despreciables (figura 9) el 

calor se provee de la fuente para ser trasferido directamente al material 

con una conductividad térmica que puede calcularse de la siguiente 

manera: 

𝑘 =
𝑃 𝑙𝑛(𝑟2/𝑟1)

2𝜋𝐿(𝑇1 − 𝑇2)
 

Donde:  

k = conductividad térmica, W/m°C 

p  = potencia requerida por la fuente de calor, W 

r1 = radio del espécimen del cilindro 1, m 

r2 = radio del espécimen del cilindro 2, m 

L = espesor del alimento, m 



23 
 

T1 = temperatura del alimento en la superficie a un tiempo dado t1, °C 

T2 = temperatura del alimento en la superficie a un tiempo dado t2, °C 

 

Las desventajas de este método son similares a las del de la placa 

caliente aislada, excepto que las pérdidas de calor de la muestra 

pueden ser disminuidas reduciendo la forma final de la muestra 

cilíndrica. Se deben tomar precauciones en el diseño del aparato y la 

conducción de la experimentación como en el caso del método del placa 

caliente (Choi y Okos, 1986).  

 

Figura 7. Diagrama esquemático que representa el aparato de 

cilíndricos concéntricos. 
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C. Método de las esféricas concéntricas 

 

También es un método de estado estable. Aquí el espécimen es 

completamente encerrado en la fuente de calor, con lo cual se eliminan 

las perdidas finales. Considerando que la superficie de calentamiento 

central a la distancia r1 y la superficie exterior del espécimen a la 

distancia r2 alcanzan la misma temperatura después que el estado 

estable ha sido establecido, el flujo de calor será esencialmente radial, 

y la siguiente ecuación puede ser usada para determinar la 

conductividad térmica (Choi y Okos, 1986). 

 

𝑘 =
𝑃 (

1
𝑟1

−
1
𝑟2

)

4𝜋(𝑇1 − 𝑇2)
 

Donde:  

k = conductividad térmica, W/m°C 

p  = potencia usada por la fuente de calor, W 

r1 = radio del espécimen del cilindro 1, m 

r2 = radio del espécimen del cilindro 2, m 

T1 = temperatura del alimento en la superficie a un tiempo dado t1, °C 

T2 = temperatura del alimento en la superficie a un tiempo dado t2, °C 

Teóricamente el método de esferas concéntricas debería ser el más 

atractivo ya que el error debido a la perdida de calor puede ser 

prácticamente eliminado (todo el calor debe fluir a través de la muestra).  

Sin embargo, debido a la dificultad en obtener muestras de alimentos 

de forma apropiada, el método puede ser principalmente confinado de 

materiales granulares parecido el método de la placa caliente aislada. 

Se podría usar con extrema precaución, además de que las burbujas de 

aire atrapadas dentro de la esfera podrían incrementar la resistencia al 

contacto. Las muestras deberán ser cargadas en un medio ambiente 

aplicándose vació (Choi y Okos, 1986). 
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D. El método de Fitch  

Es uno de los más utilizado para medir la conductividad térmica de 

productos alimenticios en estado transitorio. Ha sido desarrollado por 

Fitch (1935), citado por Choi y Okos, 1986).  

Una muestra es colocada entre bloques de cobre entalladas con 

termopares. El bloque de cobre de la parte superior sirve como base de 

un mejor aislado de un recipiente, el cual es llenado con una sustancia 

que puede ser mantenida a una temperatura constante. El bloque de 

abajo es de una masa conocida y empotrado en el aislamiento. La 

energía calorífica necesaria de entrada para mantener el recipiente 

superior a una temperatura particular, es medida por el aumento de 

temperatura con el tiempo del bloque superior. La conductividad es 

calculada de la siguiente manera: 

𝑘 = 2,303
𝑀𝐶𝐿

𝐴

𝑙𝑜𝑔(𝑇1/𝑇2)

𝑡
 

Donde: 

k = conductividad térmica, w/m°C 

M = masa del objeto sumergido,  kg 

C =  calor especifico del objeto sumergido, KJ/kg°C 

L = longitud del alimento, m 

A = área de transferencia de calor del alimento, m2. 

T1 = temperatura del alimento en la superficie a un tiempo dado t1, °C  

T2 = temperatura del alimento en la superficie a un tiempo dado t2, °C  

t = tiempo, s 

Por otro lado  también al cobre se puede considerar como un sistema 

de soporte puesto que su conductividad térmica es lo suficientemente 

elevada, y su historial de temperatura se puede utilizar junto con su 

masa y propiedades físicas para calcular la conductividad de la 

muestra.La ecuación válida de (Fitch, 1935) citado en (Mohsenin, 1980) 

para el sistema es:  
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𝐴𝑘𝑡(𝑇 − 𝑇𝑠𝑢𝑝)

𝐿
= 𝑚𝑐𝑢𝐶𝑝𝑐𝑢

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

Donde: 

k  = conductividad térmica  

A  = área 

L  = espesor de la barra 

𝑚𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 = masa de la barra 

Tsup  = se refiere a la superficie de la barra de cobre 

 

Con la siguiente condición inicial en t = 0; T = T0; la ecuación anterior 

presenta la siguiente solución: 

 

𝐼𝑛 [
𝑇0 − 𝑇𝑠𝑢𝑝

𝑇 − 𝑇𝑠𝑢𝑝
] =

𝐴𝑘𝑡

𝐿𝑚𝑠𝑢𝑝𝐶𝑝𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒
 

 

Según Mohsenin (1980), existe un espesor adecuado para la obtención 

de mejores resultados en un material determinado. Muchos autores 

emplearon el método de Fitch en la determinación de la conductividad 

térmica. Walters y Maay (1963) mencionado por Mohsenin (1980), utilizan 

este método para medir la conductividad en carne de aves, pero no 

mencionan cual es el espesor adecuado de muestra que resulta en 

menores desviaciones en la medida. Zuritz et. Al. (1989) mencionado por 

Mohsenin (1980), que prueba el aparato en productos por debajo y por 

encima del punto de congelación, utilizando hielo, carne de ave 

congelada, patata y manzanas. 

 
 

Figura 8. Aparato tipo Fitch. 
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Bennee, Chace y Cubbedge (1962), mencionados por Sahin (2011) 

sugirieron una versión modificada del aparato de Fitch disponible 

comercialmente para la medición de la conductividad térmica de 

materiales blandos tales como frutas y hortalizas. En la modificación, se 

proporcionó un mecanismo de tornillo para controlar la presión sobre la 

muestra. 

Zuritz et al. (1989), mencionado por Sahin (2006), modificaron el aparato 

de fitch para hacer el dispositivo adecuado para medir la conductividad 

térmica de partículas alimentarias pequeñas que se pueden formatear en 

láminas. En la figura 9 se muestra la sección transversal del aparato de 

Fitch modificado. 

En el aparato de Fitch, la muestra se coloca sobre el tapón de cobre y se 

equilibra a temperatura ambiente. Previo al ensayo se registra la 

temperatura inicial de la muestra. Luego, la barra de cobre, la temperatura 

de la cual se mantiene constante a un valor más elevado que el de la 

muestra y el tapón de cobre mediante la circulación de un fluido, se hace 

descender y contactar con la muestra. Se registran al mismo tiempo los 

datos de tiempo frente a temperatura. 
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Figura 9. Sección transversal del aparato de Fitch modificado. 

A través de la lámina tiene lugar una transmisión unidimensional de calor. 

Suponiendo constantes las propiedades, la ecuación diferencial de 

gobierno para el campo de temperaturas dentro de la muestra se expresa 

mediante la expresión: 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝛼

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 

Donde  𝛼 es la difusividad térmica de la muestra 

Las desventajas de este método son similares a las de la placa caliente 

aislada, debido a las concernientes pérdidas de calor. Otras desventajas 

serian la distorsión y posible alteración de la estructura física de la 

muestra original debido a la presión del recipiente superior. (Choi y Okos, 

1986). 
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Cuando se usa para alimentos líquidos es necesario un contenedor de 

muestras muy bien aislado. Además, podrían resultar errores 

adicionales debido al calor ganado por el contenedor de la muestra 

(Choi y Okos, 1986). 

E. El método de la fuente lineal de calor 

Se basa en la consideración de una fuente infinitamente larga en 

infinitesimalmente delgada. Comúnmente se emplea un hilo de diámetro 

pequeño, que es embebido por la materia cuya conductividad térmica 

se quiere determinar. Se suministra energía a la fuente de calor delgada 

y a una cierta distancia de la sonda se registra la relación tiempo – 

temperatura, después de un corto tiempo de calentamiento. Entonces a 

través de la siguiente ecuación se pe obtener la conductividad térmica.  

𝑘 =
𝑞

4 𝜋𝑟(𝑇0 − 𝑇1)
𝐼𝑛 (

𝑡1𝑒

𝑡0𝑒
) 

Donde 

q = potencia 

T0 y T1 = temperaturas después del calentamiento en los 

tiempos t0e y t1e, respectivamente. 

 

En la práctica se construye un gráfico de temperatura frente el logaritmo 

del tiempo y, se obtiene la conductividad térmica a partir de la pendiente 

de la curva, que es q/r π k. 
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Figura 10. sección transversal que representa el aparato de medición 

de conductividad térmica en el método de fuente de calor lineal. 

F. El método de la sonda  

es una modificación de este método, que difiere en el hecho de que en 

lugar de un hilo fino, se utiliza una sonda de medida de conductividad. 

Esta sonda consiste en un tubo de metal con una fuente de calor y 

aplicaciones en alimentos. Es sencillo, rápido y requiere muestra 

relativamente pequeña. Sin embargo, exige un sistema de adquisición  de 

datos sofisticado.   

En la figura 11 se puede observar el esquema de la sonda usada por 

Sweat (1995). Se compone de un termopar comercial, con una aguja 

hipodérmica de 0,66 (mm) de diámetro externo, conectada a un eje. El 

hilo de constatan utilizado para el calentamiento, de 0,77(mm) de 

diámetro, está aislado por un tubo de plástico y se encuentra dentro de la 

aguja y desliza en el interior del eje. Se utiliza constatan porque su 

resistencia eléctrica no cambia con la temperatura. Termopares en forma 

de hilos de cromo constatan (0,051(mm) de diámetro) también se 

encuentran dentro del tubo, con la junta localizada a medio camino entre 

el eje de la sonda y la punta de aguja. El prefiere este material debido al 

alto aporte de voltaje suministrado en variaciones de un grado de 

temperatura; por otra parte, cromo es más resistente que el cobre. La 

aguja, el termopar y el hilo calentador son aislados eléctricamente por 

tubos de plástico. Finalmente, el eje de la sonda debe ser cerrado con un 

pegamento epoxi. 
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De acuerdo con el mismo autos, sonda de diámetros menores (1,9(cm) x 

0,5(mm)) han sido construidas colocándose un termopar aislado en la 

parte externa de la aguja hipodérmica, pudiendo ser usada en muestras 

menores. En consecuencia, este tipo de sonda se rompe más fácilmente 

que las demás.  

La teoría básica sóbrele uso de la sonda ha sido discutida por diversos 

autores. De manera rápida se pone la sonda en el interior de la muestra, 

que se encuentran inicialmente a una temperatura constante. Se calienta 

la sonda a una velocidad constante y se registra la temperatura 

adyacente a la fuente de calentamiento. Después de un corto periodo 

transitorio se obtiene una curva del logaritmo natural del tiempo frente a 

la temperatura, proporcionando una recta con pendiente igual a q/4 π k. 

De esta manera la conductividad térmica puede ser expresada como: 

 

𝑘 =
𝑞 ln [

(𝑡1𝑒 − 𝑏)
(𝑡0𝑒 − 𝑏)⁄ ]

4 𝜋(𝑇1 − 𝑇0)
 

Donde: 

K = conductividad térmica de la muestra ([𝑊]/[𝑚°𝐶]) 

q= potencia generada por la sonda ([𝑊]/[𝑚]) 

𝑡0 = tiempo en que la sonda empieza a ser calentada [𝑠] 

𝑡1 = tiempo final de calentamiento[𝑠] 

b = un factor de corrección del tiempo [𝑠] 

𝑇0 =temperatura dela sonda en el tiempo 𝑡1[°𝐶] 

𝑇1  = temperatura de la sonda en el tiempo 𝑡2[°𝐶] 

 

La colocación del termopar y la conducción de calor con la sonda parecen 

afectar los valores de conductividad térmica obtenidos, aunque varios 

investigadores han concluido que en este método, estos efectos son 

despreciables. 

Cuando se mide la conductividad térmica de una muestra por el método 

de la sonda la muestra tiene que ser en primer lugar equilibrada a la 

temperatura requerida. Entonces, se pone la sonda en el interior de la 
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muestra, se suministra el número del ensayo y otras informaciones para 

que el ensayo pueda ser realizado, controlado por medio de ordenadores. 

Un esquema del aparato de medida incluso la sonda, calentador y circuito 

de controles usado pro Sweat (1995) puede ser observado en la figura 

11. 

La corriente suministrada a la sonda se controla por medio de un 

interruptor que tiene la capacidad de ser activado a través de un 

ordenador. El nivel de corriente se mide con un medidor de amperaje 

digital con variaciones de aproximadamente 0,1 (mA). Se amplifica la 

señal de la sonda termopar por un factor de 350, y entonces se la trasmite 

a un transductor que convierte la señal en lectura digital. Enseguida, la 

señal es enviada a un ordenador. 

 

Figura 11. Dispositivo para la determinación de la conductividad térmica, 

por el método de la sonda. 

Los ensayos de mediad de conductividad térmica por sonda tienen tiempo 

de duración que van de 3[𝑠] para líquidos, hasta 10 o 12 [𝑠] para la mayor 

parte de los alimentos sólidos. Se registran temperaturas a cada  20-

50[𝑚𝑠]. Se emplean niveles mayores niveles de potencia, de manera que 

se obtienen suficientes incrementos de temperatura.  
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En general, mayores aumentos de temperatura resultan en coeficientes 

de correlación más altos o en rectas más bien definidas en la curva ln 

(tiempo) temperatura, aunque provocan más dudas con relación a la 

temperatura que está midiendo a la conductividad. 

La aplicación del método de la sonda para medir la conductividad térmica 

en alimentos está muy difundida, y en la literatura científica se encuentra 

un gran número de citas. Entre estas cabe destacar los trabajos de Sweat 

(1974), Rao y colaboradores (1985) 

Así mismo se puede medir a la conductividad térmica a través de otros 

métodos, modificando un calorímetro diferencial de barrido (Buhri y 

Singh, 1993) o directamente, a través del uso del calorímetro diferencial 

de barrido modulado (Marcus y Blaine, 1994) citados en Sahin (2011). 

 

En este método el material para ser medido es puesto entre dos platos 

planos y paralelos (uno caliente y otro frío) en los cuales se debe 

mantener una diferencia de temperatura constante. Cuando se alcanza 

el estadio estacionario, lo que puede tardar muchas horas, se mide el flujo 

de calor (q) la diferencia de temperatura (∆T), el área de contacto normal 

al flujo (A) y el espesor del material (∆z). Así la conductividad térmica es 

calculada de acuerdo con la ecuación de conducción de calor en estado 

estacionario: (Alvarado, 2001) 

     K=q
∆z

A∆T
 

Aunque en todo original ha sido desarrollado para sólidos, utilizando la 

geometría de placa palana, este ha sido adaptado por Pietrobon y 

colaboradores (1988) para muestra liquida. Los autores construyeron un 

equipo constituido por una fuente caliente y otra fría , dos platos de cobre 

en contacto directo con las fuentes, dos platos de vidrio estándar y  un 

plato de vidrio cóncavo, en el cual se pone la muestra. (Alvarado, 2001) 
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2.3. Dispositivos fundamentales para la medición de la Temperatura 

 

2.3.1. Termopar o termocupla 

 

Un termopar es un dispositivo utilizado para medir temperaturas basadas en 

la fuerza electromotriz que se genera al calentar la soldadura de 2 metales 

distintos. Un termopar es un sensor formado por la unión de dos metales 

distintos que produce un voltaje (efecto Seebeck) que es función de la 

diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado "punto 

caliente" o unión caliente o de medida y el otro denominado "punto frío" o 

unión fría o de referencia. En instrumentación industrial, los termopares son 

ampliamente usados como sensores de temperatura. Son económicos, 

intercambiables, tienen conectores estándar y son capaces de medir un 

amplio rango de temperaturas. Su principal limitación es la exactitud ya que 

los errores del sistema inferiores a un grado Celsius son difíciles de obtener. 

El grupo de termopares conectados en serie recibe el nombre de termopila. 

Tanto los termopares como las termopilas son muy usados en aplicaciones 

de calefacción a gas. (Anunciatal, 1993) 

 

 

 
 

Figura 12. Termopar o Termocupla. 
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2.3.1.1. Tipos de termopares 

Tabla 07: Tipo de termopares. 

 
Listado de Aleaciones 

Aleación 
Pt 

(Platino) 
Rh 

(Rodio) 
Cu 

(Cobre) 
Ni 

(Níquel) 
Cr 

(Cromo) 
Al 

(Aluminio) 
Mn 

(Manganeso) 

Platino-
rodio 10 

90 % 10 %      

Cromel    90 % 10 %   
Alumel    94 %  2 % 3 % 

Constatan   60 % 40 %    

Listado de termopares y poder termoeléctrico en µ v k-1 

Par 
Nombre 

ISO 
0º C 250º C 500º C 750º C 

Platino/Pt-Rodio 10 S 5, 6 8, 8 9, 8 10, 7 
Cromel/Alumel K 40, 5 41, 0 42, 0 42, 0 

Cromel/Constantán E 59, 0 76, 5 81, 0 79, 5 
Hierro/Constantán J 50, 0 55, 5 56, 0 64, 0 

Fuente: Martín (2005) 

Tabla 08: Tipo de termopares por tipo de metal. 
 

Tipo Alcance de 
Temperatura 

ºC 

Materiales y Aleaciones (+) vs. (-) 

                                         Metal - Base 

E - 270 a 1 000 Níquel - Cromo              Vs.                   Cobre - Níquel 

J - 210 a 1 200 Hierro                            Vs.                   Cobre - Níquel 
T - 270 a    400 Cobre                             Vs.                   Cobre - Níquel 

K - 210 a 1 372 Níquel - Cromo              Vs.               Níquel - Aluminio 

N - 270 a 1 300 Níquel - Cromo - Silicio Vs. Níquel -Silicio - Magnesio 
                                           Metal - Noble 

R - 50 a 1 768 Platino - 13 % Rodio Vs.                       Platino 

S - 50 a 1 768 Platino - 10 % Rodio Vs.                       Platino 

B      0 a 1 820 Platino - 30 % Rodio Vs. Platino – 6 % Rodio 
 

Fuente: Medrano (2002) 

 

 

En la actualidad se ha hecho investigaciones en termopares 

fabricados con ambos brazos sin aleación, con el fin de eliminar los 

efectos de inestabilidad y gradientes de temperatura debidos a 

cambios no uniformes en la composición de aleación, causados por la 

exposición a altas temperaturas. (Medrano, 2002) 

Algunos de estos termopares son: el termopar de “platino – oro” que 

tiene magnificas características termoeléctricas, gran estabilidad, 
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exactitud y alta productividad, asi como el termopar de “platino – 

paladio” con gran estabilidad. Los termopares de “Tungteno – renio” y 

aleaciones con otros materiales como: molibdeno, iridio y rodio, han 

mostrado un buen desempeño a temperaturas tan altas como 2 750°C 

y pueden ser utilizados, por cortos periodos a 3 000 °C en atmosferas 

no oxidantes, algunos han sido codificados como termopares A, B, C, 

D, G y W. (Medrano, 2002). 

 

A. Termopar tipo K (Cr) 

 

Termoelemento positivo: Ni90%, Cr10%  

Termoelemento negativo: Ni95%, Mn2%, Si1%, Al 2%  

Rango de utilización: -270ºC a 1200º  

CF.E.M. producida: -6,458 mV a 48,838 mV 

Características: Puede utilizarse en atmósferas inertes y 

oxidables. Por su alta resistencia a la oxidación se utiliza en 

temperaturas superiores a 600ºC y en algunas ocasiones en 

temperaturas por debajo de 0ºC. No debe utilizarse en atmósferas 

reductoras y sulfurosas. En temperaturas muy altas y atmósferas 

pobres en oxigeno ocurre una difusión del cromo, lo que ocasiona 

grandes desvíos de la curva de respuesta del termopar. Este 

último efecto se llama “Green - root” (Arroyo, 2009). 

 

B. Termopar de superficie 

 

La junta aterrizada para superficie asegura que se detecte la 

temperatura de la superficie y no la de la atmósfera circundante 

Las sondas de superficie ofrecen puntas de doble resorte para 

proporcionar un contacto positivo con superficies planas o 

ligeramente irregulares. 

Las sondas incluyen un cable enrollado de PVC de 1. 5 m con 

liberación de tensión que brinda protección contra tirones y 

flexiones reiterados. Asa de nilón rellena de vidrio de 12. 7 cm, 

ergonómica y de fácil agarre (a menos que se indique a 

continuación) proporciona máximo aislamiento térmico y 

resistencia al impacto. Los topes paradedos del asa evitan que la 

sonda se gire y que los dedos se deslicen cuando se inserta la 
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sonda en materiales resistentes. La vaina de acero inoxidable 316 

(carcasa del eje) proporciona durabilidad, solidez y resistencia 

máxima contra la abrasión. El mini conector de plástico termo 

endurecido es compatible con todos los termómetros termopares 

Oakton y Acorn®. Los conectores y el cable tienen un color 

codificado basado en el tipo de termopar: tipo J negro, tipo K 

amarillo, y tipo T azul (Oaktan, 2010). 

 

A,B, C Las sondas de superficie estándar poseen puntas de 

cerámica para asegurar un contacto térmico óptimo. 

D La sonda de hoja plana facilita la inserción en aberturas. 

E Las sondas adhesivas facilitan el monitoreo de temperaturas de 

superficies a través del tiempo (Oaktan, 2010). 

 

Las Especificaciones e información de diferentes modelos se 

encuentran en el anexo 2 

 

Figura 13. Termocupla de superficie tipo 08517 – 60. 

 

 

 

 

2.4. Materiales aislantes para la estructura del dispositivo de medición de la 

conductividad térmica. 
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2.4.1. Aglomerado de Madera: 

 

El tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) es un producto 

derivado de la madera de concepción técnica avanzada, elaborado a partir 

de virutas de madera, las cuales son unidas mediante una cola sintética; las 

virutas son posteriormente prensadas sometiéndolas a unas presiones y 

temperaturas determinadas. Las virutas que conforman el tablero van 

dispuestas en capas perfectamente diferenciadas y orientadas: las capas 

exteriores son orientadas generalmente en dirección longitudinal mientras 

que las virutas de las capas internas son orientadas en dirección 

perpendicular a la longitud del tablero. (EPF, 2010) 

La madera utilizada en la producción del tablero OSB, en su mayoría es de 

coníferas (pino y abeto) y en menor medida, madera de frondosas. Las 

virutas son cortadas tangencialmente a partir de los troncos de madera 

previamente descortezados, por medio de cuchillas dispuestas en tambores 

rotatorios, introducidos estos troncos en dirección longitudinal. La 

conductividad térmica del OSB es 0,13 W/m.K para una densidad media de 

650 kg/m3. (EPF, 2010) 

 

2.4.2. Resina de melamina: 

 

La melamina es un trímero (está constituida por tres moléculas iguales) de 

cianamida, formando un heterociclo aromático que puede reaccionar con el 

formaldehído, dando la resina melamina-formaldehído. (Bernhard, 2016) 

 

Figura 14. Composición química de la Melamina (2,4,6 - triamino-1,3,5 – 

triazina (C3H6N6)) 

Tanto la urea-formaldehído como la melamina-formaldehído tienen 

propiedades generales muy similares, aunque existe mucha diferencia en 

sus aplicaciones. A ambas resinas se les conoce como aminorresinas. Las 
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aminorresinas se usan principalmente como adhesivos para hacer madera 

aglomerada y contrachapado, usados en la construcción residencial, 

fabricación de muebles (laminados decorativos). Las características 

resaltantes son: (Bernhard, 2016) 

 

 Color blanco. 

 Se presentan en forma de cristales. 

 Alto punto de reblandecimiento. 

 Resistencia a los álcalis. 

 Excelente resistencia al aislamiento. 

 Rigidez dieléctrica. 

 Termoestable. 

 No es reciclable. 

 

El sector de la construcción aprovecha especialmente la baja conductividad 

térmica de este material, inferior a 0,035 vatios por metro grado kelvin (W/m 

K), y del buen rendimiento de aislamiento que esto conlleva. La resistencia 

a altas temperaturas de este material y su fácil procesamiento suponen una 

ventaja adicional con respecto a las espumas de aislamiento convencional. 

puede utilizarse a una temperatura de hasta 240 grados Celsius, 

manteniendo todas sus propiedades a lo largo de un amplio rango de 

temperaturas. Su estructura de célula abierta le confiere su peso ligero (9 

g/l), su capacidad de amortiguación del sonido y flexibilidad que se mantiene 

hasta con bajas temperaturas, así como su capacidad de aislamiento 

térmico.  (Bernhard, 2016) 



40 
 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La presente investigación, se realizó en los laboratorios de ciencia e ingeniería de 

alimentos de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional del centro del Perú  

3.2. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

3.2.1. Materiales 

3.2.2. Materiales y accesorios para la construcción del equipo para la 

determinación de la conductividad térmica por el método de Fitch 

modificado 

 Cilindro de cobre (espesor 1mm) de 7, 5 cm de altura y 3, 25 cm de 

diámetro. 

 Tapón de cobre (espesor de 1mm) de 3, 25 cm de diámetro. 

 2 Aglomerado de madera OSB (tablero de viruta orientada) de 9 x 9 cm 

y 7, 2 cm de altura con un orificio en el centro de diámetro 3, 3 cm. (La 

conductividad térmica del OSB es 0,13 W/m.K para una densidad media 

de 650 kg/m3.) 

 Madera de 9 x 9 cm y 23, 5 cm de altura 

 4 láminas de melamina de 9, 7 x 23, 5 cm color blanco marmoleado 

 4 láminas de melamina de 9, 7 x 7, 5 cm color blanco marmoleado 

 Pegamento. 

 Tipo K termómetro digital de datos - Center 309. 

 Termocupla Tipo – K01. 

 Termocupla Tipo – K de contacto para superficies. 

 Termómetro digital WT. 

 Software SE-309. 
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3.2.2.1. Materia prima 

Se utilizó dos frutos: Manzana (Pyrus malus L.)) variedad Israeli 

Anna y Carambola (Averrhoa carambola L.)) variedad B17, los 

dos en estado maduro cuyas características técnicas según 

Codex (2010) para la manzana y Codex (1993) para la carambola 

son: 

Característica Manzana Carambola 

Diámetro ecuatorial 50 - 60 mm - 

Peso 70 - 90 g. 80 - 190 g. 

ºBrix 10, 5 - 11 º 5 º 

Acidez % 0, 12 0, 23 

Índice de Madurez 18, 96 21, 73 

 

Se trabajó el mes de diciembre hasta mediados del mes de 

enero. 

 

Unidad experimental: Rodajas de pulpa de cada fruta con un 

espesor de 3 mm. 

3.2.2.2. Materiales: 

 Recipientes de metal. 

 Desecador de pírex. 

 Vasos de precipitación de 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 

1000 ml.  

 Soporte universal con accesorios. 

 Capsulas de porcelana. 

 Crisoles. 

 Pinza metálica. 

 Campana de desecación. 

 Pipetas de 1 y 10 ml. 

 Embudo de vidrio. 

 Placas Petri. 

 Pizeta. 
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3.2.3. Reactivos 

 Ácido sulfúrico concentrado. 

 Catalizador (sulfato de cobre, selenio metálico y nitrato de potasio) 

 Hidróxido de sodio al 0, 1 N, 1, 25 % y 50 % 

 Ácido sulfúrico 1, 25 % 

 Indicador rojo metilo. 

 Ácido bórico Q.P. 

3.2.4. Equipos 

 Mufla thermolyne, marca Furnace, con rango de 0 a 600° C. 

 Estufa WSU 200, con rango de 0 a 300° C. 

 Digestor de proteínas Semi – micro Kjendhal. 

 Equipo Soxhlet, material pírex. 

 Baño maría. 

 Balanza analítica: Marca OHAUS, Capacidad 0 – 210 g. (d = 0, 1 g)  

 Balanza analítica: Marca OHAUS, Capacidad 0 – 6000 g. (d = 1 g)  

 Ordenador, Laptop Toshiba SatéliteTM Core i5 

 Tipo K termómetro digital de datos - Center 309  

 Termopar de entrada tipo K - con rango de -200º C hasta 1370º C o 

-328º F hasta 2498º F 

 Interfaz de cable RS232 / USB en todos los modelos 

 Capacidad de registro de 16000 lecturas en la memoria interna y 

compatible con el software para PC 

 Funciones de retención de MAX, MIN 

 Protección de entrada 60 V DC 

 Modelo 309 de 4 canales de entradas de termopar 

 Precisión ± 0, 3 % + 1º C 

 Resolución 0,1 a 200º C y luego 1º C 

 Apagado automático 

 Termómetro digital TYPE – K.   

 Rango: -50º C a 1300º C 

 Sensibilidad 0, 1º C y 1º C 

 Voltaje: máximo a la termocupla 60V DC, 24 V AC 
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 Termocupla Tipo – K01: para uso complejo de difíciles accesos, salida 

de 1m de cable. 

 Termocupla Tipo – K de contacto para superficies, serie LS-110, 

temperatura máxima 400º C. salida de 2 m de cable de PVC y ficha 

omega chica. Mango de Bakelita negro. Base de apoyo de acero 

inoxidable diámetro 16mm x 25 mm de largo. 

 Termómetro digital WT  

 Rango: -50º C hasta 300º C (-58º F hasta 572º F) 

 Sensibilidad 0, 1º C y 1º C 

 Voltaje: 1, 5 V DC 

 Recuerdo de la última medición 

 Ahorro de energía: auto apagado - después de 15 minutos de no 

operación 

 Visualización de sensor de falla. 

3.3. Análisis químico proximal de las muestras de fruta 

Se realizó el análisis químico-proximal de acuerdo a los procedimientos 

estandarizados en el Laboratorio de Control de Calidad FAIIA - UNCP y se 

determinó: 

a. Humedad y materia seca 

Se utilizó el procedimiento según la REF. NTP Nº 205.002:1979. 

 b. Proteína total 

 Se utilizó el procedimiento según la REF. NTP Nº 205.005:1979 

c. Grasa total 

    Se utilizó el procedimiento según la REF. NTP Nº 205 006:1980. 

d. Ceniza 

    Se utilizó el procedimiento según la REF. NTP Nº 205.004:1979. 

e. Carbohidratos 

   Se utilizó la diferencia de los valores del resto de componentes determinados. 
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3.4. Determinación de la conductividad térmica 

Se efectúo a través de la lámina donde se tiene lugar a transmisión unidimensional 

de calor. Suponiendo constantes las propiedades, la ecuación diferencial para el 

campo de temperaturas dentro de la muestra se expresa mediante la expresión: 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝛼

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
… … … … … . (1) 

Donde 𝛼  es la difusividad térmica de la muestra 

Se consideró que la muestra está a una temperatura inicial T0. Una cara de la 

muestra se mantiene a temperatura constante (en contacto con el depósito) y la otra 

en contacto con un conductor perfecto (tapón de cobre). Por consiguiente, la 

ecuación diferencial (1) se puede resolver con las siguientes condiciones iniciales y 

límite: 

𝐶. 𝐼. 𝑎  𝑡 = 0,   𝑇 =  𝑇0    𝑝𝑎𝑟𝑎     0 < 𝑥 < 𝐿 … … … … … … (2) 

𝐶. 𝐿. 1. 𝑎  𝑥 = 0, 𝑇 =  𝑇𝑐𝑢−𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎   𝑡 > 0 … … … … … … . (3) 

𝐶. 𝐿. 2. 𝑎   𝑥 = 𝐿, −𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑥
=  𝑚𝑐𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛. 𝑐𝑝𝐶𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛

𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑝𝑎𝑟𝑎   𝑡 > 0 … … (7) 

La solución analítica que satisface la ecuación diferencial anterior ha sido dada por 

Carlslaw y Jaeger (1959), mencionado por Sahil (2006) como: 

𝑇 = 𝑇𝑐𝑢−𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 + (𝑇0 − 𝑇𝑐𝑢−𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎) ∑
2(𝜆𝑛

2 + ℎ2)𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝜆𝑛
2 𝑡)𝑠𝑒𝑛(𝜆𝑛𝐿)

𝜆𝑛[𝐿(𝜆𝑛
2 + ℎ2) + ℎ]

∞

𝑛=1

… … . (8) 

Donde 

ℎ =
𝜌𝑐𝑝

𝑚𝑐𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛 . 𝑐𝑝𝐶𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛
… … … … . (4) 

y 𝜆𝑛 son las raíces de: 

𝜆𝑛 tan(𝜆𝑛𝐿) = ℎ … … … … … … … … … (5) 
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Durante la medición de las variables en el dispositivo diseñado se tomó en cuenta 

la transmisión de calor por conducción en estado casi-estacionario a través de la 

muestra, despreciando el almacenamiento de energía en esta, de acuerdo a la 

experiencia podemos deducir la siguiente ecuación simplificada (Fitch, 1935; 

Moshenin, 1980) mencionado por Sahin (2006): 

𝑘𝐴(𝑇 − 𝑇𝐶𝑢−𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎)

𝐿
= 𝑚𝐶𝑢−𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝐶𝑝𝐶𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛

𝑑𝑇

𝑑𝑡
… … … … … … … … (6) 

Integrando la ecuación (11) desde t = 0 hasta un tiempo t cualquiera: 

∫
𝑘𝐴

𝐿 ∙ 𝑚𝐶𝑢−𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝐶𝑝𝐶𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛
𝑑𝑡

𝑡

0

= ∫
𝑑𝑇

(𝑇 − 𝑇𝐶𝑢−𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎)

𝑇

𝑇0

… … … … … … … … (7) 

𝑙𝑛 (
𝑇0 − 𝑇𝐶𝑢−𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

𝑇 − 𝑇𝐶𝑢−𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
) =

𝑘𝐴𝑡

𝐿 ∙ 𝑚𝐶𝑢−𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝐶𝑝𝐶𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛
… … … … … … … . . (8) 

donde: 

𝐶𝑝𝐶𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛 = calor especifico del tapón de cobre (J/kg K), 

𝑘 = conductividad térmica de la muestra (W/m K) 

𝐿 = espesor de la muestra (m), 

𝑚𝐶𝑢−𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛 = masa del tapón de cobre, 

𝑇0 = Temperatura inicial tanto de la muestra como del tapón de cobre (°C), 

𝑇𝐶𝑢−𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = temperatura de la barra de cobre (°C) 

Como se puede apreciar en la ecuación (8) la representación gráfica de 

𝑙𝑛 (
𝑇0−𝑇𝐶𝑢−𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

𝑇−𝑇𝐶𝑢−𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
)frente al tiempo es una línea recta y la conductividad térmica se 

calcula a partir de la pendiente. Los datos se deben analizar en la región lineal de la 

historia de temperaturas.  
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Basado en una inspección visual, los puntos de los datos iniciales se descartan para 

eliminar los efectos iniciales de estado no estacionario. Un ajuste satisfactorio se 

define arbitrariamente como una línea recta con coeficiente de determinación 𝑟2 ≥

0,995. Cuando  𝑟2es menor que este valor, los puntos más altos se descartan, un 

punto para cada tiempo hasta que 𝑟2 sea al menos 0,995 (figura 15). 

 

Figura 15. Esquema de regresión lineal. 

Las mediciones se hacen con el programa del termómetro digital, como se muestra 

en la siguiente figura 16. 

 

Figura 16. Programa del termómetro digital serie 309. 
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3.5. Esquema experimental 

 

Figura 17. Esquema experimental para las condiciones del experimento. 
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 Número de Tratamientos 

 

Tabla 09: número de tratamiento 

Tratamientos Obtención De la 

conductividad térmica 

Repeticiones 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

MTB1T1 

MTB1T2 

MTB2T1 

MTB2T2 

MTB3T1 

MTB3T2 

MTB4T1 

MTB4T2 

CTB1T1 

CTB1T2 

CTB2T1 

CTB2T2 

CTB3T1 

CTB3T2 

CTB4T1 

CTB4T2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

M y C = Manzana y Carambola respectivamente 

TB y T = Temperatura de barra y temperatura de la muestra 

3.6. Diseño Experimental 

a. Diseño estadístico 

Los valores de conductividad térmica obtenidos por el modelo de Ficht 

modificado, se analizarán utilizando el D.C.A. con arreglo factorial 4x2x2 con 3 

repeticiones dando un total de 48 unidades experimentales a un nivel de 

significancia de p=0,05 

Yijk =   + Ti + Vj + Pk + TVij + TPjk + VPik + TVPijk + 𝓔 
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Dónde: 

𝑌𝑖𝑗𝑘     =   conductividad térmica 


     =   Promedio general de muestras 

Ti       =   Temperatura de barra (i = 1, …, 4) 

Vj       =   Tipo de muestra (j = 1, 2) 

Pk      =   Temperatura de la muestra (k = 1,2) 

TVij     = Interacción de la temperatura de barra y tipo de muestra (ij = 1, ..., 8) 

TPik   =     Interacción de la temperatura de barra y la temperatura de la 

muestra (ik = 1, ..., 8) 

VPjk   = Interacción del tipo de muestra y la temperatura de muestra             

(jk = 1, ..., 4) 

TVPijk = Interacción de temperatura de la barra, tipo de fruta y temperatura 

de la muestra (ijk = 1, ..., 16) 

𝓔 =   Error experimental 

  Variables 

 Variable independiente: 

Temperatura de la barra 

Tipo de Muestra 

Temperatura de la muestra 

 Variable dependiente: 

Conductividad térmica 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Diseño del equipo tipo Fitch modificado  

El equipo a construir consta de dos partes, la primera en la cual se encuentra la barra de 

cobre el cual tiene un milímetro de ella fuera del material aislante que viene a ser la 

madera juntamente con las tapas de melanina, la segunda que tiene la madera y las 

láminas de melanina con un agujero en el centro en el cual contiene dentro de ella a la 

termocupla de contacto de superficie y el tapón de cobre que viene a ser el conductor de 

calor para las muestras de alimentos. 

Se utilizó el cobre porque se le considera como un sistema de soporte puesto que su 

conductividad térmica es lo suficientemente elevada, y su historial de temperatura se 

puede utilizar junto con su masa y propiedades físicas para calcular la conductividad de 

la muestra (Zuritz, Sastry, Cccoy, Murakami y Blaisdell, 1989), mencionados por Sahin 

(2011). (Figura 18) 

Se tomó en cuenta las siguientes consideraciones. 

La resistencia de contacto es despreciable: esta es la fuente de error más importante en 

este método y es especialmente importante para materiales de alta conductividad 

térmica. Se puede conseguir un buen contacto si las superficies de contacto son lisas y 

las caras de la muestra son paralelas. Para muestras rígidas, para conseguir un buen 

contacto se puede aplicar presión. Sin embargo, para muestras blandas, pueda que no 

sea posible. Para este tipo de muestras, se aplicó una fina capa de líquido no mojante 

para eliminar los espacios de aire entre la superficie de contacto y los materiales porosos 

(figura 19).    

 

Figura 18. Corte longitudinal del equipo 

Barra de cobre  

Tapón de cobre  

Lugar donde va la 

muestra  
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Figura 19. Sistema de presión del equipo. 

Superficie de melamina 

Termómetro digital 

Termopar de contacto 

de superficie 

Tapón de cobre 

Cilindro de cobre 
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1. El almacenamiento de calor en la muestra es despreciable (es decir, la 

transmisión de calor en la muestra es en estado casi-estacionario): para 

un determinado material, el espesor de la muestra debe ser tan pequeña 

como sea posible para tener una suposición de estado casi-estacionario. 

Para que el almacenamiento de calor en la muestra sea despreciable con 

respecto al del tapón de cobre, se debe cumplir la siguiente relación 

 

𝑚𝑠𝑐𝑝𝑠
(𝑑𝑇𝑠/𝑑𝑡)

𝑚𝑐𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛𝑐𝑝𝑐𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛
(𝑑𝑇𝑐/𝑑𝑡)

< 1 … … … … … … (1) 

 

Donde 

ms,mcu-tapón=masa de la muestra y del tapón de cobre,(kg) 

cs,ccu-tapón= calor especifico de la muestra y del tapón de cobre,(J/kgK) 

Puesto que las velocidades de tiempo de cambio de temperatura tanto 

para la muestra como para el tapón de cobre son del mismo orden, se 

obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝑚𝑠𝑐𝑝𝑠

𝑚𝑐𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛𝑐𝑝𝑐𝑢−𝑡𝑎𝑝ó𝑛

< 1 … … … … … . . (2) 

La masa de la muestra se puede escribir como: 

𝑚𝑠 = 𝜌𝑠(𝜋𝑅2𝐿𝑚á𝑥) … … … … … . . (3) 

Donde 

Lmax=límite superior del espesor óptimo de la muestra (m) 

R = radio de la muestra (m) 

ρs=densidad de la muestra (kg/m3) 

El límite superior del espesor óptimo de la muestra, Lmáx, se puede 

estimar sustituyendo la Ec.(3) en la (2). 
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2. La transmisión de calor en los extremos de la muestra y el tapón de cobre 

es despreciable: el error cometido por esta suposición es mínimo si el 

gradiente de temperaturas es pequeño, la muestra es delgada (área de 

transmisión de calor al aire es pequeña), y la conductividad térmica de 

los alrededores es baja. 

3. La temperatura de la barra de cobre es constante. 

4. La temperatura inicial del tapón de cobre y de la muestra es la misma. 

Esto se puede conseguir manteniendo la muestra y el tapón de cobre a 

la misma temperatura ambiente previo el experimento. 

5. La distribución de temperaturas en el tapón de cobre es uniforme: la alta 

conductividad térmica y el tamaño pequeño del tapón satisface esta 

condición. 

6. La muestra es homogénea a través del área de transmisión de calor: para 

materiales porosos con tamaños de poros comparables al área de 

transmisión de calor puede ser necesario un aparato de tamaño más 

grande. 

4.2 Construcción  

En la madera de 9 x 9 cm y 7,2 cm de altura se realizó el orificio en el centro de 

diámetro 3,3 cm en el cual se coloca el cilindro de cobre (figura 20), luego se coloca 

a los extremos las láminas de melanina y su respectiva tapa. 

 

Figura 20. Corte transversal de la parte superior del equipo. 
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Figura 21. Vista en 3D esquemática de la parte superior. 

De igual manera se realizó el orificio en el otro bloque de madera de 9 x 9 

cm y 23,5 cm de altura y se colocó el termómetro de contacto de superficie, 

y posteriormente las láminas de melanina. Finalmente se pegó el tapón de 

cobre (figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. vista 3D de la parte inferior del equipo. 

 

Madera, parte 

interior 

Cilindro 

de cobre 

Láminas de 

melamina 

Tapón de 

cobre 

Láminas de  

melamina 

Orificio donde va el 

tapón de cobre y la 

muestra 
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Figura 23: Sección transversal de la parte inferior del equipo. 

Luego de unir todas las partes del equipo se colocaron las terminaciones de 

los termopares en el termómetro digital serie 309 (figura 24) el cual permite 

cuatro entradas de termopares, quedando así el equipo terminado (figura 

28). 

 

 

 

Figura 24. Termómetro digital serie 309. 

Lugar depósito de la muestra 

Conexión tipo k 
Láminas de 

melamina 

madera 

Termocupla de contacto de 
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Tapón de cobre 

Soporte inferior 

de la 

Termocupla 
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Figura 25. Equipo terminado. 
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4.3 PRUEBAS EXPERIMENTALES Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

4.3.1 ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 

Para la calibración y puesta en funcionamiento del equipo se trabajó con dos tipos 

de fruta: manzana y carambola. Los resultados del análisis químico proximal se 

reportan en la tabla 10.  

Tabla 10. Resultados del análisis químico proximal de las muestras de fruta 

analizadas. 

Componente 

Manzana Carambola 

Base húmeda (%) Base seca (%) 
Base húmeda 

(%) 

Base seca 

(%) 

Humedad 84,00 - 91,00 - 

Ceniza 0,30 1,96 0,51 5,69 

Proteína (Nx6,25) 0,30 1,96 0,57 6,36 

Grasa 0,10 0,65 0,58 6,47 

Fibra 0,80 5,22 0,53 5,92 

Carbohidratos 14,6 95,42 6,77 75,56 

 

Los valores encontrados son bastante próximos a los reportados en otras 

investigaciones. Calzada (1980) encontró para la carambola un contenido de 

humedad de 90,0 %, para la ceniza 0,40 %; para la proteína 0,50 %; para la grasa, 

fibra y carbohidratos respectivamente halló los valores 0,53 %, 0,60 % y 8,0 %.  

Collazos (1984) en la manzana encontró para estos componentes los siguientes 

valores respectivos: 84,7 %; 0,25 %; 0,30 %; 0,12 %; 0,86 % y 13,77 %. 

Las variaciones las atribuimos a los métodos de análisis, a la disponibilidad de 

agua en cada célula constitutiva y al momento de la cosecha. 

Estos valores servirán para determinar teóricamente, la conductividad térmica con 

los modelos matemáticos. 
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4.3.2 Determinación de la conductividad térmica 

Se hicieron los ensayos de acuerdo a lo mencionado en el diseño experimental 

para cuatro temperaturas diferentes de la barra de transmisión de calor y dos 

temperaturas distintas de la muestra de cada fruta. 

 

a)  Conductividad térmica de la manzana. 

En el anexo 1 se presentan los datos experimentales completos de todas las 

corridas y los resultados del cálculo de conductividad térmica en las muestras de 

manzana, por triplicado, en los siguientes cuadros se presenta el resumen 

promedio de temperaturas. 

Tabla 11: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 15° C y   T 
barra = 30° C. 

 
Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 15,00 1,000000 0,0000000 

5 15,17 1,011236 0,0111733 

10 15,47 1,032110 0,0316053 

15 15,80 1,056338 0,0548082 

20 16,10 1,079137 0,0761614 

25 16,37 1,100244 0,0955324 

30 16,70 1,127820 0,1202862 

35 17,00 1,153846 0,1431008 

40 17,27 1,178010 0,1638270 

45 17,50 1,200000 0,1823216 

50 17,80 1,229508 0,2066142 

55 18,00 1,250000 0,2231436 

60 18,30 1,282051 0,2484614 

65 18,53 1,308140 0,2686059 

70 18,80 1,339286 0,2921364 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.26. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 15º C y Tb = 30º C. 

Tabla 12: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 20° C      y T 
barra = 30° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 20,00 1,000000 0,0000000 

5 20,17 1,016949 0,0168071 

10 20,37 1,038062 0,0373558 

15 20,57 1,060071 0,0583356 

20 20,77 1,083032 0,0797650 

25 20,97 1,107011 0,1016637 

30 21,17 1,132075 0,1240526 

35 21,37 1,158301 0,1469544 

40 21,53 1,181102 0,1664482 

45 21,73 1,209677 0,1903537 

50 21,93 1,239669 0,2148447 

55 22,10 1,265823 0,2357223 

60 22,30 1,298701 0,2613648 

65 22,43 1,321586 0,2788325 

70 22,60 1,351351 0,3011051 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.26. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 20º C y Tb = 30º C. 

Tabla 13: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 15° C       y 
T barra = 35° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 15,00 1,000000 0,0000000 

5 15,17 1,008403 0,0083682 

10 15,67 1,034483 0,0339016 

15 16,17 1,061947 0,0601039 

20 16,60 1,086957 0,0833816 

25 17,07 1,115242 0,1090711 

30 17,53 1,145038 0,1354380 

35 17,90 1,169591 0,1566538 

40 18,33 1,200000 0,1823216 

45 18,70 1,226994 0,2045672 

50 19,03 1,252610 0,2252291 

55 19,43 1,284797 0,2506004 

60 19,80 1,315789 0,2744368 

65 20,17 1,348315 0,2988554 

70 20,50 1,379310 0,3215836 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.28. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 15º C y Tb = 35º C. 

Tabla 14: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 20° C       y 
T barra = 35° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 20,00 1,000000 0,0000000 

5 20,10 1,006711 0,0066890 

10 20,43 1,029748 0,0293144 

15 20,73 1,051402 0,0501244 

20 21,07 1,076555 0,0737662 

25 21,37 1,100244 0,0955324 

30 21,77 1,133501 0,1253113 

35 22,17 1,168831 0,1560042 

40 22,47 1,196809 0,1796584 

45 22,83 1,232877 0,2093502 

50 23,07 1,256983 0,2287146 

55 23,37 1,289398 0,2541757 

60 23,63 1,319648 0,2773651 

65 23,93 1,355422 0,3041126 

70 24,17 1,384615 0,3254224 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.29. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 20º C y Tb = 35º C. 

Tabla 15: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 15° C       y 
T barra = 40° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 15,00 1,000000 0,0000000 

5 15,20 1,008065 0,0080322 

10 15,67 1,027397 0,0270287 

15 16,23 1,051893 0,0505918 

20 16,73 1,074499 0,0718541 

25 17,27 1,099707 0,0950435 

30 17,83 1,127820 0,1202862 

35 18,40 1,157407 0,1461825 

40 18,93 1,186709 0,1711838 

45 19,57 1,223491 0,2017083 

50 20,10 1,256281 0,2281561 

55 20,60 1,288660 0,2536028 

60 21,10 1,322751 0,2797139 

65 21,57 1,356239 0,3047152 

70 22,00 1,388889 0,3285041 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.30. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 15º C y Tb = 40º C. 

Tabla 16: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 20° C       y 
T barra = 40° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 20,00 1,000000 0,0000000 

5 20,13 1,006711 0,0066890 

10 20,53 1,027397 0,0270287 

15 20,97 1,050788 0,0495404 

20 21,47 1,079137 0,0761614 

25 21,93 1,107011 0,1016637 

30 22,40 1,136364 0,1278334 

35 22,80 1,162791 0,1508229 

40 23,27 1,195219 0,1783295 

45 23,67 1,224490 0,2025243 

50 24,10 1,257862 0,2294132 

55 24,53 1,293103 0,2570451 

60 24,97 1,330377 0,2854623 

65 25,37 1,366743 0,3124302 

70 25,77 1,405152 0,3401456 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.31. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 20º C y Tb = 40º C. 

 Tabla 17: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 15° C      y 
T barra = 45° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 15,00 1,000000 0,0000000 

5 15,30 1,010101 0,0100503 

10 15,97 1,033295 0,0327528 

15 16,60 1,056338 0,0548082 

20 17,40 1,086957 0,0833816 

25 18,13 1,116625 0,1103110 

30 18,87 1,147959 0,1379857 

35 19,57 1,179554 0,1651367 

40 20,27 1,212938 0,1930455 

45 20,93 1,246537 0,2203696 

50 21,63 1,283880 0,2498869 

55 22,23 1,317716 0,2758999 

60 22,83 1,353383 0,3026077 

65 23,37 1,386749 0,3269620 

70 23,93 1,424051 0,3535054 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 

ln(To-Tb/T-Tb) = 0,005036t - 0,0199
R² = 0,996321986
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Fig.32. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 15º C y Tb = 45º C. 

Tabla 18: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 20° C      y   
T barra = 45° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 20,00 1,000000 0,0000000 

5 20,33 1,013514 0,0134230 

10 20,90 1,037344 0,0366640 

15 21,57 1,066856 0,0647163 

20 22,10 1,091703 0,0877389 

25 22,67 1,119403 0,1127955 

30 23,27 1,150307 0,1400286 

35 23,83 1,181102 0,1664482 

40 24,40 1,213592 0,1935847 

45 25,00 1,250000 0,2231436 

50 25,60 1,288660 0,2536028 

55 26,10 1,322751 0,2797139 

60 26,70 1,366120 0,3119748 

65 27,17 1,401869 0,3378065 

70 27,70 1,445087 0,3681693 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 

ln(To-Tb/T-Tb) = 0,005275t - 0,01683
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Fig.33. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 20º C y Tb = 45º C. 

En la tabla 19 se presentan los valores experimentales promedio de todos los ensayos. 

Tabla 19: Valores de conductividad térmica promedio para la muestra de 

manzana en función de la temperatura. 

Temperatura de la barra (°C) 

Conductividad térmica (W/m.K) 

Temperatura de la muestra 

(°C) 

15 20 

45 0.624 0.637 

40 0.584 0.596 

35 0.562 0.575 

30 0.503 0.518 
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b) Conductividad térmica de la carambola 

En el anexo 2 se presentan los datos experimentales completos de todas las 

corridas y los resultados del cálculo de conductividad térmica en las muestras de 

manzana, por triplicado, en los siguientes cuadros se presenta el resumen 

promedio de temperaturas. 

 
Tabla 20: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 15° C       y 

T barra = 30° C. 
 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 15,00 1,000000 0,0000000 

5 15,10 1,006711 0,0066890 

10 15,47 1,032110 0,0316053 

15 15,87 1,061321 0,0595141 

20 16,20 1,086957 0,0833816 

25 16,57 1,116625 0,1103110 

30 16,87 1,142132 0,1328967 

35 17,17 1,168831 0,1560042 

40 17,47 1,196809 0,1796584 

45 17,73 1,222826 0,2011646 

50 18,07 1,256983 0,2287146 

55 18,37 1,289398 0,2541757 

60 18,67 1,323529 0,2803020 

65 18,97 1,359517 0,3071292 

70 19,20 1,388889 0,3285041 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.34. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 15º C y Tb = 30º C. 

 
Tabla 21: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 20° C      y T 

barra = 30° C. 
 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 20,00 1,000000 0,0000000 

5 20,13 1,013514 0,0134230 

10 20,37 1,038062 0,0373558 

15 20,60 1,063830 0,0618754 

20 20,80 1,086957 0,0833816 

25 21,03 1,115242 0,1090711 

30 21,23 1,140684 0,1316284 

35 21,47 1,171875 0,1586050 

40 21,67 1,200000 0,1823216 

45 21,87 1,229508 0,2066142 

50 22,10 1,265823 0,2357223 

55 22,30 1,298701 0,2613648 

60 22,53 1,339286 0,2921364 

65 22,70 1,369863 0,3147107 

70 22,87 1,401869 0,3378065 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.35. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 20º C y Tb = 30º C. 

 
 

Tabla 22: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 15° C      y   
T barra = 35° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 15,00 1,000000 0,0000000 

5 15,17 1,008403 0,0083682 

10 15,67 1,034483 0,0339016 

15 16,17 1,061947 0,0601039 

20 16,63 1,088929 0,0851948 

25 17,07 1,115242 0,1090711 

30 17,53 1,145038 0,1354380 

35 18,00 1,176471 0,1625189 

40 18,47 1,209677 0,1903537 

45 18,87 1,239669 0,2148447 

50 19,27 1,271186 0,2399507 

55 19,70 1,307190 0,2678794 

60 20,10 1,342282 0,2943711 

65 20,43 1,372998 0,3169965 

70 20,80 1,408451 0,3424903 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.36. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 15º C y Tb = 35º C. 

Tabla 23: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 20° C       y 
T barra = 35° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 20,00 1,000000 0,0000000 

5 20,20 1,013514 0,0134230 

10 20,57 1,039261 0,0385099 

15 21,00 1,071429 0,0689929 

20 21,33 1,097561 0,0930904 

25 21,63 1,122195 0,1152862 

30 22,00 1,153846 0,1431008 

35 22,40 1,190476 0,1743534 

40 22,70 1,219512 0,1984509 

45 23,03 1,253482 0,2259252 

50 23,33 1,285714 0,2513144 

55 23,63 1,319648 0,2773651 

60 23,93 1,355422 0,3041126 

65 24,20 1,388889 0,3285041 

70 24,40 1,415094 0,3471962 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.37. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 20º C y Tb = 35º C. 

Tabla 24: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 15° C      y T 
barra = 40° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 15,00 1,000000 0,0000000 

5 15,17 1,006711 0,0066890 

10 15,97 1,040222 0,0394341 

15 16,70 1,072961 0,0704225 

20 17,40 1,106195 0,1009259 

25 17,97 1,134644 0,1263194 

30 18,53 1,164596 0,1523745 

35 19,07 1,194268 0,1775330 

40 19,63 1,227496 0,2049762 

45 20,07 1,254181 0,2264825 

50 20,70 1,295337 0,2587707 

55 21,23 1,332149 0,2867936 

60 21,73 1,368613 0,3137979 

65 22,13 1,399254 0,3359390 

70 22,63 1,439539 0,3643232 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.38. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 15º C y Tb = 40º C. 

Tabla 25: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 20° C       y 
T barra = 40° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 20,00 1,000000 0,0000000 

5 20,13 1,006711 0,0066890 

10 20,67 1,034483 0,0339016 

15 21,33 1,071429 0,0689929 

20 21,83 1,100917 0,0961439 

25 22,30 1,129944 0,1221676 

30 22,77 1,160542 0,1488868 

35 23,27 1,195219 0,1783295 

40 23,77 1,232033 0,2086655 

45 24,13 1,260504 0,2315118 

50 24,60 1,298701 0,2613648 

55 25,07 1,339286 0,2921364 

60 25,47 1,376147 0,3192874 

65 25,87 1,415094 0,3471962 

70 26,17 1,445783 0,3686511 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.39. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 20º C y Tb = 40º C. 

 
Tabla 26: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 15° C      y T 

barra = 45° C. 
 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 15,00 1,000000 0,0000000 

5 15,30 1,010101 0,0100503 

10 16,27 1,044084 0,0431395 

15 17,13 1,076555 0,0737662 

20 17,90 1,107011 0,1016637 

25 18,70 1,140684 0,1316284 

30 19,50 1,176471 0,1625189 

35 20,27 1,212938 0,1930455 

40 21,00 1,250000 0,2231436 

45 21,67 1,285714 0,2513144 

50 22,27 1,319648 0,2773651 

55 22,90 1,357466 0,3056198 

60 23,57 1,399689 0,3362500 

65 24,23 1,444623 0,3678482 

70 24,87 1,490066 0,3988206 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 
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Fig.40. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 15º C y Tb = 45º C. 

 
 
 

Tabla 27: Promedio de temperaturas* para el tratamiento de T muestra = 20° C y   T 
barra = 45° C. 

 

Tiempo Temperatura To-Tb/T-Tb ln(To-Tb/T-Tb) 

0 20,00 1,000000 0,0000000 

5 20,37 1,014885 0,0147753 

10 21,03 1,043115 0,0422118 

15 21,87 1,080692 0,0776012 

20 22,77 1,124438 0,1172832 

25 23,50 1,162791 0,1508229 

30 24,23 1,203852 0,1855267 

35 24,77 1,235585 0,2115444 

40 25,37 1,273345 0,2416470 

45 25,90 1,308901 0,2691875 

50 26,43 1,346499 0,2975080 

55 26,93 1,383764 0,3248072 

60 27,47 1,425856 0,3547720 

65 27,97 1,467710 0,3837036 

70 28,37 1,503006 0,4074671 

(*) Datos promedio de 3 repeticiones. 

ln(To-Tb/T-Tb) = 0,005828t - 0,01222
R² = 0,99895
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Fig.41. Tendencia de la ecuación de Fitch modificado con las temperaturas promedio   

para el tratamiento de Tm = 20º C y Tb = 45º C. 

En la tabla 26 se presentan los valores promedio de todos los ensayos. 

Tabla 28: Valores de conductividad térmica promedio para la muestra de carambola 

en función de la temperatura. 

Temperatura de la barra 

Conductividad térmica (W/m.K) 

temperatura de la muestra (°C) 

15 20 

45 0.689 0.714 

40 0.633 0.652 

35 0.601 0.611 

30 0.574 0.587 

 

 

ln(To-Tb/T-Tb) = 0,005909t - 0,003069
R² = 0,995823
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Los resultados de la determinación de conductividad térmica para ambas frutas implican el 

efecto de la temperatura de barra es directamente proporcional, este efecto se debe a que 

en un medio sólido con alto contenido de humedad la transferencia de energía es a través 

de electrones libres. (Ríos, 1996) 

La propiedad térmica de conductividad en los alimentos depende varios factores 

fundamentalmente de la estructura celular, la presencia de aire, la temperatura y presión 

del medio circundante y de la humedad del producto. La reducción del contenido de agua 

reduce también la conductividad térmica. Los valores de conductividad térmica en W/m.K, 

obtenidos experimentalmente con el equipo diseñado y construido, concuerdan con los 

reportes bibliográficos. Sweat (1974) mencionado por Aguilera (2001) para la manzana 

proporciona el valor 0,513 W/m.K para un contenido de humedad de 84,9 % resultado que 

está dentro del rango obtenido experimentalmente.  

Las lecturas experimentales se aproximan al bibliográfico en el intervalo de temperatura 

entre 30 y 35°C por lo que se recomienda hacer las lecturas de las muestras en el 

conductímetro en este rango. 

4.3.3 CÁLCULO DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MEDIANTE MODELOS 

MATEMÁTICOS 

Se utilizó los datos de la tabla 10 y los modelos de Sweat (1974) mencionado por Aguilera 

(2001) y Choi y Okos (1986) 

La razón de la elección de estos modelos es porque se utilizan para frutas con una humedad 

superior al 60 %. 

Modelo de Sweat: 

K = 0,148 +  0,493Xw 

Siendo Xw,  la fracción másica de agua y k la conductividad térmica en W/m.K 

 

 

 

 



77 
 

Modelo de Choi y Okos: 

Componente Ecuación 

Agua kag = 0.57109 + 1.7625 × 10−3T − 6.7036 × 10−6T2 

Proteína Kpr = 0.17881 + 1.1958 × 10−3T − 2.7178 × 10−6T2 

Grasa Kgr = 0.18071 − 2.7604 × 10−3T − 1.7749 × 10−7T2 

Carbohidratos  Kcho = 0.20141 + 1.3874 × 10−3T − 4.3312 × 10−6T2 

Ceniza Kcen = 0.32961 + 1.4011 × 10−3T − 2.9069 × 10−6T2 

 

𝑘 = 𝑘𝑎𝑔𝑋𝑎𝑔
𝑣 + 𝑘𝑝𝑟𝑋𝑝𝑟

𝑣 + 𝑘𝑔𝑟𝑋𝑔𝑟
𝑣 + 𝑘𝑐ℎ𝑜𝑋𝑐ℎ𝑜

𝑣 + 𝑘𝑐𝑒𝑛𝑋𝑐𝑒𝑛
𝑣  

Xi
v =

Xi
w/ρi

∑ (Xi
w/ρi)

n
i

 

Donde X𝑖
𝑣es la fracción volumétrica; X𝑖

𝑤  fracción másica y 𝜌𝑖 es la densidad del componente 

i (kg/m3) 

Tabla 29: Fracción volumétrica de los componentes de cada fruto para el cálculo de 

la conductividad térmica 

 

Fruto 

Fracción volumétrica 

agua carbohidrato proteína grasa ceniza 

Manzana 0,89790 0,09769 0,00242 0,00116 0,00132 

Carambola 0,94290 0,04391 0,00446 0,00653 0,00218 

 

En la tabla 30 se presentan los valores de la conductividad térmica determinado 

teóricamente con los modelos de Sweat y Choi y Okos. 
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Tabla 30: Valores de conductividad térmica calculados según los modelos teóricos 

 

Fruto 

 

Densidad 

(kg/m3) 

Modelos matemáticos para 

conductividad térmica (W/m.K) 

Sweat Choi-Okos 

Manzana 1065,87 0,562 0,565 

Carambola 1033,12 0,597 0,585 

 

Los valores de conductividad térmica determinados experimentalmente son muy próximos 

a estos valores teóricos; las pequeñas variaciones las atribuimos a que en los sólidos 

porosos tales como los alimentos, la conductividad térmica depende mayoritariamente de 

la composición aunque también de muchos factores que afectan el paso del flujo de calor 

a través del material, tal como de la fracción de huecos, de la forma, del tamaño y la 

disposición de los espacios vacíos, del fluido contenido en los poros y de la homogeneidad 

(Sweat, 1995). 

La conductividad térmica de los alimentos que tienen estructuras fibrosas cambia con 

respecto a la dirección. Las conductividades térmicas de los materiales alimentarios varían 

entre el valor de la conductividad del agua que a 27°C es 0,614 W/m. K y el valor para el 

aire que a esta misma temperatura es 0,026 W/m. K que son los componentes conductivos 

mayor y menor en los alimentos respectivamente. (Alvarado,2001) 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza (ANVA) del Anexo 5 para probar la 

hipótesis inicial, podemos afirmar que las variables con mayor impacto en la lectura de la 

conductividad térmica de alimentos sólidos con el equipo diseñado son la temperatura de 

barra y el tipo de muestra (fruta), esto se corrobora con la comparación de la tendencia de 

la conductividad con respecto a la temperatura, tanto para los datos experimental y los 

hallados con el modelo de Choi y Okos. 

Cabe resaltar que para el modelo de Sweat la condición de conductividad térmica constante 

se debe a que su modelo matemático no tiene dependencia de la temperatura, a no ser que 

se mida la humedad a diferentes temperaturas en el alimento sólido, hecho que por fines 

comparativos no se realiza con alta prioridad. 
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De acuerdo a este gráfico se afirma que la lectura del conductímetro tiene más correlación 

con los valores de ambos modelos teóricos cuando se realiza en el rango de 30º C y 35º C.  

 

0,500

0,520

0,540

0,560

0,580

0,600

0,620

0,640

20 25 30 35 40 45 50

C
o

n
d

u
c
ti
v
id

a
d

 t
é

rm
ic

a
  
(W

/M
.º

C
)

Temperatura (ºC)

Fig. 42. Comportamiento de la conductividad térmica frente a la 
temperatura (Manzana).

Choi y Okos Metodo de Fitch Modificado Sweat
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De igual manera para el caso de la muestra de carambola en este gráfico se afirma que la 

lectura del conductímetro tiene más correlación con los valores de ambos modelos teóricos 

cuando se realiza en el rango de 30º C y 35º C.  

Como ya se mencionó el segundo factor que altera de manera significativa la lectura de la 

conductividad térmica es el tipo de muestra (fruta), esto está relacionado al mayor 

porcentaje de humedad, visto en el modelo de Choi y Okos el contenido de agua es el pilar 

de los cambios en el valor de la conductividad tanto por el porcentaje de la muestra como 

por la conductividad térmica que ejerce el agua. Alvarado (2001) indica que este modelo 

está diseñado para muestras alimenticias con un contenido de humedad entre 20 y 95%; 

además dentro del intervalo de temperatura entre 20º C y 150º C. 

El estado de los componentes en la estructura de la muestra juega un papel importante, 

Hayes (1987) presenta los valores de conductividad térmica de la manzana en diferentes 

estados y contenidos de agua respectivamente, siendo el mayor valor para un zumo de 

manzana (K manzana=0,554 W/m.ºC) con humedad 87,20 %, sugiriendo que esto se debe 

fundamentalmente al tipo de transportación de energía durante la medición de 

conductividad, por su parte Ríos (1996) afirma que en estado sólido (K manzana=0,415 

W/m.ºC) se da a través de la interacción de electrones libres, mientras que en estado líquido 

(K manzana=0,554 W/m.ºC) como en el caso del zumo de manzana se realiza por 

movimiento molecular. 

Por su parte Wallapapan et al. (1986), indica que los alimentos sólidos considerados como 

una mezcla heterogénea de dos fases, sólida y gaseosa, los modelos que predicen la 

conductividad térmica están basados a la temperatura y contenido de agua, como también 

por la densidad aparente. Deducimos que a esta característica de tener muestras como 

mezclas bifásicas los espacios vacíos son ocupados por sustancias biológicas solubles en 

el agua que predomina como componente en la estructura sólida de la manzana y de la 

carambola. 

En el modelo de Sweat se aprecia el contenido de agua como valor independiente 

fundamental y único para la determinación de la conductividad térmica, esto conlleva a las 

conclusiones de los trabajos de Constenla et al. (1989) mencionado en Telis et al. (1997) 

quien en una muestra líquida (jugo de manzana) la dependencia de la conductividad térmica 

está relacionada a la temperatura de medición y al contenido de agua fundamentalmente. 
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En la lectura de la conductividad térmica de la manzana con un contenido de agua 84,00 % 

b.s. con cambios poco significativos con respecto a la temperatura de muestra aplicadas, 

muestra menor valor de conductividad térmica en todos los tratamientos de temperatura de 

barra en comparación a la carambola con 91,00 % de humedad en base seca. 

 

Donsi et al. (1996) corrobora dos importantes aspectos de los resultados, al afirmar que 

utilizando el método de Fitch en un equipo especialmente diseñado, la temperatura de 

lectura que vendría a ser la temperatura de barra es 30º C, valor que es factible para el 

modelo de Fitch modificado utilizado durante la investigación, además que a menor 

contenido de humedad en una muestra disminuye la conductividad térmica resultante. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se diseñó el equipo de medición de conductividad térmica de alimentos sólidos por el 

método de Fitch modificado en el cual se especificó el requisito inicial e indispensable 

de la humedad de la muestra siendo mayor a 60%, por lo cual se obtuvo resultados 

satisfactorios de medición de la conductividad. 

2. Se construyó el equipo de medición de conductividad térmica de alimentos por el 

método de Fitch modificado utilizando el cobre en la construcción del cilindro y el 

tapón por ser de alta conductividad térmica. La utilización de Four Channel 

Thermometer Software nos sirvió para extraer datos confiables para la investigación. 

3. Para la determinación de la conductividad térmica de muestras alimenticias se 

determinó que las variables de proceso más importantes son la temperatura de la 

barra de cobre, la temperatura de la muestra y el contenido de humedad del alimento. 

3. Se calculó las variables de proceso, utilizando los datos tiempo - temperatura para 

cada fruta obteniéndose l 𝑛 (
𝑇0−𝑇𝑠𝑢𝑝

𝑇−𝑇𝑠𝑢𝑝
)  en función del tiempo y se representó 

gráficamente 𝑙𝑛 (
𝑇0−𝑇𝑠𝑢𝑝

𝑇−𝑇𝑠𝑢𝑝
) en ordenadas y el tiempo en abscisas obteniéndose una 

línea recta a partir de cuya pendiente se calculó la conductividad térmica. 

3. Mediante el equipo diseñado y construido se determinó experimentalmente los 

siguientes valores de conductividad térmica para la manzana y carambola: 

4. La propiedad térmica de conductividad en los alimentos depende varios factores 

fundamentalmente de la estructura celular, la presencia de aire, la temperatura y 

presión del medio circundante y de la humedad del producto. Los valores de 

conductividad térmica en W/m.K, obtenidos experimentalmente con el equipo 

diseñado y construido, concuerdan con el modelo de Sweat (1974) mencionado por 

Aguilera (2001) para la manzana el valor 0, 513 W/m.K para un contenido de 

humedad de 84, 9 %. 

5. Las lecturas experimentales se aproximan al bibliográfico en el intervalo de 

temperatura de la barra entre 30º C y 35° C por lo que se recomienda hacer las 

lecturas de las muestras en el conductímetro en este rango. 
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6. Los valores determinados experimentalmente están en concordancia con los modelos 

teóricos de Sweat y Choy y Okos. Por lo que el equipo diseñado es efectivo, confiable 

y práctico. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda hacer las lecturas de las muestras en el conductímetro en el 

intervalo de temperatura entre 30º C y 35°C ya que en este rango Las lecturas 

experimentales se aproximan a los datos bibliográficos y los que se obtienen 

mediante modelos matemáticos teóricos. 

 

2. Se recomienda hacer el estudio de la variación de la conductividad térmica 

medida con el equipo diseñado en esta investigación, con respecto al factor de 

humedad de muestra y densidad, siendo estos factores intrínsecos de la 

conformación molecular de las muestras alimenticias sólidas. 

 

3. Tener en cuenta que al realizar la medida de la conductividad térmica con el 

equipo diseñado en base al modelo de Fitch modificado las condiciones de 

presión atmosférica pueden tener efecto sobre esta operación, se recomienda 

estudia este efecto a fondo para encontrar niveles significativos de variación en 

la obtención de datos. 

 

. 
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