
 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 

 

TESIS 
 

SIMULACIÓN DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE FRUTALES 

NATIVOS DE LA SELVA BAJA DEL PERÚ 

 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  

 

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 
 

 

AUTORES: 
 

LUIS ANGEL LEONARDO GÓMEZ HUAZANGA 

AXEL WILLIAM MONTELUIS RAMÍREZ 

SASHUMY LONG VELA 

 

 

ASESOR: 

 

Ing. CARLOS ALBERTO GARCÍA CORTEGANO, Mgr. 

 

 

 

IQUITOS, PERÚ  

2018 

 



ii 
 



iii 
 



iv 
 

  



v 
 

 

JURADO CALIFICADOR 

 

 

 

 

  



vi 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico la presente tesis a mi familia, en especial a mi mamá por su apoyo 

incondicional y a mi hija Ashly Avril. 

Axel William Monteluis Ramirez 

 

Dedico la presente tesis a mi familia, en especial a mi mamá y mi papá por su apoyo 

en todo momento. 

Luis Angel Leonardo Gómez Huazanga 

 

Dedico la presente tesis a mi familia, en especial a mis padres y a mi abuelita Raquel 

por su apoyo constante en mi formación profesional. 

Sashumy Long Vela 

  



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 A Dios, por iluminar mi camino en todo momento, gracias por darme fuerzas 

para seguir adelante y permitirme compartir mi vida con seres tan especiales. 

 

 A toda mi familia, por el amor brindado, experiencias y consejos dados sin 

esperar nada a cambio, los amo. 

 

 A la ilustre Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, por ser la casa de 

estudios que me brindo sus conocimientos durante toda mi carrera. 

 

 A la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, su plana docente y 

administrativo, por brindarme la formación académica y profesional que poseo. 

 

 A las personas relacionadas con la bibliografía de este documento y las fuentes 

a las que acudí para realizar este trabajo. 

 

 A todas aquellas personas que de una u otra manera me ayudaron en la 

elaboración de este trabajo, así como en la culminación de mi carrera 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

INDICE 

Jurado calificador ......................................................................................................... v 

Dedicatoria .................................................................................................................. vi 

Agradecimiento .......................................................................................................... vii 

Indice ......................................................................................................................... viii 

Indice de tablas ............................................................................................................ ix 

Indice de figuras ........................................................................................................... x 

Resumen ...................................................................................................................... xi 

Abstract ...................................................................................................................... xii 

Introducción ................................................................................................................. 1 

Capítulo i: planteamiento del problema ....................................................................... 2 

1.1. Planteamiento del problema .......................................................................... 2 

1.2. Objetivos........................................................................................................ 3 

1.2.1. Objetivo general ..................................................................................... 3 

1.2.2. Objetivos especificos ............................................................................. 3 

1.3. Justificación ................................................................................................... 4 

Capítulo ii: marco teórico............................................................................................. 6 

2.1. Marco teórico................................................................................................. 6 

2.1.1. Simulación.............................................................................................. 6 

2.1.2. Fundamentos teóricos de transferencia de calor ................................... 13 

2.1.3. Propiedades termodinámicas de alimentos .......................................... 18 

2.1.4. Composición química de frutos amazónicos........................................ 23 

2.2. Hipótesis ...................................................................................................... 26 

2.2.1. Operacionalización de las variables ..................................................... 26 

Capítulo iii: metodología............................................................................................ 27 

3.1. Tipo de investigación .................................................................................. 27 

3.2. Diseño de la investigación ........................................................................... 27 

3.2.1. Modelos matemáticos........................................................................... 28 

3.2.2. Algotitmo de la simulación. ................................................................. 29 

3.2.3. Evaluación de la exactitud. .................................................................. 30 

Capítulo iv: resultados y discusiones ......................................................................... 31 

4.1. Resultados.................................................................................................... 31 

4.2. Discusiones .................................................................................................. 32 

Capítulo v: conclusiones y recomendaciones ............................................................ 33 

5.1. Conclusiones................................................................................................ 33 



ix 
 

5.2. Recomendaciones ........................................................................................ 34 

Capítulo vi: referencias bibliográficas ....................................................................... 35 

Anexos........................................................................................................................ 39 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Ventajas de la simulación en las distintas etapas de un proyecto ................. 6 

Tabla 2. Componentes nutricionales de frutales nativos amazónicos. ...................... 25 

Tabla 3. Modelos matemáticos.................................................................................. 28 

Tabla 4. Composición química de jugo de naranja fresca......................................... 31 

Tabla 5. Propiedades termodinámicas de jugo de naranja experimental y simulada 32 

 



x 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso general de simulación ............................... 10 

Figura 2. Algoritmo de la simulación ....................................................................... 29 

 

  



xi 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo pertenece al tipo de investigación tecnológica aplicativa. La 

investigación tuvo como objetivo diseñar y construir un simulador para determinar las 

propiedades termodinámicas de los frutales nativos de la selva baja del Perú, en 

función a la composición química de los alimentos (carbohidratos, proteína, lípidos 

ceniza, fibra y humedad) y la temperatura. 

La herramienta desarrollada es un simulador denominado: simulador de propiedades 

termodinámicas de frutales nativos de la amazonía, permite determinar el calor 

específico, la conductividad térmica, la difusividad térmica y la densidad. 

Para validar el modelo se usaron datos experimentales encontrados en la literatura de 

muestras de jugo de naranja fresca, utilizando diferentes temperaturas de proceso. Los 

datos fueron procesados automáticamente por el software, para la generación de los 

valores de las propiedades termodinámicas con desviaciones pequeñas con respecto a 

los datos experimentales. 

 

Palabras claves:   

Propiedades termodinámicas de frutas, calor específico, densidad, conductividad 

térmica, difusividad térmica. 
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ABSTRACT 

 

This work belongs to the type of technological research applied. The research aimed 

to design and build a simulator to determine the thermodynamic properties of the fruit 

trees native to the lower forest of Peru, based on the chemical composition of the food 

(carbohydrates, protein, lipids ash, fiber and humidity) and temperature. 

The tool developed is a simulator called: simulator of thermodynamic properties of 

fruit native to the Amazon, allows to determine the specific heat, thermal conductivity, 

thermal difusiveness and density. Experimental data found in the fresh orange juice 

sample swatches were used to validate the model, using different process temperatures. 

The data was processed automatically by the software, for the generation of the values 

of the thermodynamic properties with small deviations from the experimental data. 

 

Keywords:   

Thermodynamic properties of fruit, specific heat, density, thermal conductivity, 

thermal difusiveness.
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de modelos matemáticos, estos, proporcionan herramientas básicas 

para describir procesos físicos y tambien sirven para explicar y predecir su 

comportamiento en diferentes condiciones. 

Últimamente, en el campo de la informática se ha desarrollado un mayor interés en la 

elaboración de modelos matemáticos de transferencia de calor en procesos de 

alimentos como esterilización, congelación, refrigeración, escaldado y fritura. Se 

escogió estos modelos para determinar las propiedades termofísicas por su 

simplicidad, ya que involucra la composición del producto y la temperatura. 

Las propiedades termodinámicas que se utilizó en este domumento son variables de la 

transferencia de calor. Es necesario conocer estas propiedades para calcular y diseñar 

procesos y equipos con calidad en los productos; esto está influenciado por la 

temperatura y tambien la composición del producto, durante un tratamiento térmico. 

Hay procesos de simulaciones que utilizan modelos matemáticos avanzados para 

poder predecir cambios físicos, químicos entre otros, que han sido validados con datos 

experientales que se puede encontrarlos en las diferentes fuentes literarias. Entonces, 

las predicciones en los procesos de alimentos, como el del presente trabajo, se 

consideran que darán resultados de mucha confianza. El simulador que se propuso se 

basa en los modelos matemáticos encontrados por Choi y Okos (1985) y se utilizarán 

para determinar las propiedades termodinámicas de frutales nativos de la selva baja 

del Perú. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las propiedades termodinámicas de los alimentos son parámetros muy importantes en 

la industria alimentaria. Se utilizan en diversas operaciones unitarias relacionadas con 

diversos fenómenos tales como el flujo de fluidos, transmisión de calor y materia, 

operaciones mecánicas entre sólidos y fluidos y en otros fenómenos importantes en los 

procesos alimentarios (Aguado et al., 1999). Existen diferentes métodos utilizados 

para la determinación de las propiedades termodinámicas de los frutos nativos de la 

selva baja del Perú, en la industria alimentaria, que no están al alcance de cualquier 

persona que desee conocer estas propiedades, debido al alto costo y al tiempo que se 

emplea para conocer estos parámetros. Los alimentos son sistemas complejos, siendo 

de origen biológico y muestran una gran variedad en su composición y estructura 

(Toledo, 1991). Debido a la necesidad de reducir y simplificar los cálculos en el diseño 

de procesos y en el ámbito académico se debe disponer de herramientas que ayuden a 

la realización de éstos en un corto tiempo y con un alto grado de confiabilidad, es por 

eso que esta investigación propone diseñar un simulador muy eficiente denominado 

Simulador de Propiedades Termodinámicas de Frutales Nativos de la Selva 

Peruana y para ello planteamos la siguiente interrogante: 

 

¿Con el diseño de un simulador para la determinación de las propiedades 

termodinámicas de frutales nativos de la selva baja del Perú en función de la 

temperatura se tendrá un margen de error mínimo con respecto a datos experimentales? 

  



3 

 

1.2. OBJETIVOS                                                                               

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y construir un simulador para determinar las propiedades termodinámicas de 

los frutales nativos de la selva baja del Perú, en función a la temperatura. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la densidad en función de la temperatura utilizando el simulador. 

 Determinar el calor específico en función de la temperatura utilizando el 

simulador. 

 Determinar la conductividad térmica en función de la temperatura utilizando el 

simulador. 

 Determinar la difusividad térmica en función de la temperatura utilizando el 

simulador. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de esta investigación radica en la importancia que tienen las 

propiedades termodinamicas en los diferentes procesos que se lleva a cabo en la 

elaboración de nuevos productos, diseño de equipos, en la búsqueda de minimizar los 

costos energéticos y para lograr una eficiencia óptima en los procesos y operaciones 

de la producción industrial. 

 

La difusividad térmica, la conductividad térmica, el calor especifico y la densidad son 

propiedades de especial importancia en la utilización práctica de los materiales o 

sustancias; sirven para calcular cargas de calor y flujos de calor , y para fijar criterios 

sobre puntos críticos durante un proceso, pues la determinación y el monitoreo de estas 

propiedades es útil para lograr la eficiencia de equipos y de plantas industriales y sirven 

también como índices de control de calidad  de materia prima, durante su 

transformación y en los productos elaborados. 

 

Se sabe en la mayoría de los casos que las propiedades mecánicas y físicas de los 

materiales dependen de la temperatura a la cual se usan o se someten durante un 

procedimiento (García, 2002). Según Yáñez et al. (2001), la medición de la 

dependencia de las propiedades termodinámicas de una sustancia, en especial la de la 

difusividad térmica con la temperatura tiene gran importancia práctica, ya que permite 

hacer cálculos que involucren flujo transitorio de calor, su determinación resulta útil 

en la selección y caracterización física de materiales. 

 

Por otra parte , conocer las propiedades termofísicas  es muy útil, especialmente en la 

ingeniería de alimentos ya que el uso de los diversos tratamientos térmicos, junto con 

otras tecnologías como la refrigeración, facilita la existencia de productos sanos  de 

larga vida comercial, pues el calor destruye a los patógenos e inactiva enzimas 

responsables de promover reacciones de oscurecimiento, pérdidas de vitaminas  y 

oxidaciones que cambian de color, sabor y textura; por ello, conviene usar 

adecuadamente el calor ya que una mala aplicación en la industria provoca efectos 

contrarios a los deseados; todos estos procesos son muy costosos y necesitan mucho 

tiempo, por eso presentamos en el presente proyecto una forma menos costosa y rápida 
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de encontrar estos datos de propiedades termodinámicas utilizando la simulación que 

se pretende construir en este proyecto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. SIMULACIÓN 

Winston (2005) define de la siguiente manera: 

“La simulación se podría definir como una técnica que imita la operación de un sistema 

del mundo real a medida que evoluciona con el tiempo. Esto normalmente se hace 

desarrollando un modelo de simulación. Un modelo de simulación, por lo general, 

toma la forma de un conjunto de suposiciones acerca de la operación del sistema, 

expresado como relaciones matemáticas o lógicas entre los objetos de interés en el 

sistema. El proceso de simulación tiene que ver con ejecutar el modelo a través del 

tiempo.”  

Banks (1998) la define de la siguiente manera: 

“Una simulación es la imitación de la operación de un sistema o proceso real a través 

del tiempo. Ya sea manual o por computadora, la simulación por definición se refiere 

a la generación de una historia artificial del sistema y la observación de esta historia 

para proyectar inferencias sobre las características del sistema real.”  

La tabla 1 describe cómo la simulación satisface las etapas de la mejora en la 

operación. 

 

Tabla 1. Ventajas de la simulación en las distintas etapas de un proyecto 

Etapa dentro del proyecto 

de mejora 
Orientación Ventaja  

Capacitación 

Ayudar a la organización a 

visualizar el valor de las 

Un modelo visual rápido que 

ayuda a todos los niveles de la 

organización a observar el impacto 
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iniciativas por venir y 

promueve el cambio cultural 

del cambio en las medidas de 

desempeño clave. 

Elección de los proyectos 

correctos 

Dar prioridad a los proyectos 

que maximizan el beneficio 

El modelo se utiliza para 

cuantificar rápidamente el impacto 

potencial de los proyectos y 

predecir los requerimientos de 

recursos en apoyo a los proyectos 

Trazo(mapeo) del flujo de 

valor 

Documentar el estado actual y 

el estado futuro de un proceso 

Un simulador de procesos permite 

mapeos que rápidamente son 

simulados y almacenados en apoyo 

a los esfuerzos de mejora continua 

Iniciativas especificas 

Cambiar políticas, 

procedimientos y procesos 

para anticipar la mejora 

Prueba todos los cambios 

potenciales en un momento exacto 

y dinámico para entender el 

impacto sobre el proceso 

específico y sobre las actividades 

precedentes y subsecuentes 

Fuente: Banks (1998). 

 

2.1.1.1. Etapas de la simulación 

Según Banks (1998), el desarrollo de un modelo de simulación sigue la siguiente 

metodología: 

 

1.- Formulación del problema: Toda simulación comienza con el enunciado de 

un problema. Si este enunciado es dado por quienes tienen el problema (Cliente), 

es indispensable tener un claro entendimiento de éste. Por otro lado, si el problema 

es preparado por los investigadores es importante que el cliente entienda y esté de 

acuerdo con la formulación de este mismo. Igualmente, todos los supuestos deben 
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ser preparados, analizados y acordados con el cliente. Aunque se tengan todas 

estas precauciones es posible que el problema necesite ser reformulada a lo largo 

del proceso de simulación. 

 

2.- Establecimiento de objetivos y el plan general del proyecto: Los objetivos 

indican las preguntas que deben ser respondidas a través del estudio de la 

simulación. 

El plan general de proyecto debe incluir el establecimiento de varios escenarios 

que deben ser investigados. Este plan debe indicar el tiempo requerido, personal 

que será utilizado, requerimientos de hardware y software si el cliente desea correr 

el modelo y analizar su comportamiento, etapas de la investigación, resultados de 

cada etapa y costos de investigación. 

 

3.- Conceptualización del modelo: El sistema real que está bajo investigación y 

análisis debe ser llevado a un modelo conceptual, una serie de relaciones lógicas 

y matemáticas que representan los diferentes componentes y estructura del 

sistema, Es recomendable que para el desarrollo de este modelo se empiece 

haciéndolo lo más sencillo posible y que a partir de éste se incluya cada uno de 

los diferentes aspectos hasta tener un modelo con la complejidad adecuada. No es 

necesario realizar el modelo lo más complejo posible, ya que esto incrementa los 

costos de la investigación y el tiempo necesario sin agregar ningún valor ni 

diferencia a los resultados obtenidos. En esta etapa debe estar muy involucrado el 

cliente ya que esto aumentará la calidad del modelo resultante incrementando la 

confianza y satisfacción del cliente. 

 

4.- Recolección de datos: Cuando el plan del proyecto es aceptado, se debe enviar 

una programación con los requerimientos de datos necesarios al cliente. En el 

mejor de los casos el cliente ha recolectado la información en formato digital para 

comenzar el análisis. En este caso es importante aclarar que los datos necesarios 

son individuales y no resúmenes ni promedios de éstos. Según el esquema es 

posible que la recolección de datos y conceptualización del modelo se puedan 

estar realizando en paralelo. 
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5.- Traducción del modelo: El modelo anteriormente descrito en el paso 3 debe 

ser codificado en un formato que sea reconocido por el software de modelación 

utilizado. 

 

6.- Verificación: En esta etapa se evalúa si el modelo está funcionando 

apropiadamente. La verificación es un proceso continuo a lo largo de todo el 

proceso de simulación. Es necesario esperar hasta que el modelo esté totalmente 

terminado para poder comenzar la verificación. Este proceso es uno de los 

principales para la confiabilidad de los resultados y el éxito del proyecto. 

 

7.- Validación: La validación es un proceso en el cual se evalúa si el modelo 

conceptual es una acertada aproximación del sistema real analizado. La pregunta 

principal en esta etapa es si el modelo realizado puede ser utilizado para el análisis 

del sistema real. Para poder responder a la anterior pregunta es necesario comparar 

los resultados del modelo con los resultados reales del sistema real. 

 

8.- Diseño de experimentos: Para cada escenario que se vaya a simular, se deben 

tomar decisiones como el tiempo de simulación, el número de corridas o réplicas 

y las maneras de iniciar el modelo. 

 

9.- Realizar corridas y análisis: Las diferentes corridas y su posterior análisis 

son utilizados para estimar medidas de desempeño de los diferentes escenarios 

que han sido simulados. Según estos resultados se debe tomar decisión si son 

necesarias más corridas para aumentar el nivel de confianza de los resultados. 

 

10.- Documentación y reporte: En esta etapa se deben reunir todos los diferentes 

análisis y resultados obtenidos en todo el proyecto de simulación para ser 

presentados a los clientes de este proyecto y las diferentes partes interesadas. Así 

mismo se debe indicar claramente, si se requiere, las recomendaciones o planes 

de implementación de los diferentes escenarios solución al problema que 

resultarón más eficientes y eficaces según el proyecto. 
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La figura 2.1 muestra el conjunto de etapas mencionadas para guiar la 

construcción de un modelo de simulación. Para mayor detalle consúltese (Banks, 

1998). 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso general de simulación 

Fuente: (Banks, 1998). 
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2.1.1.2. Tipos de simulación 

Existen distintos modelos de simulación que permiten representar sistemas reales 

de diferentes tipos, como los siguientes: 

 

1.- Modelo continuo: Se define a través de ecuaciones diferenciales, ya que éstas 

permiten conocer el comportamiento de las variables en un lapso de tiempo 

continuo, es decir, que las variables de estado cambian continuamente con 

respecto al tiempo. 

 

2.- Modelo discreto: En este tipo de simulación los cambios de estado del sistema 

pueden representarse por medio de ecuaciones evaluadas en un punto 

determinado. 

 

3.- Modelos dinámicos: El estado del sistema que se está estudiando varía a través 

del tiempo. Este tipo de simulación permite observar los cambios que ocurren en 

el estado del sistema durante cierto tiempo específico. 

 

4.- Modelos estáticos: Este tipo de simulación representa un resultado bajo un 

conjunto de situaciones o condiciones determinadas y el efecto del tiempo no se 

tiene en cuenta. 

 

5.- Modelo determinístico: Son relaciones constantes entre cambios de las 

variables del modelo, es decir que tanto las variables de entrada como de salida 

son constantes. 

 

6.- Modelo probabilístico: Tiene por lo menos una variable de entrada, la cual es 

independiente y las variables de salida, que son dependientes. Ambas variables 

son aleatorias. 

 

2.1.1.3. Simulación de eventos o sucesos discretos 

Es el tipo de simulación en el que se hace seguimiento de los cambios de estado, 

pues se requiere la identificación de qué es lo que causa el cambio y cuándo lo 

causa, a lo que se denomina “suceso”, las ecuaciones del modelo se convierten 
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entonces en las ecuaciones y relaciones lógicas que determinan las condiciones en 

que tiene lugar la ocurrencia de un suceso. 

 

Según Winston (2005): 

“Un -sistema discreto es uno en el que las variables de estado cambian sólo en 

puntos discretos o contables del tiempo. Ejemplo: La simulación de un banco, 

puesto que las variables de estado cambian sólo cuando llega un cliente o cuando 

se termina de atender a un cliente y sale. Estos cambios tienen lugar en puntos 

discretos del tiempo.”  

 

2.1.1.4. Variables aleatorias 

En simulación, los valores que puede tomar una variable aleatoria, como la 

duración de una actividad, o quizá el tiempo entre arribos de las entidades al 

sistema, son representados por una Distribución de Probabilidad. Para generar un 

valor individual de la variable aleatoria, un número aleatorio (creado mediante un 

generador de números aleatorios) es colocado en una rutina o ecuación de 

transformación, convirtiendo el número aleatorio en un valor que conforma una 

distribución de probabilidad y que representa a la variable aleatoria. 

 

El comportamiento aleatorio en un sistema es expresado en un modelo de 

simulación, ya sea utilizando expresiones de probabilidad o por la especificación 

de distribuciones de probabilidad. Esto depende de si se trata de un hecho 

particular de decisión mediante la comparación con un número aleatorio generado, 

o si se trata de la probabilidad de un valor asociado a una variable aleatoria, como 

la duración de una actividad, o quizá la cantidad de productos que compra un 

cliente, etcétera. Las expresiones de probabilidad definen la variabilidad de 

posibles resultados; las distribuciones de probabilidad definen la variabilidad de 

una situación dada, expresada por un universo de posibles valores pertenecientes 

a la variable aleatoria. Para mayor detalle consúltese (Torres, 2010). 

 

2.1.1.5. Elección del modelo de simulación 

Generalmente pueden hacerse estudios de simulación en la construcción, de dos 

formas, éstos son: sistemas discretos y continuos. La mayoría de las operaciones 

del sector construcción son ejemplos de sistemas de eventos discretos. 
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Un sistema discreto es aquel que en un intervalo de tiempo, en cualquier momento 

sólo un número contable de eventos pueden ocurrir, es así para el caso de los 

proyectos de Mantenimiento y Construcción Vial, pues pueden suceder una 

variedad de eventos que ocurren simultáneamente y que a su vez pueden ser 

contabilizados, por ejemplo: en un momento particular un camión volquete puede 

llegar a tiempo a un carguío, mientras otro puede estar alejándose, un proceso de 

carguío puede estropearse o un camión puede terminar descargando en una 

zaranda o chancadora, entre otros, es decir, existen muchos eventos que tienen 

lugar a la vez y que pueden ser contados. 

En un sistema continuo no es posible enumerar los eventos, como por ejemplo 

podría ser el flujo de aire en una mina o el flujo de aceite en una línea de la tubería, 

entre otros, tales sistemas son gobernados por ecuaciones diferenciales que en 

general son no lineales, puesto que la mayoría de los sistemas del sector 

construcción puede representarse como sistemas discretos, esta tesis sólo trata de 

dichos sistemas.  

 

2.1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE TRANSFERENCIA DE 

CALOR 

 

2.1.2.1. Transferencia de calor.  

El calor es una de las formas de energía, y es ésta la que se conserva de acuerdo 

a la primera ley de la termodinámica. De otra parte, la energía se transfiere a 

través de los límites de un sistema termodinámico en forma de trabajo o de 

calor. Transferencia de calor es la expresión usada para indicar el transporte de 

energía originado en una diferencia de temperatura. La "velocidad de 

transferencia de calor" o "flujo de calor", es la expresión de la energía térmica 

transportada por unidad de tiempo, y "densidad de flujo de calor" o "flux de 

calor", es la velocidad de transferencia de calor por unidad de área. El cálculo 

de las velocidades locales de transferencia de calor requiere conocer las 

distribuciones locales de temperatura, las cuales proveen el potencial para la 

transferencia de calor (Betancourt, 2003). 

 

A nivel industrial, la transferencia de calor es una de las operaciones unitarias 
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del procesamiento de alimentos más importantes. Casi todos los procesos 

requieren transferencia de calor, ya sea en forma de entrada de calor o en forma 

de eliminación del mismo, para modificar las características físicas, químicas y 

biológicas del producto. Durante el almacenamiento de frutas, verduras, carnes 

y productos lácteos se elimina calor a fin de que el producto se enfríe y se 

conserve por un período largo. El calentamiento implica la destrucción de 

patógenos y otros microorganismos que causan el deterioro de los alimentos, 

para así hacer a éstos seguros y estables por períodos de almacenamientos más 

prolongados. La transferencia de calor la regulan algunas leyes físicas que 

permiten predecir el fenómeno de calentamiento y determinan las condiciones 

óptimas de operación (Sharma et al., 2003). 

 

 

2.1.2.2. Mecanismos de transferencia de calor.  

Existen tres mecanismos diferentes por los cuales ocurre esta transferencia de 

calor: Conducción, convección y radiación. Todos los tipos de transferencia de 

calor requieren la existencia de una diferencia de temperatura y todos ellos 

ocurren del medio que posee la temperatura más elevada hacia uno de 

temperatura más baja (Cengel, 2007). 

 

 Conducción. La conducción es la forma en que tiene lugar la transferencia de 

energía a escala molecular. Cuando las moléculas absorben energía térmica 

vibran sin desplazarse, aumentando la amplitud de las vibraciones conforme 

aumenta el nivel de energía; estas vibraciones se transmiten de unas moléculas a 

otras sin que tenga lugar movimiento alguno de traslación (Singh et al., 2009). 

La conducción tiene lugar en los sólidos, líquidos o gases. En los gases y líquidos 

la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas durante su 

movimiento aleatorio. En los sólidos se debe a la combinación de las vibraciones 

de las moléculas en una retícula y al transporte de energía por parte de los 

electrones libres. 

 

La rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende de la 

configuración geométrica de éste, su espesor y el material de que esté hecho, así 

como de la diferencia de temperatura a través de él y de la conductividad térmica. 
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Se ha demostrado que la razón de la transferencia de calor, a través de la pared 

de un objeto plano se duplica cuando se duplica la diferencia de temperatura de 

uno a otro lado de éste, o bien, se duplica el área perpendicular a la dirección de 

la transferencia de calor; pero se reduce a la mitad cuando se duplica el espesor 

de la pared. Por tanto, se concluye que la razón de la conducción de calor a través 

de una capa plana es directamente proporcional a la diferencia de temperatura a 

través de ésta y al área de transferencia de calor, pero es inversamente 

proporcional al espesor de esa capa; es decir: 

 

                    Razon de conduccion de calor  α  
(Área)(Diferencia de temperatura)

Espesor
.     

     (2.1)  

 

O bien, 

                                            𝑞 = 𝑘𝐴
(𝑇1 − 𝑇2)

∆𝑥
   =  −𝑘𝐴

∆𝑇

∆𝑥
.                                             (2.2)  

                                                                          

En el caso límite que ∆𝑥 → 0,  la ecuación (2.2) se reduce a la forma   diferencial. 

(Cengel, 2007). Si existe un gradiente de temperatura en un cuerpo, tendrá lugar 

una transmisión de calor desde la zona de alta temperatura 𝑇1 hacia la que está a 

temperatura más baja 𝑇2 y el flujo de calor 𝑞, será proporcional al gradiente de 

temperatura ∆𝑇/∆𝑥. La ecuación que describe la transmisión de calor por 

conducción en cualquier sistema, se denomina Ley de Fourier de la conducción: 

 

                                                          𝑞 =   =  −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
.                                                      (2.3) 

 

Donde: 𝑞 es el flujo de calor por conducción en la dirección 𝑥 que se expresa en 

(W o J/s), 𝑘 es la conductividad térmica del material en (W /(m. °C)), 𝐴 el área 

normal a la dirección 𝑥 a través de la que fluye el calor en (m2), 𝑇 la temperatura 

en (°C) y 𝑥 es la distancia de transmisión en (m) (Singh et al., 2009). El signo 

negativo de esta ecuación implica que el calor fluye de una temperatura alta 𝑇1 

a una baja 𝑇2 o hacia abajo en el gradiente de temperatura (Sharma et al., 2003). 
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Convección. Cuando un fluido circula alrededor de un sólido, existiendo una 

diferencia de temperatura entre ambos, tiene lugar un intercambio de calor entre 

ellos. Esta transmisión de calor se debe al mecanismo de convección. 

Dependiendo de si el flujo del fluido es provocado artificialmente o no, se 

distinguen dos tipos de transmisión de calor por convección: forzada y libre. La 

convección forzada implica el uso de algún medio mecánico para provocar el 

movimiento del fluido y la convección natural tiene lugar a causa de diferencia de 

densidad provocada a su vez por gradientes de temperatura. El flujo de calor se 

expresa mediante la ley de Newton, que considera el efecto global de la 

convección (Singh et al., 2009). 

 

                                                                𝑞 = ℎ𝐴∆𝑇.                                                             (2.4) 

 

Donde, 𝑞 es el flujo de calor en (W o J/s) que se expresa en función del 

diferencial de temperatura ∆𝑇, 𝐴 es el área de contacto entre el fluido y el sólido 

en (m2), ℎ es el “coeficiente convectivo de transferencia de calor” en 

(W /(m2. °C)) que depende de la naturaleza del sistema (Sharma et al., 2003). 

 

 Radiación. Es la energía emitida por la materia en forma de ondas 

electromagnéticas (o fotones) como resultado de los cambios en las 

configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la 

conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere 

la presencia de un medio, ocurre en el vacío. De hecho, la transferencia de calor 

por radiación es la más rápida (a la velocidad de la luz) y no sufre atenuación en 

un vacío. La radiación se da en diferentes longitudes de onda, como los rayos x, 

los rayos gamma, las microondas, las ondas de radio y de televisión. Todos los 

cuerpos a una temperatura arriba del cero absoluto emiten radiación térmica. La 

radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases 

emiten, absorben o transmiten radiación en diversos grados (Cengel, 2007). 

 

Por otra parte, cuando el producto se calienta utilizando microondas, la energía 

se enlaza directamente a dicho producto en forma de radiaciones 

electromagnéticas a frecuencia de microondas, de modo que la absorción de 
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energía y el calentamiento consecuente se llevan a cabo en todos los puntos de 

éste. Como resultado, la conducción de calor por todo el producto no constituye 

el modo principal de calentamiento, de manera que éste es muy rápido. 

 

Sin embargo, puesto que la energía de las microondas es absorbida conforme 

penetra el producto a grandes profundidades no hay calentamiento eficiente en 

consecuencia los productos más gruesos dependen todavía de la conducción, para 

completar el proceso de calentamiento. A causa de esto las características 

geométricas constituyen una consideración importante al diseñar productos 

susceptibles de prepararse por medio de microondas (Sharma et al., 2003). 
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2.1.3.  PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE ALIMENTOS 

 

Las propiedades termodinámicas son parámetros requeridos para llevar a cabo 

cálculos de las velocidades de transferencia de calor en procesos de calentamiento y 

enfriamiento, son datos esenciales en el diseño  de equipos en ingeniería de procesos; 

la importancia de la aplicación de las propiedades térmicas radica en el conocimiento 

y en la veracidad de dichos parámetros pero desafortunadamente la información de 

estas propiedades no está disponible fácilmente, se obtienen usando diferentes 

técnicas y los valores no siempre concuerdan entre sí (Choi y Okos, 1986). 

 

Las principales propiedades termodinámicas utilizadas en ingeniería de procesos son: 

conductividad térmica, calor específico, difusividad térmica, entalpía, densidad y 

coeficiente de calor convectivo de superficie. Las de interés para esta investigación 

son: densidad, calor específico, difusividad térmica y conductividad térmica. 

 

2.1.3.1. DENSIDAD  

La densidad (𝜌) es la masa (𝑚) de una sustancia o de un alimento contenido en 

una unidad de volumen (𝑉). En el Sistema Internacional de Unidades la densidad 

se expresa en kg/m3. 

 

                                                           𝜌 =
𝑚

𝑉
.                                                                     (2.5) 

 

En alimentos líquidos la densidad esta en relación a sus variables microscópicas 

como el tamaño y grado de aglomeración de las partículas, fuerzas de interacción 

entre sus moléculas y/o partículas, etc. (Aguado et al., 1999).  

 

En el caso de jugo de frutas y hortalizas se espera variaciones en los valores de la 

densidad, pues existen cambios en su composición, atribuibles a muchos factores 

como: tipo de fruta, aspectos genéticos, variedad, grado de madurez, posición en 

el árbol, tamaño, estado nutricional del árbol, prácticas hortícolas y clima 

(Kefford, 1959). En la mayoría de los casos y en muchas situaciones prácticas se 

determina una densidad relativa o gravedad específica, relacionando el peso del 
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alimento con el peso de un volumen igual de agua a la misma temperatura 

(Alvarado y Aguilera, 2001).  

La densidad de una sustancia se calcula a partir de la densidad de sus componentes 

considerando conservación de masa y volumen, si se conocen las densidades y 

fracciones volumétricas y másicas de los constituyentes la densidad se puede 

determinar a partir de: 

 

                                                             𝜌𝑇 =
1

∑
𝑋𝑖

𝜌𝑖

𝑛
𝑖=1

.                                                          (2.6) 

 

Donde: 𝜌𝑖 es la densidad del componente 𝑖-ésimo en kg/m3,  𝑋𝑖 la fracción másica 

del componente 𝑖-ésimo, 𝑛 el número de componentes (Serpil y Servet, 2009).  

 

Se obtuvieron la dependencia de temperatura de las densidades de los principales 

componentes del alimento (agua pura, hidratos de carbono (CHO), proteínas, 

grasa, ceniza y hielo), mediante modelos matemáticos (Choi y Okos, 1986). 

 

La densidad en los líquidos se puede determinar utilizando un picnómetro. Para 

materiales muy viscosos, tales como la pasta de tomate, pastas de rebosado o miel, 

se utilizan botellas de boca ancha, la densidad de los líquidos también se puede 

medir colocando un hidrómetro en un vaso de precipitado lleno de la muestra, 

también tenemos la balanza de Westphal, el lactodensímetro en caso de leches 

(Serpil y Servet, 2009). 

 

2.1.3.2. CALOR ESPECÍFICO    

Es la cantidad de calor que gana o pierde 1g de una sustancia al subir o bajar su 

temperatura en 1°C y está definida por:  

 

                                                                𝐶𝑝 =
𝑄

𝑚∆𝑇
.                                                            (2.7) 

 

Donde las unidades en el Sistema Internacional son: 𝐶𝑝 = calor específico  

(J/(kg. K)), 𝑄 = calor (J),  𝑇 = temperatura (K) y 𝑚 = masa (kg). 
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Según la definición el calor específico es dependiente de la temperatura, sin 

embargo, para calulos en ingeniería, estas variaciones son mínimas en especial en 

los estados físicos indicados, y se utiliza un valor promedio del calor específico 

para un intervalo de temperatura de interés (Serpil y Servet, 2009). Los calores 

específicos de productos alimentarios dependen mucho de su composición 

(Aguado y otros, 1999).  

 

Choi y Okos (1986), sugirieron la siguiente ecuación para productos que contienen 

𝑛 componentes: 

 

                                                             𝐶𝑝 = ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑝𝑖.                                                        (2.8) 

                                                                                 

Donde: 

𝑋𝑖  : fracción másica del componente 𝑖-ésimo 

𝐶𝑝𝑖: calor específico del componente 𝑖-ésimo 

𝑛 : número de componentes  

 

Ha sido estudiada la dependencia con la temperatura del calor específico de los 

componentes mayoritarios del alimento. El calor específico del agua pura, de los 

hidratos de carbono (CHO), de la proteína, de la grasa, de las cenizas y del hielo 

a diferentes temperaturas se puede expresar empíricamente en J/(kg. °C). El calor 

específico es necesario para calcular cambios de entalpía a temperatura constante. 

De nuevo, pueden obtenerse de manuales de referencia para la mayoría de los 

alimentos. En el caso de alimentos compuestos. 

 

Entre los métodos más importantes se tiene el método de la mezcla, el método de 

la placa cubierta, el método del calorímetro de comparación, el método del 

calorímetro diferencial de barrido, etc. (Serpil y Servet, 2009). 
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2.1.3.3. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  

 

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

Matemáticamente es la constante de proporcionalidad de la ley de Fourier para la 

conducción de calor en estado estacionario.  

                                                                  𝑘 = α𝜌𝐶𝑝.                                                             (2.9) 

                                                                                                    

La conductividad térmica aumenta con el contenido en humedad (Sweat y Haugh, 

1974). Generalmente la conductividad térmica disminuye con el aumento de la 

masa molecular, en líquidos la conducción está en relación con la composición 

del alimento y tiene lugar como resultado de las colisiones moleculares (Serpil y 

Servet, 2009), puesto que el espacio molecular en los líquidos es mucho más 

grande que en los sólidos. Por consiguiente, la conductividad térmica en los 

fluidos es mucho menor que en los sólidos (Aguado et al, 1999).  

 

Se estudió la dependencia con la temperatura de las conductividades térmicas de 

los principales componentes de los alimentos. Las conductividades térmicas del 

agua pura, de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, de cenizas y de hielo a 

diferentes temperaturas se puede expresar empíricamente (Choi y Okos, 1986), 

mediante la siguiente ecuación:  

 

                                                              𝑘 = ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑘𝑖.                                                        (2.10) 

 

Donde: 

𝑋𝑖 : fracción másica del componente 𝑖-ésimo 

𝑘𝑖  : calor específico del componente 𝑖-ésimo 

𝑛  : número de componentes  

componentes.  

 

La conductividad es una propiedad esencial para determinar la cinética de 

penetración del calor en cuerpos sólidos, además de otros muchos problemas de 

transmisión del calor. Esta propiedad se encuentra extensamente tabulada en la 
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bibliografía para muchos alimentos. Sin embargo, es conveniente a menudo poder 

obtenerla de la composición del alimento. 

 

La mayoría de los alimentos tienen un contenido en agua tan elevado que las 

propiedades del alimento se acercan mucho a las del agua. Para determinar la 

conductividad térmica se utilizan los métodos en estado estacionario como el 

método de flujo de calor longitudinal, el método de flujo de calor radial, el método 

de calor de vaporización, el método de densidad de flujo de calor, el calorímetro 

diferencial de barrido; los métodos en estado no estacionario como el método de 

la sonda, el método de alambre caliente, el método de Fitch modificado, el método 

de la fuente puntual de calor, el método comparativo (Serpil y Servet, 2009). 

 

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 porcentajes de espacios vacíos, 

homogeneidad, longitud, área de transferencia de calor, forma y tamaño del 

producto (Singh et al., 2009). 

 

2.1.3.4. DIFUSIVIDAD TÉRMICA  

Otra propiedad de los materiales que aparece en el análisis de la conducción del 

calor en régimen transitorio es la difusividad térmica, la cual representa cuán 

rápido se difunde el calor por un material y se define como: 

 

                                    𝛼 =  
Calor conducido

Calor almacenado
   =  

𝑘

𝜌.𝐶𝑝
.                                  (2.11)               

                                                       

La conductividad térmica (𝑘), representa lo bien que un material conduce el calor 

y el producto de la densidad por la capacidad calorífica (𝜌. 𝐶𝑝),  representa 

cuánta energía almacena un material por unidad de masa. Por lo tanto, la 

difusividad térmica de un material se expresa como la razón entre el calor 

conducido a través del material y el calor almacenado por unidad de volumen 

(Cengel, 2007). 
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Es una propiedad importante para la simulación de procesos en que la transmisión 

de calor se efectúa en estado transitorio. El significado físico de la difusividad 

térmica consiste en determinar lo rápido que el calor se propaga o difunde a través 

de un material.  

 

 

2.1.3.5. TEMPERATURA 

Se puede definir la temperatura como la cuantificación de la actividad molecular 

de la materia (Yunus, 2009). Existen dos escalas de temperatura comunes en las 

industrias química y biológica. Ellas son grados Fahrenheit (°F) y grados Celsius 

(°C). Es muy frecuente que se necesite obtener valores equivalentes de una escala 

a la otra. Ambas usan el punto de congelación y el punto de ebullición del agua a 

1 atmósfera de presión como patrones. Las temperaturas también se expresan en 

escalas absolutas como el Kelvin (K) (sistema SI) o Rankine (R) (sistema inglés) 

en vez de °C o °F (Geankoplis, 1998).  

El incremento de la temperatura se traduce en un descenso de la resistencia a fluir 

que se traduce en un descenso de la viscosidad (aparente o verdadera) o en los 

parámetros del modelo de flujo (Aguado y otros, 1999). 

 

2.1.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE FRUTOS AMAZÓNICOS 

 

2.1.4.1. PRODUCCIÓN DE FRUTALES NATIVOS AMAZÓNICOS 

Existen poblaciones naturales de algunas especies de frutales nativos amazónicos, 

como es el caso del aguaje, camu camu, huasaí, ungurahui, con gran 

predominancia de la especie en los ecosistemas. En estas áreas la producción 

estará condicionada por los factores edáficos y climáticos, con volúmenes por área 

muy variados de un año a otro. La orientación en los sistemas de producción es la 

diversificación de las parcelas con más de una especie, con algunas excepciones 

como en el caso del pijuayo, palmito, camu camu en restingas, que en los primeros 

años se asocia con cultivos anuales, para finalmente mantenerse con la especie 

perenne deseada. 
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Dados los pocos trabajos sistemáticos de rendimiento productivo de las especies 

de frutales nativos, los registros son muy escasos, la producción va a estar referida 

a un individuo en particular, condicionado por la edad, tipo de suelo, manejo, etc.  

La estacionalidad de los frutales amazónicos en la región peruana de Loreto es 

muy marcada. Algunas especies pueden ofrecer fructificaciones en más de un 

periodo, manteniéndose como una principal (P), y las secundarias (S). Se 

complementa el listado con un grupo importante de frutales que, no siendo 

oriundas de áreas amazónicas, tienen una excelente adaptación a las condiciones 

agroecológicas de la región y además constituye una fuente importante en la 

economía del poblador rural y urbano. 
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Tabla 2. Componentes nutricionales de frutales nativos amazónicos. 

Componentes nutricionales de frutales nativos amazónicos.  

Fuente: IIAP   

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

COMPONENTES MAYORES (g) MINERALES (mg) VITAMINAS (mg) 
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C
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Casho 
Anacardium 

occidentale 
45.0 87.9 0.8 0.5 10.5 1.3 0.3 8.0 30.0 3.00 30 0.05 0.05 1.00 108.0 

Piña 
Ananas 

comosus 
52.0 84.5 0.4 0.2 13.7 0.4 0.3 18.0 8.0 8.05 5 0.08 0.04 0.20 61.0 

Anona 
Annona 

muricata 
60.0 83.1 1.0 0.4 14.9 1.1 0.6 21.0 28.0 0.50 2 0.07 0.05 0.90 26.0 

Chambira 
Astrocaryum 

chambira 
118.0 75.9 1.5 7.3 14.5 8.4 0.8 47.0 59.0 0.60 0 0.08 0.23 0.20 4.2 

Pijuayo Bactris gasipaes 184.0 52.3 2.8 3.2 41.0 4.5 0.7 27.0 31.0 3.30 
150

0 
0.05 0.28 1.40 22.6 

Papaya Carica papaya 32.0 90.7 0.5 0.1 8.3 0.6 0.4 20.0 13.0 0.40 37 0.03 0.04 0.30 46.0 

Almendro Caryocar sp 89.0 76.0 1.2 0.9 21.6 5.5 0.3 14.0 10.0 1.20 xxx 0.03 0.46 0.40 12.0 

Huasaí 
Euterpe 

oleracea 
247.0 45.9 3.8 12.2 36.6 16.9 1.5 118.0 58.0 11.80 0 0.36 0.01 0.40 9.0 

Huasaí 
Euterpe 

predatoria 
49.0 84.9 3.4 0.7 9.7 0.8 1.3 138.0 109.0 1.70 0 0.02 0.12 0.70 3.2 

Huito 
Genipa 

americana 
113.0 83.9 1.2 0.1 25.7 1.8 0.8 69.0 21.0 0.50 30 0.63 0.33 0.50 1.1 

Aguaje 
Mauritia 

flexuosa 
283.0 53.6 3.0 25.1 18.1 10.4 0.9 74.0 27.0 3.50 

106

2 
0.12 0.17 0.30 26.0 

Camu 

camu 
Myrciaria dubia 24.0 93.3 0.5 0.1 5.9 0.4 0.2 28.0 15.0 0.50 0 0.01 0.04 0.60 2780.0 

Granadilla Passiflora edulis 90.0 75.5 2.2 0.7 21.2 0.7 0.4 13.0 17.0 1.60 70 0.03 0.13 1.50 30.0 

Tumbo 
Passiflora 

cuadrangularis 
98.0 72.5 4.0 0.7 22.0 12.0 0.8 46.0 31.0 5.20 30 0.04 0.04 0.50 33.0 

Palta 
Persea 

americana 
165.0 86.0 2.9 16.0 6.4 3.4 1.4 13.0 47.0 0.70 92 0.14 0.29 2.60 30.0 

Humarí 
Poraqueiba 

sericea 
xxx xxx 4.5 47.8 xxx xxx 1.8 1.0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Uvilla 
Pourouma 

cecropiifolia 
64.0 83.4 0.3 0.6 16.7 0.9 0.3 34.0 10.0 0.60 0 0.00 0.22 0.30 0.6 

Caimito Pouteria caimito 95.0 74.1 2.1 1.1 22.0 3.0 0.7 96.0 45.0 1.80 46 0.02 0.02 3.40 49.0 

Lúcuma Pouteria lucuma 99.0 72.3 1.5 0.5 25.0 1.3 0.7 16.0 26.0 0.40 383 0.01 0.14 1.90 2.2 

Guayaba 
Psidium 

guajava 
58.0 88.0 1.5 0.2 9.6 8.1 0.8 49.0 26.0 1.30 208 0.09 0.11 1.60 600.0 

Anona Rollinia mucosa 53.0 85.0 1.1 0.4 12.9 1.2 0.6 16.0 37.0 0.20 0 0.07 0.23 0.80 43.4 

Cocona 
Solanum 

sessiliflorum 
35.0 91.5 0.6 1.4 6.1 0.4 0.4 12.0 14.0 0.60 23 0.25 0.10 0.50 27.0 

Uvos 
Spondias 

mombin 
70.0 82.7 0.8 2.1 13.8 1.8 0.6 26.0 31.0 2.90 23 0.08 0.06 0.50 28.0 

Macambo 
Theobroma 

bicolor 
44.0 88.0 2.1 0.8 8.3 0.7 0.8 xxx 44.0 0.50 28 0.08 0.09 3.10 22.8 

Cacao 
Theobroma 

cacao 
71.0 79.2 2.8 0.3 16.5 1.1 1.2 6.0 41.0 0.70 32 1.80 0.15 3.20 21.0 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

EL simulador diseñado para la determinación de las propiedades termodinámicas de 

frutales nativos de la selva baja del Perú tendrá un margen de error menor al 2.5% con 

respecto a datos experimentales. 

 

2.2.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente: diseño y construción del simulador. 

Variable dependiente: propiedades termodinámicas de frutales. 

VARIABLES  INDICADORES ÍNDICES 

 

Variable independiente: 

Diseño y construcción de 

un simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

 Tiempo 

 

 

 

 

 Económico 

 

 

Variable dependiente: 

Propiedades 

termodinámicas. 

 Calor específico 

 Conductividad térmica 

  Difusividad térmica  

 Densidad 

 

 

 

%𝐄 =  
𝟏𝟎𝟎

𝐦
  

∑|𝐗𝐞 − 𝐗𝐩 |

𝐗𝐞
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

Respecto a las herramientas de construcción de software, el programa de computadoras 

se escribió en el lenguaje PHP emplando programación estructurada, y la interfaz de 

usuario se implementó con el lenguaje de diseño gráfico CSS. En lo concerniente a la 

metodología se utilizó Scrum empleando el desarrollo de software iterativo, cuyo 

proceso consiste en reuniones diarias con el cliente, la recolección de requisitos 

funcionales que se vislumbran en las historias de usuario (Anexo 1), y programación.  

 

Después del modelado de la aplicación, se codificó el programa de computadoras de 

acuerdo a las ecuaciones matemáticas previamente expuestas, las cuales corresponden 

con el método procesar, de tal manera, que el funcionamiento de la aplicación se 

simplifica a este método. En resumen, la aplicación cuenta con una pantalla principal 

y pasa a la interface procesar figura 4, iniciando con la la búsqueda de datos, siguiendo 

con su procesamiento y concluye con la muestra de los datos resultantes y sus gráficos 

respectivos, como se aprecia en el anexo 2 donde se muestra la interfaz gráfica de la 

aplicación. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es tecnológica aplicativa 

 

3.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el diseño se hizo utilizando modelos matemáticos y la metodología de simulación 

de sistemas. 
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3.2.1. MODELOS MATEMÁTICOS. 

 

Tabla 3. Modelos matemáticos 

PROPIEDAD FORMA DEL 

MODELO 

COMPON

ENTE 

FUNCIÓN DE LA 

TEMPERATURA 

Densidad 
(kg/m3)  

𝜌𝑇 =
1

∑
𝑋𝑖

𝜌𝑖

𝑛
𝑖=1

 

Carbohidrat

os 
𝜌 = 1599.1 − 0.3105𝑇 

Fibra  𝜌 = 1311.5 − 0.3659𝑇 

Proteína  𝜌 = 1330.0 − 0.518𝑇 

Grasa  𝜌 = 925.6 − 0.4176𝑇 

Ceniza  𝜌 = 2423.8 − 0.2806𝑇 

Agua 

líquida  
𝜌 = 997.2 + 3.1439 × 10−3𝑇

− 3.7574 × 10−3𝑇2 

Calor 

especifico 

(J/(kg °C)) 

𝐶𝑝 = ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑝𝑖 

Carbohidrat

os 
𝐶𝑝 = 1.5488 + 1.9625 × 10−3𝑇

− 5.9399 × 10−6𝑇2 

Fibra  𝐶𝑝 = 1.8459 + 1.8306 × 10−3𝑇

− 4.6509 × 10−6𝑇2 

Proteína  𝐶𝑝 = 2.0082 + 1.2089 × 10−3𝑇

− 1.3129 × 10−6𝑇2 

Grasa  𝐶𝑝 = 1.9842 + 1.4733 × 10−3𝑇

− 4.8008 × 10−6𝑇2 

Ceniza  𝐶𝑝 = 1.0926 + 1.8896 × 10−3𝑇

− 3.6817 × 10−6𝑇2 

Agua 

líquida  
  𝐶𝑝  = 4.1762 − 9.0854 ×

10−5𝑇 + 5.4731× 10−6𝑇2 

Conductividad 

térmica 

(W/(m °C)) 
 

 𝑘 = ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑘𝑖 

 

 

 

Carbohidrat

os 
𝑘 = 0.20141 + 1.3874 × 10−3𝑇

− 4.3312 × 10−6𝑇2 

Fibra  𝑘 = 0.18331 + 1.2497 × 10−3𝑇
− 3.1683 × 10−6𝑇2 

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

Grasa  𝑘 = 0.18071 − 2.7064 × 10−4𝑇
− 1.7749 × 10−6𝑇2 

Ceniza  𝑘 = 0.32962 + 1.4011 × 10−3𝑇
− 2.9069 × 10−6𝑇2 

Agua 

líquida  
𝑘 = 0.57109 + 1.7625 × 10−3𝑇

− 6.7063 × 10−6𝑇2 

Difusividad 

térmica 
𝛼 = 𝑘/𝜌𝑐𝑝   

Fuente: (Choi y Okos, 1986).   
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3.2.2.  Algotitmo de la simulación. 

 

Figura 2. Algoritmo de la simulación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.   Evaluación de la exactitud. 

El error medio definido por Bizot (1983) citado por Kleeberg (1986) como la raíz 

cuadrada del error promedio 

%𝐄 =  
𝟏𝟎𝟎

𝐧
  

∑|𝐗𝐞−𝐗𝐬 |

𝐗𝐞
                                                                     

(3.1) 

Donde: 

Xe : Datos experimentales 

Xs: Datos simulados 

n : número de eventos experimentales 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1.  RESULTADOS 

 

Tabla 4. Composición química de jugo de naranja fresca 

Composición química Fracción de pesos 

Humedad 89.39 

Carbohidratos 9.38 

Proteína 0.44 

Ceniza 0.47 

Grasa 0.20 

Fibra 0.0 

 

Fuente: (Salaya y Gonzalo, 2004). 

 

El simulador en ejecución se aprecia en las propiedades termodinámicas de frutos, el 

cual se evaluó con un jugo de naranja, cuya fracción de peso de proteína, grasa, 

carbohidratos, fibra, ceniza y humedad, datos experimentales tomados de Salaya y 

Gonzalo (2004) reportados por León Miranda (2012), 0.44; 0.29; 9.38; 0.0; 0.47 y 

89.39 respectivamente, con una temperatura de 16 grados centígrados. Después de 

utilizar el simulador, el programa de computadoras arrojó lo siguiente: 

Conductividad térmica (𝑘) = 0.5575 W/(m. °C). 

Densidad (𝜌) = 1057.2798 kg/m3. 

Difusividad térmica (𝛼) =1.3538 ×  10−7 m2/s. 

Calor específico (𝐶𝑝) = 3.8953 kJ/kg. °C. 

 

Para la validación, utilizamos datos experimentales de jugo de naranja reportados por 

León Miranda (2012), en su tesis titulada “Determinación de propiedades físicas en 

Jugo de naranja valencia” y para ello se diseñó la siguiente tabla comparativa entre 

datos experimentales y simulados a una temperatura de 16 ºC 
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Tabla 5. Propiedades termodinámicas de jugo de naranja experimental y simulada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El % error total fue 2.174, calculado utilizando la ecuación. 

 

4.2. DISCUSIONES 

 

Las metodologías empleadas en el proyecto fueron: La programación estructurada, y 

la cascada en la construcción de software, la cual tiene cinco etapas descritas por 

(Booch, 2004; Pressman, 2005): 1) Comunicación: En esta etapa inició el proyecto con 

la recolección de requisitos funcionales y no funcionales; 2) Planeación: Después de 

sistematizar los requisitos, se estimó el tiempo empleado para construir el software; 3) 

Modelado: Después de la planeación, se hizo un análisis y modelado de la solución 

mediante el paradigma orientado a objetos, en el que se elaboraron las clases de objetos 

4) Construcción: Una vez terminado el diseño, se codificó una aplicación en el 

lenguaje de programación denominado PHP, y se probó cada requisito funcional una 

vez implementado. 5) Despliegue: Finalmente, el software fue empaquetado en un 

fichero de extensión jar e instalado para la enseñanza de propiedades térmodinamicas 

de los frutales nativos. 

Después de analizar los resultados de validación del simulador diseñado para esta 

investigación donde se determina que existe un error del 2.17% se concluye que se 

acepta la hipótesis de la investigación: El simulador diseñado para la determinación de 

las propiedades termodinámicas de frutales nativos de la selva baja del Perú tendrá un 

margen de error menor al 3% con respecto a datos experimentales. 

Se hizo la validación con datos experimentales de jugo de naranja reportado por León 

Miranda, R. (2012) en su tesis titulada ´Deterninación de las Propiedades Físicas en 

Jugo de la Naranja, Valencia´, cabe mencionar que no se encontró datos 

Propiedades termodinámicas Experimental Con simulador %error 

Densidad (kg/m3) 1036.743 1057.2798 1.98 

Calor específico (J/(kg °C)) 3.901 3.8953 0.146 

Conductibidad térmica (W/(m °C)) 0.5713 0.5575 2.42 

Difusividad térmica (m2/s ) 1.4124 × 10−7 1.3538 × 10−7 4.15 
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experimentales de propiedades termofísicas de frutales nativos de la selva baja del 

Perú. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 El presente estudio revela que las aplicaciones de Simulación computarizadas 

facilitan la investigación y comprensión de fenómenos ingenieriles concernientes a 

las propiedades termodinámicas en fresco y en procesos térmicos aplicados a la 

ingeniería de alimentos; partiendo de una base de datos, los cuales son procesados 

automáticamente por el simulador diseñado para determinar las propiedades 

termodinámicas de los frutales nativos de la selva baja del Perú, en función a la 

temperatura , validando con datos experimentales de jugo de naranja reportanto un 

error de 2.17% 

 Se determinó la densidad en función de la temperatura utilizando el simulador 

diseñado para determinar las propiedades termodinámicas de los frutales nativos de 

la selva baja del Perú, en función a la temperatura validando con datos 

experimentales de jugo de naranja reportanto un error de 1.98%. 

 Se determinó el calor específico en función de la temperatura utilizando el 

simulador diseñado para determinar las propiedades termodinámicas de los frutales 

nativos de la selva baja del Perú, en función a la temperatura validando con datos 

experimentales de jugo de naranja reportanto un error de 0.15%. 

 Se determinó la conductividad térmica en función de la temperatura utilizando el 

simulador diseñado para determinar las propiedades termodinámicas de los frutales 

nativos de la selva baja del Perú, en función a la temperatura validando con datos 

experimentales de jugo de naranja reportanto un error de 2.42%. 

 Se determinó la difusividad térmica en función de la temperatura utilizando el 

simulador diseñado para determinar las propiedades termodinámicas de los frutales 

nativos de la selva baja del Perú, en función a la temperatura validando con datos 

experimentales de jugo de naranja reportanto un error de 4.15%. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Evaluar y considerar otros factores determinantes en la obtención de los modelos 

matemáticos para mayor precisión de los parámetros a evaluar. 

 

 Experimentar con equipos de laboratorios las propiedades termofísicas de frutales 

nativos de la selva baja del Perú ya que no existe actualmente. 

 

 Diseñar un simulador aumentando otra variable que es la presión. 

 

 Hacer extensivo el simulador para predecir propiedades termodinámicas de otros 

tipos de alimentos. 

 

 Hacer una tabla de propiedades termodinámicas con valores simulados de todas las 

frutas de la región Loreto. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: HISTORIAS DE USUARIO: BUSCAR 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia: Buscar 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada: 1 

Programador: EQUIPO DE DESARROLLO  

Descripción: El administrador ingresa el nombre común o científico, 

y el sistema devolverá una lista con el alimento. 

Observaciones: 
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ANEXO N° 02: HISTORIAS DE USUARIO: MENÚ INICIO 

Historia de Usuario 

Numero: 1 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia: Menú Inicio 

Prioridad en negocio: Baja Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador: EQUIPO DE DESARROLLO 

Descripción: Mostrara los botones del sistema e información 

relevante de las propiedades termofísicas. 

Observaciones:  

 

  



41 

 

ANEXO N° 03: HISTORIAS DE USUARIO: REGISTRAR ALIMENTO 

Historia de Usuario 

Numero: 2 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia: Registrar Alimento 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada: 1 

Programador: EQUIPO DE DESARROLLO 

Descripción: El administrador registrará los alimentos y sus principales 

propiedades. 

Observaciones: se deberá llenar todos los campos, para registrar 

correctamente 
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ANEXO N° 04: HISTORIAS DE USUARIO: EDITAR 

Historia de Usuario 

Numero: 4 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia: Editar 

Prioridad en negocio: Baja Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador: EQUIPO DE DESARROLLO 

Descripción: El administrador podrá modificar o eliminar el alimento 

Observaciones:  
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ANEXO N° 05: HISTORIAS DE USUARIO: CALCULAR PROPIEDADES 

Historia de Usuario 

Numero: 5 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia: Calcular propiedades  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 12 Iteración asignada: 1 

Programador: EQUIPO DE DESARROLLO 

Descripción: se deberá ingresar la información de las propiedades 

de un alimento y luego presionar calcular. 

Observaciones: la información debe ser numérica. 

- La temperatura en °C y debe estar en un determinado rango 

de enteros. 
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ANEXO N° 06: HISTORIAS DE USUARIO: GRAFICAR 

Historia de Usuario 

Numero: 6 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia: Graficar  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 12 Iteración asignada: 1 

Programador: EQUIPO DE DESARROLLO 

Descripción: El administrador podrá seleccionar en cada resultado 

la opción de graficar las propiedades. 

Observaciones: se mostrará un gráfico con líneas en un 

determinado rango, con tabulación automática 
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ANEXO N° 07: PANTALLA DE INICIO 

 

 

ANEXO N° 08:  PROCESAR 
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ANEXO N° 09: PROCESO CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10:  PROCESO DENSIDAD CON GRÁFICO 
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ANEXO N° 11:  PROCESO CALOR ESPECÍFICO CON GRÁFICO 

 

ANEXO N° 12:  PROCESO DIFUSIVIDAD TÉRMICA CON GRÁFICO 
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ANEXO 13: MANUAL DE USUARIO 

Introducción 

Este programa se ha diseñado para su uso como aplicación de cálculo de propiedades 

termodinámicas de los alimentos. Se ha programado para la plataforma PHP. Por tanto, 

puede ejecutarse en cualquier sistema operativo que tenga instalada AppServ para su 

correcto funcionamiento, disponible en la dirección web https://www.appserv.org/en/ en 

inglés. Para lanzar el programa, basta con abrir desde el navegador la ruta de index.php o 

desde el acceso directo de dicho enlace para su ejecución, y la visualización de la pantalla en 

el navegador es como se ve en la Figura 1: 

Requisitos del programa 

Para el correcto funcionamiento del programa es necesario tener cubiertos una serie de 

requisitos, tanto hardware como software. 

Los requisitos previos de software instalado para poder ejecutar el programa serían: 

 Tener instalado una versión actualizada del navegador de internet Google Chrome o 

Mozilla Firefox. 

Los requisitos mínimos de hardware serían los siguientes:  

 2 núcleos 1.2 GHz y mínimo 2 GB de memoria RAM. 

 

 

 

 

Figura 1. Interfaz gráfico de index.php 
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Menú de opciones 

El interfaz del programa ofrece al usuario un menú de opciones con el que poder acceder a 

las distintas funciones, como se muestra en la Figura 2: 

 

 

 

 

Las diferentes opciones disponibles por el menú, así como el funcionamiento que ofrecen 

cada una de ellas se lista en la siguiente Tabla 1: 

Opción Funcionalidad 

Inicio Abre la ventana de inicio en el cual hay tres secciones con información sobre 
el aplicativo, definiciones y los modelos matemáticos usados. 

Procesar Es la parte donde funcionan los procesos matemáticos, tiene la opción para 
buscar en la base de datos la información de la fruta para luego ser 
procesada y mostrada en una nueva ventana. 

Agregar Permite agregar nueva información a la base de datos con los datos que ahí 
mismo te solicitan. 

Editar Sirve para modificar información de elementos que ya se encuentran en la 
base de datos. Primero se busca y escoge el fruto del cual se quiere 
modificar la información y luego se edita la información en una ventana 
nueva. 

Tabla 1. Menú de opciones. 
 

Las opciones que aparecen dentro de la opción Procesar que son ‘Mostrar todo, 

Conductividad Térmica, Densidad, Calor Específico y Difusividad Térmica’ sirve para escoger 

el tipo de resultado que se quiere tener de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Realizar una búsqueda 

La búsqueda es la acción de encontrar la composición química de los frutos nativos de la selva 

peruana. 

Procedimiento: 

-Clic en la opción Procesar.  También se puede ingresar a la opción Editar. 

-Se mostrará el cuadro de diálogo “Buscar para agregar” mostrado en la Fig. 3. 

 

Figura 3. Sección de búsqueda dentro de la opción Procesar. 

 

Figura 2. Menú de opciones (cambia de color al pasar el mouse) 
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En el campo blanco o zona de búsqueda, ingresar parte o todo el nombre común o científico 

del fruto que desea encontrar. 

-Clic en el botón Buscar.  Mostrará el resultado con todos los datos relevantes para las 

operaciones que se realizan en este simulador, más un botón al costado que ejecuta una 

acción en específico, como se muestra en la Figura 3 y Figura 4: 

 

Añadir la información de la fruta a procesar 

Para añadir la información de la fruta, previamente se tiene que hacer la búsqueda de dicha 

información, solo se presiona en el botón de Añadir que está al lado izquierdo de la 

información y la pagina carga autocompletándose en la sección de ‘Agregar datos a procesar 

(%)’, como se muestra en la Figura 5: 

 

 

Figura 4. Sección de búsqueda con un resultado y su botón al lado derecho dentro de la 

opción Procesar. 

 

Figura 5. Datos añadidos automáticamente al presionar la opción Añadir. 
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Calcular las propiedades termodinámicas 

Para calcular las propiedades termodinámicas de los alimentos, primero se tiene que ingresar 

a la opción Procesar, luego hacer una búsqueda en la sección de ‘Buscar para agregar’, una 

vez realizado la búsqueda del fruto para procesar, utilizar el botón Añadir para 

autocompletar los datos en el formulario ‘Agregar datos a procesar (%)’ y ya lleno los datos 

de la composición química de la fruta poner también la temperatura inicial y final para poder 

pasar a escoger el tipo de resultado que se desea obtener, entre los que están ‘Mostar todo, 

Conductividad Térmica, Densidad, Calor Específico y Difusividad Térmica’ y recien usar el 

botón Procesar, como se muestra en la Figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Opciones para escoger según el tipo de resultado que se desee 

obtener (Solo funciona con todos los campos llenos). 
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Resultados de la opción Procesar 

Una vez elegido el tipo de resultado y hecho el cálculo, nos muestra otra ventana con once 

resultados que se muestran en una tabla y en una gráfica en el que se aprecia su 

comportamiento de acuerdo a la temperatura, también nos muestran las unidades de 

medición y al pasar el mouse por los puntos del gráfico también se puede ver los resultados 

en dicho punto de temperatura, como se muestra en la Figura 7: 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Opciones para escoger según el tipo de resultado que se desee obtener (Solo 

funciona con todos los campos llenos). 
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Agregar nueva fruta 

Dentro de la opción Agregar tenemos un formulario para llenar datos de una nueva fruta que 

no se encuentre en la base de datos actual poniendo su nombre común, nombre científico y 

su composición química en cantidades porcentuales sin utilizar el símbolo de porcentaje ( 

ejm: 1.5 ), una vez lleno cada uno de los datos, se da click en el botón ‘Agregar’ y si no hay 

ningún error se agregará a la base de datos automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Editar 

La última opción que es Editar sirve para modificar los datos ya existentes en la base de 

datos de los alimentos, primero te abre un buscador para saber con exactitud cual es la 

información del fruto que se quiere modificar, como se muestra en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vista del formulario en el que se agregan datos 

nuevos para la base de datos. 

 

Figura 9. Sección de búsqueda en la opción Editar. 
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Editar los datos de un registro 

En esta parte, luego de realizar una búsqueda y presionar el botón ‘EDITAR’ que nos 

muestra a lado del resultado de la búsqueda, nos muestra un formulario con los datos del 

fruto que se quiere editar para poder saber con exactitud lo que se va a modificar, como se 

muestra en la Figura 10: 

  

 

Figura 9. Datos completados automáticamente listos para editar 
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Sobre el programa 

Este software, fue desarrollado con fines académicos para la obtención 

de título en ingeniería de sistemas e informática en la universidad 

nacional de la amazonia peruana. Esta es la primera versión del programa 

que está sujeto a criticas o recomendaciones para poder sacar futuras 

versiones. 

Fue desarrollado en el lenguaje de programación PHP y diseñado con 

HTML y CSS, el código de desarrollo y la base de datos es accesible para 

otros fines académicos. 

El programa fue desarrollado y finalizado en febrero del 2018 por los 

bachilleres en ingeniería de sistemas e informática: 

 Luis Angel Leonardo Gómez Huazanga 

 Axel William Monteluis Ramirez 

 Sashumy Long Vela 

Con el asesoramiento del Ing. Carlos Alberto García Cortegano Mgr. 
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ANEXO 14: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES METODOLOGIA 

Problema General 

¿Con el diseño del  

simulador para la 

determinación de las 

propiedades 

termodinámicas  de 

frutales nativos de la 

selva baja del Perú en 

función de la 

temperatura se tendrá 

un margen de  error 

mínimo con respecto 

a datos 

experimentales? 

 

Objetivo General 

Diseñar y construir un 

Simulador para determinar las 

propiedades Termodinámicas 

de los frutales nativos de la 

selva baja del Perú, en función 

a la Temperatura 

 

Objetivos Específicos  

 

-Determinar la densidad  en 

función de la temperatura 

utilizando el simulador 

-Determinar el calor 

específico en función de la 

temperatura utilizando el 

simulador 

-Determinar la conductividad 

térmica en función de la 

temperatura utilizando el 

simulador 

Determinar la 

 -Difusividad térmica en 

función de la temperatura 

utilizando el simulador 

 

 

 

 

Hipótesis General 

EL  simulador 

diseñado  para la 

determinación de 

las propiedades 

termodinámicas  de 

frutales nativos de 

la selva baja del 

Perú tendrá un 

margen de  de error 

menor al 2.5 % con 

respecto a datos 

experimentales. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Diseño y 

Construcción del 

Simulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

-Tiempo 

 

 

 

-Económico 

 

 
 

Tipo de 

Investigación 

 Tecnológica 

aplicativa 

Diseño de 

Investigación 

 En el diseño se 

hizo utilizando 

modelos 

matemáticos  y la 

metodología de 

simulación de 

sistemas 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Propiedades 

Termodinámicas de 

Frutales 

 

 

-Calor 

específico 

-Conductividad 

térmica 

- Difusividad 

térmica  

-Densidad 

 

 

 

%𝐄 =  
𝟏𝟎𝟎

𝐦
  

∑|𝐗𝐞 − 𝐗𝐩 |

𝐗𝐞
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SIMULACIÓN DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE FRUTALES 

NATIVOS DE LA SELVA BAJA DEL PERÚ 

SIMULATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF NATIVE FRUIT 

TREES FROM THE LOWER JUNGLE OF PERU 

 

Luis Angel Leonardo Gómez Huazanga 

Axel William Monteluis Ramirez 

Sashumy Long Vela 

 

RESUMEN 

 

Este artículo presenta un simulador diseñado para la determinación de las propiedades 

termodinámicas  de frutales nativos de la selva baja del Perú el cual tendrá un margen 

de error menor al 2.5 % con respecto a datos experimentales. El tipo de aplicación es 

tecnológica aplicativa. El diseño se hizo utilizando modelos matemáticos  y la 

metodología de simulación de sistemas. 

Palabras claves: simulador, termodinámica, densidad, temperatura, procesos, 

propiedades termodinámicas de frutas, calor específico, densidad, conductividad 

térmica, difusividad térmica. 

 

ABSTRACT 

 

This article presents a simulator designed to determine the thermodynamic properties 

of native fruit trees in the lower jungle of Peru, which will have a margin of error of 

less than 2.5% with respect to experimental data. The type of application is application 

technology. The design was made using mathematical models and systems simulation 

methodology. 

Keywords: simulator, thermodynamics, density, temperature, processes, 

thermodynamic properties of fruits, specific heat, density, thermal conductivity, 

thermal diffusivity. 

INTRODUCCIÓN. 

Cuando se habla de modelos 

matemáticos, estos, proporcionan 

herramientas básicas para describir 

procesos físicos y también sirven para 

explicar y predecir su comportamiento 

en diferentes condiciones: 

Últimamente, en el campo de la 

informática se ha desarrollado un mayor 

interés en la elaboración de modelos 

matemáticos de transferencia de calor 

en procesos de alimentos como 

esterilización, congelación, 

refrigeración, escaldado y fritura
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 (Schwartzberg y Chao, 1982; Califano 

y Cálvelo, 1983; Moreira et al., 1995; 

Pelegrina et al., 2000, Bon et al., 2001; 

Singh y Erdogdu, 2004 y Alvis et al., 

2010). Se escogió estos modelos para 

determinar las propiedades termofísicas 

por su simplicidad, ya que involucra la 

composición del producto y la 

temperatura (Choi y Okos, 1985). 

Las propiedades termodinámicas que 

utilizamos en este documento son 

variables de la transferencia de calor. Es 

necesario conocer estas propiedades 

para el cálculo y diseño de procesos y 

equipos en calidad de producto; están 

influenciadas en un mayor o menor 

grado por la temperatura y también la 

composición del producto, durante un 

tratamiento térmico (Rahman, 1995; 

Singh, 2000; Alvis et al, 2009). 

Hay procesos de simulaciones que 

utilizan modelos matemáticos 

avanzados para poder predecir cambios 

físicos, químicos o microbiológicos que 

han sido validados con datos 

experimentales encontrados en la 

literatura. Por lo tanto, las predicciones 

de los procesos de alimentos se 

consideran altamente confiables 

(Rahman, 1995; Barbosa-Canovas et al., 

1997; Singh y Erdogdu, 2004; Alvis et 

al., 2010). El simulador que se propuso 

se basa en los modelos matemáticos 

encontrados por Choi y Okos (1985) y 

se utilizarán para determinar las 

propiedades termodinámicas de frutales 

nativos de la selva baja del Perú. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Respecto a las herramientas de 

construcción de software, el programa 

de computadoras se escribió en el 

lenguaje Php empleando programación 

estructurada, y la interfaz de usuario se 

implementó con el lenguaje de diseño 

gráfico CSS. En lo concerniente a la 

metodología se utilizó Scrum 

empleando el desarrollo de software 

iterativo, cuyo proceso consiste en 

reuniones diarias con el cliente, la 

recolección de requisitos funcionales 

que se vislumbran en las historias de 

usuario (Anexo 1), y programación.  

Después del modelado de la aplicación, 

se codificó el programa de 

computadoras de acuerdo a las 

ecuaciones matemáticas previamente 

expuestas, las cuales corresponden con 

el método procesar, de tal manera, que 

el funcionamiento de la aplicación se 

simplifica a este método. En resumen, la 

aplicación cuenta con una pantalla 

principal y pasa a la interface procesar 

figura 4, iniciando con la búsqueda de 

datos, siguiendo con su procesamiento y 

concluye con la muestra de los datos 

resultantes y sus grafios respectivos, 

como se aprecia en la anexo 2 donde se 

muestra la interfaz gráfica de la 

aplicación. 

 

RESULTADOS 

Composición química de Jugo de 

Naranja fresca. 

Composición 

química 

Fracción de 

pesos 

Humedad 89,39 

Carbohidratos 9,38 

Proteína 0,44 

Conductividad térmica =0,5575 W/m.°C. 

Densidad = 1057,2798 kg/m3. 

Difusividad térmica =1,3538 x 10 -7 m2/s. 

Calor específico = 3,8953 kJ/kg.ºC. 
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Ceniza 0,47 

Grasa 0,20 

Fibra 0,0 

Fuente: Salaya y Gonzalo (2004). 

 

El simulador en ejecución se aprecia en 

las propiedades termodinámicas de 

frutos, el cual se evaluó con un jugo de 

naranja, cuya fracción de peso de 

proteína, grasa, carbohidratos, fibra, 

ceniza y humedad, datos experimentales 

tomados de Salaya y Gonzalo (2004)

 reportados por León Miranda (2012), 

0,44; 0,29; 9,38; 0,0; 0,47 y 89,39 

respectivamente, con una temperatura 

de 16 grados centígrados. Después de 

utilizar el simulador, el programa de 

computadoras arrojó lo siguiente: 

Para la validación, utilizamos datos 

experimentales de jugo de naranja 

reportados por León Miranda (2012) en 

su tesis titulada ´Determinación de 

propiedades físicas en Jugo de naranja 

valencia y para ello se diseñó la 

siguiente tabla comparativa entre datos 

experimentales y simulados a una 

temperatura de 16 ºC.

 

 

Propiedades Termodinámicas de jugo de naranja experimental y simulada 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El % Error total fue 2,174. 

 

DISCUSIONES 

Las metodologías empleadas en el 

proyecto fueron: La programación 

estructurada, y la cascada en la 

construcción de software, la cual tiene 

cinco etapas descritas por (Booch, 2004; 

Pressman, 2005): 1) Comunicación: En 

esta etapa inició el proyecto con la 

recolección de requisitos funcionales y 

no funcionales; 2) Planeación: Después 

de sistematizar los requisitos, se estimó 

el tiempo empleado para construir el 

software; 3) Modelado: Después de la 

planeación, se hizo un análisis y 

modelado de la solución mediante el 

paradigma orientado a objetos, en el que 

se elaboraron las clases de objetos 4) 

Construcción: Una vez terminado el 

diseño, se codificó una aplicación en el 

lenguaje de programación denominado 

PHP, y se probó cada requisito 

funcional una vez implementado. 5) 

Despliegue: Finalmente, el software fue 

empaquetado en un fichero de extensión 

jar e instalado para la enseñanza de 

propiedades termodinámicas de los 

frutales nativos. 

Propiedades Termodinámicas Experimental Con Simulador %error 

Densidad (kg/m3) 1036,743 1057,2798 1,98 

Calor específico (kJ /kg.ºC) 3,901 3,8953 0,146 

Conductividad térmica (W/m.ºC) 0,5713 0,5575 2,42 

Difusividad térmica (m2/s ) 1,4124 x 10-7 1,3538x 10-7 4,15 
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Después de analizar los resultados de 

validación del simulador diseñado para 

esta investigación donde se determina 

que existe un error del 2,17% se 

concluye que se acepta la hipótesis de la 

investigación: EL  simulador diseñado 

para la determinación de las 

propiedades termodinámicas  de frutales 

nativos de la selva baja del Perú tendrá 

un margen de  error menor al 3% con 

respecto a datos experimentales. 

Se hizo la validación con datos 

experimentales de jugo de naranja 

reportado por León Miranda, R. (2012) 

en su tesis titulada “Determinación de 

las Propiedades Físicas en Jugo de la 

Naranja Valencia”, cabe mencionar que 

no se encontró datos experimentales  de 

propiedades termofísicas de frutales 

nativos de la selva baja del Perú. 

 

CONCLUSIONES 

• El presente estudio revela que las 

aplicaciones de Simulación 

computarizadas facilitan la 

investigación y comprensión de 

fenómenos ingenieriles concernientes a 

las propiedades termodinámicas en 

fresco y en procesos térmicos aplicados 

a la ingeniería de alimentos; partiendo 

de una base de datos, los cuales son 

procesados automáticamente por el 

simulador diseñado para determinar las 

propiedades termodinámicas de los 

frutales nativos de la selva baja del Perú, 

en función a la temperatura , validando 

con datos experimentales de jugo de 

naranja reportanto un error de 2,17% 

• Se determinó la densidad en función de 

la temperatura utilizando el simulador 

diseñado para determinar las 

propiedades termodinámicas de los 

frutales nativos de la selva baja del Perú, 

en función a la temperatura validando 

con datos experimentales de jugo de 

naranja reportanto un error de 1,98%. 

• Se determinó el calor específico en 

función de la temperatura utilizando el 

simulador diseñado para determinar las 

propiedades termodinámicas de los 

frutales nativos de la selva baja del Perú, 

en función a la temperatura validando 

con datos experimentales de jugo de 

naranja reportanto un error de 0,15%. 

• Se determinó la conductividad térmica 

en función de la temperatura utilizando 

el simulador diseñado para determinar 

las propiedades termodinámicas de los 

frutales nativos de la selva baja del Perú, 

en función a la temperatura validando 

con datos experimentales de jugo de 

naranja reportanto un error de 2,42%. 

• Se determinó la difusividad térmica en 

función de la temperatura utilizando el 

simulador diseñado para determinar las 

propiedades termodinámicas de los 

frutales nativos de la selva baja del Perú, 

en función a la temperatura validando 

con datos experimentales de jugo de 

naranja reportanto un error de 4,15%. 
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