Anexos

Anexo A
Determinación de coeficientes térmicos

E

n este anexo se detallan los métodos utilizados para caracterizar
térmicamente los distintos equipos involucrados en este estudio. Del mismo
modo, se exponen las incidencias, cálculos realizados y resultados derivados de éstos.
Para el cálculo de los coeficientes convectivos de cada unidad se emplearon dos
cuerpos: uno esférico y otro de geometría paralelepipédica. La elección de las
geometrías y materiales de estos cuerpos fue debida a las siguientes razones:


El cuerpo esférico ofrecía una gran reproducibilidad para todos los
experimentos debido a su propia naturaleza (se trataba de una esfera maciza
de acero, con una sonda de Tª fijada en su interior) y alto nivel de simetría.



El cuerpo paralelepipédico corresponde a una buena aproximación de la
geometría del envasado en barquetas plásticas, muy habitual para los
alimentos de V gama.

De manera previa también se estudió la puesta en marcha/apagado de cada
equipo, el funcionamiento de los mismos y la uniformidad de temperaturas en su
interior.
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A.1 Estudios previos con los equipos
A.1.1 Horno mixto convectivo
Este equipo es capaz de operar con aire seco (rango de Tª de trabajo entre 30 y
250ºC ± 1ºC) o usando vapor de agua (rango de Tª entre 30 y 120 ºC ± 1ºC). El primer
estudio previo con esta unidad se centró en comprobar, para ambos modos de trabajo,
las posibles diferencias de Tª en el interior de la misma así como en conocer el tiempo
en el que dichas Tª se estabilizan (tanto para la puesta en marcha del equipo como para
posibles paradas intermedias entre experimentos).
Para llevar a cabo este primer propósito se colocaron cuatro termopares tipo T en
el interior del horno vacío (véase Fig.A.1), registrándose los valores con un ‘data
logger’ (Testo 177-T4, Reino Unido), y se efectuaron diversos cambios en las Tª de
consigna (de 30ºC a 60ºC, de 60ºC a 70ºC, de 70ºC a 80ºC y de 80ºC a 90ºC)
obteniéndose los siguientes registros (véanse Fig.A.2 y Fig.A.3):

Sonda nº1 en el fondo superior derecho
Sonda nº2 en el frente inferior izquierdo
Sonda nº3 en el ventilador
Sonda nº4 enfrente del ventilador

Fig.A.1 Posición de las sondas en el interior del horno
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Fig.A.2 Evolución de la Tª en el interior del horno usando aire seco
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Fig.A.3 Evolución de la Tª en el interior del horno usando vapor

A partir de los registros obtenidos se puede observar cómo, trabajando con aire
seco, no hay diferencias apreciables de Tª en el interior del horno tras dejar un tiempo
prudencial de estabilización (15 minutos en el encedido hasta llegar a los 60ºC y 10
minutos entre cambios de consigna). También se aprecia que la Tª del horno se ajusta
mucho mejor cuando se eligen Tª altas (80ºC y 90ºC). Trabajando con vapor tampoco se
aprecia ninguna diferencia de Tª, dando un margen de 10 minutos en el cambio de
consigna; en este modo de trabajo, la Tª del interior del equipo ajusta muy bien a la
marcada en el panel de mandos. En el caso de necesitar abrir la puerta del horno durante
el transcurso de algún experimento, la Tª en el interior del mismo se recupera en menos
de 3 minutos (véase Fig.A.3, pico en la esquina superior derecha).
El segundo propósito de los estudios previos en este equipo fue comprobar si
existían diferencias de Tª a las distintas alturas en las que se colocaron las bandejas, así
como efectuar una similar comprobación en el plano ocupado por las mismas.
Para ello se colocó un termopar tipo T en el ventilador interior del horno como
control de Tª del medio y otros tres en distintas posiciones de la bandeja de rejilla (véase
Fig.A.4). Se colocó dicha bandeja en tres de las siete posiciones posibles (superior,
media e inferior) con las tres sondas apuntando hacia arriba, a excepción de la posición
superior de la bandeja donde apuntaban hacia abajo por cuestiones de espacio. Los
saltos en la Tª de consigna y en los modos de trabajo del equipo se fueron sucediendo
desde 30º a 60ºC (trabajando con aire), de 60ºC a 80ºC y de 80ºC a 90ºC (estos dos
últimos saltos trabajando vapor). Los registros obtenidos se pueden observar en las
Fig.A.5, Fig.A.6 y Fig.A.7.
Una vez analizados dichos registros, por separado y en común, se confirmaron
las conclusiones obtenidas con el primer propósito de estos estudios, referentes a
tiempos de homogeneización y Tª de consigna. También se pudo observar que, para una
misma altura de bandeja, no hay diferencias apreciables entre las distintas sondas. Si
trabajamos con la bandeja en la posición superior, existe una diferencia de Tª de
alrededor de 1ºC en comparación con las otras posiciones, operando a 60ºC y 80ºC; si
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trabajamos a 90ºC no se aprecia ninguna diferencia de Tª, tanto para las distintas
posiciones de la bandeja como para las distintas sondas colocadas en la misma.

Fig.A.4 Posición de las sondas en la bandeja del horno y distintas posiciones de
la misma en el interior del equipo
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Fig.A.5 Evolución de la Tª en la bandeja del horno, colocada en la posición superior
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Fig.A.6 Evolución de la Tª en la bandeja del horno, colocada en la posición media

60

A. Determinación de coeficientes térmicos

Temperatura (ºC)

95
85
75

Sonda 1

65

Sonda 2

55

Sonda 3

45

Sonda 4

35
25
0

5

10

15

20

Tiempo (min)

Fig.A.7 Evolución de la Tª en la bandeja del horno, colocada en la posición inferior

Como conclusión a este apartado se puede decir que la operación con el horno es
capaz de crear una distribución uniforme de Tª en un tiempo razonablemente pequeño
(15 minutos de espera en el encendido del equipo y 10 minutos de espera entre
experimentos, para los dos modos de operación), independientemente de la posición en
la que coloquemos la bandeja en su interior.

A.1.2 Cocedero
Esta unidad dispone de un recinto de 40 L donde el agua se calienta gracias a
una camisa que asegura la estabilidad térmica del baño y permite trabajar entre los 65 y
los 100 ºC. El estudio previo de este equipo se centró en la caracterización del panel de
mandos y su correspondencia con las Tª de consigna, así como en la determinación del
tiempo necesario para alcanzar dichas Tª.
Para ello se colocaron dos termopares tipo T en el interior del cocedero, lleno de
agua pero sin ningún tipo de cesto/recipiente, registrándose los valores con un ‘data
logger’ (Testo 177-T4, Reino Unido). El panel de mandos consta de dos ruletas: una de
ellas permite el llenado/vaciado de agua del equipo y la otra sirve para seleccionar la Tª
de trabajo. Esta segunda ruleta tiene nueve posiciones que se encargan de regular la
carga de las resistencias; desde la posición inicial de encendido (marcada como ‘I’), que
se encarga de precalentar el agua, se puede seleccionar entre las otras ocho posiciones
(marcadas del ‘1’ al ‘8’). En este estudio previo se escogieron las posiciones ‘1’, ‘2’, ‘4’
y ‘5’, seleccionando ésta última de dos maneras a fin de comprobar la existencia de
inercias térmicas: desde la posición ‘I’ hasta la posición ‘5’, de forma directa, y desde la
posición ‘I’ a la posición ‘8’ y, de ésta, a la posición final ‘5’.
De los registros obtenidos se puede deducir que


Para las posiciones ‘1’ y ‘2’, las Tª de consigna se estabilizan a partir de los
15 minutos en torno a los 66ºC y 73ºC, respectivamente (véase Fig.A.8).
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Para las posiciones ‘4’ y ‘5’, partiendo desde la posición ‘I’, las Tª de
consigna no son estables después de más de 30 minutos, alcanzándose los
90ºC y 96ºC, respectivamente (véase Fig.A.9); para la posición ‘5’ viniendo
desde la posición ‘8’, se alcanzan rápidamente los 100ºC.
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Fig.A.8 Evolución de la Tª en el cocedero (mando en la posición ‘2’)
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Fig.A.9 Evolución de la Tª en el cocedero (mando en la posición ‘4’)

Como resultado del análisis de los registros obtenidos, aparte de constatar una
gran dificultad para el control de Tª, se descartó el uso de la posición ‘5’ del panel de
mandos de esta unidad ya que las Tª alcanzadas son muy elevadas para el propósito de
este trabajo. Para las posiciones ‘1’, ‘2’ y ‘4’ se pueden tomar como temperaturas de
consigna 66ºC, 73ºC y 90ºC respectivamente, siendo relativamente tardía/incierta la
estabilización térmica en este último caso.

A.1.3 Túnel de enfriamiento por aire
Este equipo es capaz de impulsar aire frío a distintas velocidades y a Tª de hasta
-45ºC. El estudio previo de esta unidad se centró en conocer los tiempos necesarios para
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conseguir una Tª estable en el interior del recinto, así como desviaciones de la misma
respecto de la Tª de consigna. También se calcularon las velocidades del aire para
distintas cargas del sistema ya que la ruleta del panel de mandos no estaba calibrada
para esta variable.
A fin de cumplir los propósitos anteriormente expuestos, se colocaron cuatro
sondas PT100 en el interior del equipo (véase Fig.A.10). La Tª de consigna para todos
los experimentos fue de 4ºC y para la velocidad del aire se decidió tomar valores del
27% y del 95% de la carga total posible del sistema.

Fig.A.10 Distintas posiciones de las sondas de Tª en el interior del túnel

Las Tª registradas para los distintos modos de operación fueron las siguientes:
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Fig.A.11 Evolución de la Tª en el interior del túnel (parte superior, Tªconsigna = 4ºC, vaire = 27%)
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Fig.A.12 Evolución de la Tª en el interior del túnel (parte superior, Tªconsigna = 4ºC, vaire = 95%)
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Fig.A.13 Evolución de la Tª en el interior del túnel (parte inferior, Tªconsigna = 4ºC, vaire = 27%)
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Fig.A.14 Evolución de la Tª en el interior del túnel (parte inferior, Tªconsigna = 4ºC, vaire = 95%)

Analizando los registros obtenidos se puede concluir que, en la parte superior del
túnel, las Tª se estabilizan sobre los 8 minutos independientemente de la velocidad del
aire circulante. El valor de dichas Tª oscila entre 2,5ºC y 4ºC (véase Fig.A.12), a
excepción de la sonda colocada en la zona de salida del aire frío, cuya Tª oscila entre
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0ºC y 1ºC (véase Fig.A.11) (las Tª se ajustan mucho mejor a la consigna si trabajamos
con velocidades de aire altas); es por ello que se descarta poner la sonda de control de
Tª del medio para posteriores experimentos en dicha posición. Para la parte inferior del
túnel, donde se van a situar los productos, se observa que las Tª se estabilizan sobre los
10 minutos, también independientemente de la velocidad del aire circulante. El valor de
dichas Tª oscila entre 2,5ºC y 4ºC (véase Fig.A.14), a excepción de las sondas colocadas
en la zona de salida/entrada del aire, cuya Tª oscila entre 7ºC y 9ºC (véase Fig.A.13).
Estas Tª tan altas son debidas a la presencia en esa zona de un foco caliente (unos tubos
situados en la parte exterior del túnel); es por ello que se descarta poner el producto a
enfríar cerca de dichas entradas/salidas, situándolo en la parte del fondo del equipo.
También se observa, en estos casos, que las Tª se ajustan mucho mejor a la consigna si
trabajamos con velocidades de aire altas.
Por todo esto, el producto o cuerpos de ensayo deben ir colocados en la parte
más alejada de la zona de salida/succión de aire, tras esperar un tiempo de diez minutos
para la estabilización térmica del túnel. La temperatura de consigna se alcanza
perfectamente al trabajar con velocidades de aire altas aunque no se desvía mucho si se
trabaja con velocidades bajas.
La velocidad máxima del aire impulsado por el equipo es de 4,2 m s-1 (dato
proporcionado por el fabricante), suponiéndose una relación lineal entre la misma y las
distintas cargas del sistema.

A.2 Metodología
A.2.1 Cuerpo esférico
Para obtener los coeficientes convectivos de cada equipo se empleó una esfera
maciza metálica de acero inoxidable AISI 302, con un perímetro de 37 cm y una masa
de 7,047 kg. Las propiedades térmicas de este material son la difusividad térmica (α =
3,91e-06 m2s-1) y la conductividad térmica (λ = 15,1 W m-1K-1), ambos valores medidos
a 300 K (Marín y Monné, 1998).
Para la medición de Tª se emplearon dos termopares tipo T, registrándose los
valores con un ‘data logger’ (Testo 177-T4, Reino Unido). Uno de ellos se colocaba en
el interior de la esfera a través de un perforación, preexistente para estos fines, a un
radio de 3,1 cm y otro se usaba como control de la Tª del medio en cada uno de los
equipos.
La evolución temporal de la temperatura se pueden ajustar de forma lineal
conforme a la siguiente expresión, considerando conducción de calor transitoria
unidimensional en una esfera con condiciones de contorno convectivas (Marín y
Monné, 1998):
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*
sen(ξ n r * )
* sen (ξ1r )
≅ θ0
θ = ∑ Cn exp( −ξ Fo)
(ξ n r * )
(ξ1r * )
n =1
∞

*

2
n

(ec.A.1)

Fo ≥ 0,2
donde:

θ* =

T − Tf

, es la temperatura adimensional (Ti es la temperatura inicial, Tf la de
Ti − T f
consigna del sistema y T la temperatura en cada instante).
αt
Fo, es el número adimensional de Fourier, definido como Fo = 2 siendo
ro
2 -1
α, la difusividad térmica de la esfera (m s )
t, el tiempo (s)
ro, el radio de la esfera (m)

θ o* = C1 exp( −ξ12 Fo) , es la evolución temporal (adimensional) de la temperatura en el
centro de la esfera
r
r * = , es el radio adimensional siendo r la posición radial del punto de medida
ro
C1 y ξ1 , son la primera constante y la primera raíz de la ecuación trascendente
1 − ξ cot g (ξ ) = Bi , tabuladas para cada geometría sencilla (Marín y Monné, 1998).
hr
Bi, es el número adimensional de Biot, definido como Bi = o siendo
λ
h, el coeficiente de transmisión de calor (W m-2 K-1)
ro, el radio de la esfera (m)
λ, la conductividad térmica de la esfera (W m-1 K-1)
Tomando logaritmos en la ec.A.1 y operando se llega a la siguiente expresión, válida
para Fo ≥ 0,2

C1 sen(ξ1r * )
2 αt
−
ξ
ln θ = ln(
)
1
ro2
ξ1r *
*

(ec.A.2)

Sustituyendo los siguientes valores en la ec.A.2, llegamos a una expresión (ec.A.3) que
se asemeja a la ecuación de una recta
α = 3,91e-06 m2 s-1
ro = 0,059 m
r
= 0,525
r* =
ro
αt
Fo = 2 ; Fo ≥ 0, 2 ⇔ t ≥ 178s = 3 min
ro
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ln θ * = ln(

C1sen(0,525ξ1 )
) − 1,12 x10−3 ξ12 t
0,525ξ1

(ec.A.3)

Al representar gráficamente ln θ* frente al tiempo (en segundos) para cada uno de los
registros de los equipos, sin olvidar ignorar los datos de los tres primeros minutos, se
obtiene el valor de los coeficientes convectivos. Para ello hay que tener en cuenta la
relación, tabulada, de C1 y ξ1 (primera constante y la primera raíz de la ecuación
trascendente enunciada anteriormente) con el nº de Biot. En este caso, éste será

Bi =

hro

λ

=

0, 059h
= 3,91*10−3 h
15,1

(ec.A.4)

siendo
λ = 15,1 W m-1K-1, la conductividad térmica de la esfera
ro = 0,059 m, el radio de la esfera
h (W m-2 K-1), el coeficiente térmico convectivo

A.2.1.1 Horno mixto convectivo
Para este equipo se estudió la evolución temporal de la Tª en los siguientes
casos:


Trabajando con aire y Tª de consigna de 60ºC, 70ºC, 80ºC y 90ºC.



Trabajando con vapor y Tª de consigna de 60ºC, 70ºC, 80ºC y 90ºC. Para
estos experimentos se observaron pequeños escapes de vapor y la aparición
de agua condensada en el exterior del horno debido a que los cables de
conexión entre las sondas y el registrador impedían el cierre hermético de la
puerta de la unidad; por ello se colocó el ‘data logger’ tanto en el interior
como en el exterior del horno durante las pruebas de 60ºC y 70ºC, evitando
hacerlo a Tª mayores con el fin de no estropear el mismo.

En todos los casos se realizaron los experimentos por triplicado.
La esfera se colocó en el interior del horno suspendida de una bandeja, gracias a
una argolla, tal como muestra la Fig.A.15. La sonda de Tª de control del medio se
colocó en el ventilador del equipo.
Una vez obtenidos los registros y linealizados los datos conforme a la ec.A.3, se
escogió un intervalo común de tiempo para cada tríada de experimentos. Dichos
intervalos se reflejan en la Tabla.A.1:

67

A.2 Metodología
Tabla.A.1 Intervalos de tiempo para los registros obtenidos en el horno, trabajando con la esfera

*: Registrador situado en el interior del equipo
**: Registrador situado en el exterior del equipo

Fig.A.15 Posición del cuerpo esférico en el interior del horno durante la realización de las pruebas

A.2.1.2 Cocedero
Para este equipo se estudió la evolución temporal de la Tª utilizando unas Tª de
consigna de 65,2ºC (ruleta en la posición ‘1’), 72,8ºC (ruleta en la posición ‘2’ viniendo
de posiciones más bajas), 74,5ºC (ruleta en la posición ‘2’ viniendo de posiciones más
altas), 82,8ºC (ruleta en una posición entre la ‘2’ y la ‘3’, viniendo de posiciones más
altas) y 91ºC (ruleta en la posición ‘4’, viniendo de posiciones más altas). Todos los
experimentos se realizaron por triplicado, a excepción del experimento con una Tª de
consigna de 74,5ºC que se realizó por cuadruplicado.
La esfera se colocó en el receptáculo del cocedero suspendida de una barra
metálica, gracias a una argolla, tal como muestra la Fig.A.16. Se colocaron dos sondas
de Tª de control del medio, sumergidas en el agua caliente.
Una vez obtenidos los registros y linealizados los datos conforme a la ec.A.3, se
escogió un intervalo común de tiempo para cada grupo de experimentos. Dicho
intervalo comprendía desde los 180 s (nº de Fourier mínimo) hasta los 600 s, para todos
los experimentos.
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Fig.A.16 Posición del cuerpo esférico en el interior del cocedero durante la realización de las pruebas

A.2.1.3 Túnel de enfriamiento por aire
Para esta unidad se estudió la evolución temporal de la Tª en ocho
configuraciones de trabajo distintas; se utilizaron dos Tª de consigna diferentes (4ºC y
-10ºC) y cuatro distintas velocidades del aire (1,13 m s-1, 2,31 m s-1, 3,40 m s-1 y 3,99 m
s-1, para el 27%, 55%, 81% y 95% de carga del sistema, respectivamente). La elección
de las Tª de trabajo fue debida a la necesidad de que los productos alcanzasen una Tª de
4ºC antes de su almacenamiento. El registro de las primeras pruebas (Tªconsigna = 4ºC,
vaire = 95% y Tªconsigna = -10ºC, vaire = 27%) se realizó por triplicado observándose una
gran reproducibilidad en las mismas; es por ello que posteriores pruebas se realizaron
por duplicado (Tªconsigna = -10ºC, vaire = 95% y Tªconsigna = 4ºC, vaire = 27%) o con una
sola réplica (Tªconsigna = 4ºC, vaire = 55%; Tªconsigna = 4ºC, vaire = 81%; Tªconsigna = -10ºC,
vaire = 55% y Tªconsigna = -10ºC, vaire = 55%). También se realizaron dos experimentos
utilizando una chapa metálica que guiaba el aire frío a lo largo de todo el espacio
disponible en el interior del túnel (Tªconsigna = -10ºC, vaire = 95% y Tªconsigna = -10ºC, vaire
= 27%) (véase Fig.A.17 b)).
El cuerpo esférico se colocó, en el interior del túnel, en la parte más alejada de
las zonas de salida/succión del aire y cerca de una boca para toma de muestras,
apoyándolo sobre un soporte de poliespán (minimizando las pérdidas de calor por las
buenas propiedades aislantes de este material) para evitar movimientos indeseados
(véase Fig.A.17 a)). También se colocó una sonda para el control de la Tª del medio en
la parte superior del túnel, al lado de la zona de succión de aire.
Para calentar la esfera entre los distintos experimentos y homogeneizar su
temperatura, se colocó la misma en un baño termostático de agua a 65ºC (Digiterm 100,
JPSelecta; España).
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Una vez obtenidos los registros y linealizados los datos conforme a la ec.A.3, se
escogió un intervalo común de tiempo para cada grupo de experimentos. Dicho
intervalo comprendía desde los 180 s (nº de Fourier mínimo) hasta los 950 s, para todos
los experimentos.

Fig.A.17 a) Posición del cuerpo esférico en el interior del túnel durante la realización de las pruebas
b) Posición de la chapa metálica en el interior del túnel para guiar el aire frío a su través

A.2.1.4 Baño de hielo
Para esta unidad, constituída por una parte de hielo picado por cada cinco partes
de agua, se estudió la evolución temporal de la Tª, registrándose las pruebas por
triplicado.
La esfera se sumergió en el baño de hielo, perfectamente homogeneizado,
registrándose la Tª del medio con un termopar.
Para calentar la esfera entre los distintos experimentos y homogeneizar su
temperatura, se colocó la misma en un baño termostático de agua a 65ºC (Digiterm 100,
JPSelecta; España).
Una vez obtenidos los registros y linealizados los datos conforme a la ec.A.3, se
escogió un intervalo común de tiempo para las tres réplicas. Dicho intervalo comprendía
desde los 180 s (nº de Fourier mínimo) hasta los 800 s.

A.2.2 Cuerpo paralelepipédico
Para obtener los coeficientes convectivos de cada equipo se emplearon diversos
geles, fabricados ‘in situ’ para este trabajo (véase Fig.A.18). Las propiedades físicas de
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dichos geles permitieron obtener diversas formas y geometrías de fácil manipulación,
logrando, de este modo, adaptarlos al producto objeto de simulación.
Las dimensiones medias de los mismos fueron 0,2106 ± 0,0035 x 0,1138 ±
0,0035 x 0,0194 ± 0,0020 (m), análogas a las que corresponderían a una barqueta
estándar de un producto de V gama, y su composición, 99%p de agua y 1%p de goma
gellano (Gellan, Texturas - Albert & Ferran Adriá; España), un material gelificante
utilizado eventualmente en restauración. La goma gellan es un polisacárido soluble en
agua producido por la fermentación de la bacteria Sphingomonas elodea; permite
obtener un gel flexible y firme, de corte limpio, que soporta temperaturas de hasta 90
°C, aunque no resistente a la congelación (Gibson y Sanderson, 1997). Para la
elaboración de una pareja de geles fue necesario emplear 1 L de agua en ebullición, a la
cual se añadieron 10 g de producto gelificante; tras esperar una segunda ebullición, se
homogeneizó la mezcla con ayuda de una batidora y se esperó a una tercera ebullición.
Después de ésta, se vertió la mezcla sobre unos moldes y se dejó enfriar a Tª ambiente
durante un par de horas; una vez que los geles se encontraban a Tª ambiente, se
depositaron en un frigorífico manteniéndose en refrigeración durante las seis ú ocho
horas previas a su utilización. Cada uno de los geles se utilizó solamente dos veces en
los distintos experimentos debido a su rápido deterioro.

Fig.A.18 Materiales utilizados en la fabricación de los geles

Las propiedades físicas de los alimentos dependen de la composición y
estructura física de los mismos (Alvarado y Aguilera, 2001; Martínez-Monzó et al,
2000); en el caso de las verduras, su contenido en agua asciende a más del 95%p. Al
estar constituídos los geles (cuerpos con los que simulamos el comportamiento de un
producto de V gama) por un pequeño porcentaje de gelificante, se puede asumir que sus
propiedades térmicas son las del agua líquida; las propiedades térmicas de este material
son la difusividad térmica (α = 1,53e-07 m2s-1) y la conductividad térmica (λ = 0,634
W m-1 K-1), ambas medidas a 40ºC (Marín y Monné, 1998).
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Para la medición de Tª se emplearon tres termopares tipo T, registrándose los
valores con un ‘data logger’ (Testo 177-T4, Reino Unido). Uno de ellos se colocaba en
el centro geométrico del cuerpo y otro, cercano a uno de sus laterales; el tercer termopar
se usaba como control de la Tª del medio en cada uno de los equipos.
La evolución temporal de la temperatura se pueden ajustar de forma lineal
conforme a la siguiente expresión, considerando conducción de calor transitoria
unidimensional en una pared plana infinita con condiciones de contorno convectivas
(Marín y Monné, 1998):

∞

θ = ∑ Cn exp(−ξ n2 Fo) cos(ξ n x* ) ≅ θ o* cos(ξ1 x* )
*

(ec.A.5)

n =1

Fo ≥ 0,2
donde:

θ* =

T − Tf

, es la temperatura adimensional (Ti es la temperatura inicial, Tf la de
Ti − T f
consigna del sistema y T la temperatura en cada instante)
αt
Fo, es el número adimensional de Fourier, definido como Fo = 2 siendo
L
2 -1
α, la difusividad térmica del gel (m s )
t, el tiempo (s)
L, la semilongitud de la pared (m) (véase Fig.A.19)

θ o* = C1 exp(−ξ12 Fo) , es la evolución temporal (adimensional) de la temperatura del
plano central de la pared
x
x* = , es una distancia adimensional siendo x la posición del punto de medida
L
C1 y ξ1 , son la primera constante y la primera raíz de la ecuación trascendente
ξ n tg (ξ n ) = Bi , tabuladas para cada geometría sencilla (Marín y Monné, 1998).
hL
Bi, es el número adimensional de Biot, definido como Bi =
siendo
λ
h, el coeficiente de transmisión de calor (W m-2 K-1)
L, la semilongitud de la pared (m) (véase Fig.A.19)
λ, la conductividad térmica del gel (W m-1 K-1)
Tomando logaritmos en la ec.A.5 y operando se llega a la siguiente expresión, válida
para Fo ≥ 0,2, que se asemeja a la ecuación de una recta

x
αt
ln θ * = ln(C1 cos(ξ1 )) − ξ12 2
L
L

72

(ec.A.6)

A. Determinación de coeficientes térmicos

Al representar gráficamente ln θ* frente al tiempo (en segundos) para cada uno de los
registros de los equipos podemos obtener el valor de los coeficientes convectivos. Para
ello tenemos que tener en cuenta la relación, tabulada, de C1 y ξ1 (primera constante y
la primera raíz de la ecuación trascendente enunciada anteriormente) con el nº de Biot.
Dicho número, en el caso que nos ocupa es igual a

Bi =

hL

λ

=

hL
0,634

(ec.A.7)

siendo
λ = 0,634 W m-1K-1, la conductividad térmica de los geles
L, la semilongitud de la pared (m) (véase Fig.A.19)
h (W m-2 K-1), el coeficiente térmico convectivo

Debido a las tres direcciones espaciales que presentaban los geles (véase
Fig.A.19) se intentó construir un sistema multidimensional producto con ayuda de la
intersección de tres paredes planas infinitas unidimensionales. El alto valor de los nº de
Fourier para dos de las tres dimensiones indicó la imposibilidad de realizar esta tarea,
estudiando los cuerpos como una sola pared plana infinita unidimensional (se tomó el
espesor de los geles como dimensión característica):
•

1, 53*10−7 t
para L1 à Fo = 2 =
; Fo ≥ 0,2 ⇔ t ≥ 123s ≈ 2 min
L
(9,7 *10 −3 )2

•

para L2 à Fo =

•

para L3 à Fo =

αt

αt
L2

αt
L2

=

1, 53*10−7 t
; Fo ≥ 0,2 ⇔ t ≥ 4232 s ≈ 1,18h
(5,69 *10−2 ) 2

=

1,53 *10−7 t
; Fo ≥ 0,2 ⇔ t ≥ 14494 s ≈ 4h
0,10532

Fig.A.19 Semilongitudes de cada dimensión del gel

73

A.2 Metodología

Una vez elegida la dimensión característica de los geles para su estudio hay que
recordar que en el tratamiento, según la ec.A.6, de los datos recogidos es necesario
ignorar los datos de los dos primeros minutos de cada experimento; si estudiamos los
datos recogidos por la sonda situada en el centro geométrico de los geles, dicha
ecuación se simplifica de gran manera al eliminar el primer término de la misma,
obteniendo la siguiente expresión

ln θ * = −ξ12

αt
L2

(ec.A.8)

A.2.2.1 Horno mixto convectivo
Para este equipo se estudió la evolución temporal de la Tª en los geles operando
con una Tª de consigna en el interior del horno de 80ºC; se operó la unidad trabajando
con aire y también trabajando con vapor, poniendo los geles de dos maneras distintas en
el interior del equipo (véase Fig.A.20). En varios de los experimentos, también se midió
la presión en el interior del horno. Para tres de los cuatro grupos de los experimentos
citados, las medidas se realizaron por quintuplicado, haciéndolo por sextuplicado para el
restante.

Fig.A.20 Distintas posiciones de los geles en el interior del horno

Los geles se depositaron sobre una bandeja de rejilla metálica, situada en una
posición intermedia en el interior del horno, sostenidos sobre tres soportes de poliespán
para evitar aportes de calor indeseados por parte de la bandeja metálica. La sonda de Tª
de control del medio se colocó en el ventilador del equipo y la sonda de presión
(Picovacq, TMI Instruments; Francia) fue situada junto a los geles, semiincrustada en
un soporte de poliespán (véase Fig.A.21).
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Fig.A.21 a) Posición A de la sonda de presión, trabajando con el gel en posición horizontal
b) Posición B de la sonda de presión, trabajando con el gel en posición horizontal
c) Posición de la sonda de presión, trabajando con el gel en posición vertical

Las dimensiones de los geles utilizados en los experimentos fueron las
mostradas en la siguiente tabla (Tabla.A.2):
Tabla.A.2 Dimensiones de los geles utilizados en el horno

Las posiciones de las sondas de Tª y presión durante los experimentos fueron las
mostradas en la siguiente tabla (Tabla.A.3):
Tabla.A.3 Posiciones de las sondas durante los experimentos realizados en el horno

*: Experimentos realizados con medida de presión
(continúa)
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(continuación)
*a: Experimentos realizados con medida de presión, sonda en posición A
*b: Experimentos realizados con medida de presión, sonda en posición B

Para enfriar los geles entre los distintos experimentos se colocaron los mismos
en el interior de un frigorífico, manteniéndose bajo refrigeración el tiempo necesario.
Una vez obtenidos los registros y linealizados los datos conforme a la ec.A.8, se
escogió un intervalo común de tiempo para cada grupo de experimentos. Dichos
intervalos fueron los siguientes:

•

de 130 s (nº de Fourier mínimo) a 800 s, trabajando con aire a 80ºC, geles en
posición horizontal

•

de 130 s (nº de Fourier mínimo) a 1800 s, trabajando con aire a 80ºC, geles
en posición vertical

•

de 130 s (nº de Fourier mínimo) a 1200 s, trabajando con vapor a 80ºC, geles
en posición horizontal

•

de 130 s (nº de Fourier mínimo) a 1200 s, trabajando con vapor a 80ºC, geles
en posición vertical

A.2.2.2 Cocedero
Para este equipo se estudió la evolución temporal de la Tª utilizando unas Tª de
consigna de 70,7ºC (ruleta en la posición ‘1’ viniendo de posiciones más altas), 80,8ºC
(ruleta en la posición ‘2’ viniendo de posiciones más altas) y 91,8ºC (ruleta en la
posición ‘4’ viniendo de posiciones más altas). Todos los experimentos se realizaron
por triplicado.
Los geles se introdujeron en el agua caliente apoyados en una rejilla metálica
fabricada ‘in situ’ para este fin, tal como muestra la Fig.A.22. Se colocaron dos sondas
de Tª de control del medio, sumergidas en el agua caliente.
Las dimensiones de los geles utilizados en los experimentos fueron las
mostradas en la siguiente tabla (Tabla.A.4):
Tabla.A.4 Dimensiones de los geles utilizados en el cocedero
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Fig.A.22 Posición de los geles en el interior del cocedero

Las posiciones de las sondas de Tª durante los experimentos fueron las
mostradas en la siguiente tabla (Tabla.A.5):
Tabla.A.5 Posiciones de las sondas durante los experimentos realizados en el cocedero

Para enfriar los geles entre los distintos experimentos se colocaron los mismos
en el interior de un frigorífico, manteniéndose bajo refrigeración el tiempo necesario.
Una vez obtenidos los registros y linealizados los datos conforme a la ec.A.8, se
escogió un intervalo común de tiempo para cada tríada de experimentos. Dichos
intervalos fueron los siguientes:
•

de 210 s a 1100 s, trabajando con las Tª de 70,7ºC (mando en posición ‘1’) y
80,8ºC (mando en posición ‘2’)

•

de 130 s (nº de Fourier mínimo) a 800 s, trabajando con una Tª de 91,8ºC
(mando en posición ‘4’)
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A.2.2.3 Túnel de enfriamiento por aire
Para esta unidad se estudió la evolución temporal de la Tª utilizando una Tª de
consigna de 4ºC y cuatro distintas velocidades del aire (1,13 m s-1, 2,31 m s-1, 3,40 m s-1
y 3,99 m s-1, para el 27%, 55%, 81% y 95% de carga del sistema, respectivamente).
Todos los experimentos se realizaron por duplicado.
Los geles se colocaron, en el interior del túnel, en la parte más alejada de las
zonas de entrada o salida del aire y cerca de una boca para toma de muestras,
apoyándolos sobre un soporte de poliespán, minimizando las pérdidas de calor por las
buenas propiedades aislantes de este material (véase Fig.A.23). También se colocó una
sonda para el control de la Tª del medio en la parte superior del túnel, al lado de la zona
de succión de aire.

Fig.A.23 Posición de los geles en el interior del túnel

Para calentar los geles entre los distintos experimentos y homogeneizar su
temperatura, se colocaron en un baño termostático de agua a 65ºC (Digiterm 100,
JPSelecta; España).
Las dimensiones de los geles utilizados en los experimentos fueron las
mostradas en la siguiente tabla (Tabla.A.6):
Tabla.A.6 Dimensiones de los geles utilizados en el túnel de enfriamiento

Las posiciones de las sondas de Tª durante los experimentos fueron las
mostradas en la siguiente tabla (Tabla.A.7):
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Tabla.A.7 Posiciones de las sondas durante los experimentos realizados en el túnel de enfriamiento

Una vez obtenidos los registros y linealizados los datos conforme a la ec.A.8, se
escogió un intervalo común de tiempo para cada grupo de experimentos. Dicho
intervalo comprendía desde los 130 s (nº de Fourier mínimo) hasta los 2100 s, para
todos los experimentos.

A.3 Tablas de resultados
A lo largo de este apartado se exponen los registros obtenidos
experimentalmente, así como los resultados derivados del tratamiento matemático de los
mismos. En dicho tratamiento se utilizaron, con ayuda de las herramientas de la hoja de
cálculo Microsoft Excel, los siguientes métodos de análisis estadístico:


Test Q de Dixon, con un intervalo de confianza del 90 %, para descartar
valores extremos dentro de un mismo tratamiento.



Análisis de varianza (ANOVA) de 1 factor y α = 0,05, para encontrar
diferencias entre distintos tratamientos.

Primero se presentan las tablas de resultados para cada uno de los equipos,
trabajando con el cuerpo esférico: la Tabla A.8 son los resultados obtenidos en el horno
mixto convectivo, la Tabla A.9 son los resultados obtenidos en el cocedero, la Tabla
A.10 son los resultados obtenidos en el túnel de enfriamiento por aire y la Tabla A.11
son los resultados obtenidos en el baño de hielo.
Posteriormente, siguiendo a las tablas anteriores, se exponen las tablas de
resultados para cada uno de los equipos trabajando con el cuerpo paralelepipédico: la
Tabla A.12 son los resultados obtenidos en el horno mixto convectivo, la Tabla A.13
son los resultados obtenidos en el cocedero y la Tabla A.14 son los resultados obtenidos
en el túnel de enfriamiento por aire.
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Tabla.A.8 Resultados obtenidos en el horno, trabajando con la esfera
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Tabla.A.9 Resultados obtenidos en el cocedero, trabajando con la esfera
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Tabla.A.11 Resultados obtenidos en el baño de hielo, trabajando con la esfera

Tabla.A.10 Resultados obtenidos en el túnel de enfriamiento, trabajando con la esfera

A.3 Tablas de resultados

Tabla.A.12 Resultados obtenidos en el horno, trabajando con los geles
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Tabla.A.14 Resultados obtenidos en el túnel de enfriamiento, trabajando con los geles

Tabla.A.13 Resultados obtenidos en el cocedero, trabajando con los geles

A.3 Tablas de resultados
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Anexo B
Tecnología de los Alimentos aplicada a
su conservación

E

ste anexo expone, de manera general, conceptos propios del campo de la
tecnología de los alimentos necesarios para poder entender las acciones
llevadas a cabo en la realización de este proyecto. En concreto, se aborda el procesado
térmico de los alimentos profundizándose en la descripción de un microorganismo
patógeno (Listeria Monocytogenes) y una enzima (Polifenoloxidasa), tomados como
principal referencia para medir la calidad del alimento sometido al procesado térmico.

B.1 Tratamientos térmicos para la conservación de
alimentos
El procesado térmico de los alimentos es un medio usado para reducir el número
de microorganismos presentes en el producto objeto de tratamiento y, en ciertos casos,
también la actividad de los enzimas endógenos alterantes presentes en el mismo. El
calentamiento de los alimentos persigue, pues, conseguir un producto aceptable para el
consumidor e inocuo, tras un determinado período de almacenamiento, en condiciones
controladas preestablecidas. Las condiciones de operación del proceso se fijan de tal
manera que se asegure un determinado grado de seguridad microbiológica respetando
en lo posible la calidad original del producto (Lewis, 2006). Esta práctica implica el
conocimiento de la transmisión del calor desde el foco caliente hasta el producto y sus
consecuencias sobre la población microbiana y las propiedades nutritivas y
organolépticas del mismo.
El tratamiento térmico constituye una parte de la conservación de los alimentos,
que se puede completar con barreras adicionales tales como la reducción de la actividad
del agua, la disminución del pH, la adición de sal o de conservantes, el envasado en
atmósferas controladas o el almacenamiento a bajas temperaturas.
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El procesado térmico de productos envasados se rige por la velocidad con que se
transmite el calor desde el foco caliente al alimento, el tiempo de exposición y la
intensidad del mismo. Para calcular el tiempo de tratamiento a una determinada
temperatura se requiere conocer el perfil de temperaturas en el punto crítico o frío del
alimento (aquel en el que el efecto global del calor es menor) a lo largo del proceso. La
representación de los pares de valores tiempo-temperatura en el punto frío se conoce, en
el ámbito alimentario, como curva de penetración del calor (Rodríguez et al., 2002).
Al tratar productos sólidos compactos, predomina la transmisión de calor por
conducción. Su calentamiento, debido a su reducida conductividad térmica, es muy
lento, mostrando una distribución de temperaturas heterogénea con grandes gradientes
de temperatura. En estos casos, el punto frío se sitúa en el centro geométrico del
producto. El envase del alimento condiciona también el proceso de transmisión del
calor, presentando una resistencia térmica en serie. Hay que tener en cuenta que cuanto
menores sean el tamaño y espesor del envase y mayor sea la conductividad térmica del
material, menos resistencia ofrece el mismo al paso del calor.

B.1.1 Distintos tipos de tratamientos térmicos
La inactivación de los microorganismos presentes en un alimento se puede llevar
a cabo por inhibición de su reproducción o por letalidad de los mismos. La primera vía
es una acción microstática, mientras que la segunda es de carácter microcida.
En función de la temperatura de exposición al alimento, los tratamientos
térmicos pueden clasificarse en (Brennan et al., 1998):


Tratamientos a temperaturas inferiores a 100 ºC.
Corresponden a procesos de pasteurización y procesos de escaldado, según
prime la seguridad microbiológica o la inactivación de enzimas alterantes.



Tratamientos a una temperatura de 100 ºC.
Corresponden a procesos de embotellamiento y envasado en caliente (por
ejemplo, el calentamiento al baño maría de alimentos en recipientes
herméticamente cerrados).



Tratamientos a temperaturas superiores a 100 ºC.
Corresponden a procesos de esterilización en los que se busca la eliminación
completa de microorganismos patógenos y sus esporas.

La pasteurización asegura la conservación de los alimentos respetando al
máximo sus características nutritivas y organolépticas; a cambio, sacrifica la vida
comercial del producto, que no alcanza las dos o tres semanas frente a los meses que
puede perdurar en buenas condiciones de consumo un alimento esterilizado (ya que las
modificaciones físicas y químicas de los alimentos pasteurizados/escaldados siguen
produciéndose después del tratamiento). El objetivo primordial de este tipo de
procesado térmico no es la eliminación completa de los agentes patógenos, sino la
disminución sensible de sus poblaciones, alcanzando niveles que no causen riesgo de
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intoxicación alimentaria; para alargar la vida útil de los productos se suele
complementar con una posterior refrigeración.
El escaldado se utiliza para reducir la actividad enzimática de frutas y verduras,
así como para fijar el color e, incluso, reducir el volumen de las mismas, disminuyendo
a su vez la población de ciertos microorganismos patógenos (los más sensibles a la
temperatura). Consiste en un calentamiento por inmersión en agua o por exposición a
vapor. Este proceso no constituye un método de conservación propiamente dicho sino
que es un tratamiento aplicado en la preparación de la materia prima, que contribuye al
efecto conservador de operaciones posteriores (tales como la refrigeración, congelación
o deshidratación).
Los procesos de embotellamiento/envasado y esterilización se realizan con
alimentos diversos tales como carnes, pescados, verduras, frutas... Dependiendo del pH
de los distintos alimentos es necesario calentar, en autoclaves o esterilizadores, por
encima de los 100 ºC para conseguir la esterilización (esto es debido a que los
microorganismos patógenos formadores de esporas son muy sensibles a pH bajo, siendo
eliminados sin necesidad de alcanzar temperaturas superiores a los 100 ºC (Awuah et
al., 2007)). El término esterilización implica la destrucción total de microorganismos
mientras que el término esterilización comercial implica destruir la práctica totalidad de
los microorganismos, que podrían crecer en el alimento, en las condiciones que se va a
almacenar. La esterilización del producto envasado lleva consigo una pérdida de calidad
superior a la asociada a una pasteurización o a un escaldado debido a que las altas
temperaturas destruyen, además de los microorganismos patógenos, vitaminas,
proteínas y aromas. La ventaja de estos tratamientos térmicos es la amplia vida
comercial del producto tratado.

B.1.2 Cinética de
microorganismos

la

destrucción

térmica

de

los

La velocidad de la destrucción térmica de microorganismos y de muchos
parámetros de calidad de los alimentos se suele modelar con una ecuación cinética de
primer orden. Respecto a la población microbiana, esta ecuación tomaría la forma
(Rodríguez et al., 2002):

−

dN
= kN
dt

(ec. B.1)

donde N representa el número de microorganismos vivos, t el tiempo de tratamiento y k
la constante cinética. La integración de esta ecuación entre los límites t = 0; N = No y t =
t; N = N conduce a la siguiente expresión:

ln

No
= kt
N

(ec. B.2)
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Se establece así una relación logarítimica entre la tasa de reducción de
microorganismos y el tiempo de tratamiento. La representación del ln(N/No) frente a t da
lugar, por tanto, a una función lineal de pendiente –k y de ordenada en el origen ln No.
Es muy habitual usar una dependencia tipo Arrhenius para evaluar la
dependencia térmica de los distintos parámetros de las ecuaciones anteriores. Ésta
respondería a la ecuación:
k = ko e

− ( Ea

RT

)

(ec. B.3)

donde ko es el coeficiente cinético, Ea la energía de activación, R la constante universal
de los gases y T la temperatura. De este modo, cuanto mayor sea la temperatura antes se
completa el tratamiento para un número final dado de microorganismos viables (véase
Fig. B.1 a) T3 > T2 > T1).
Para manejar conceptos más intuitivos y de mayor facilidad de aplicación, en la
industria alimentaria habitualmente se suele recurrir a los conceptos de ‘tiempo de
reducción decimal’ y ‘termorresistencia’, íntimamente relacionados con este tipo de
cinéticas.

B.1.3 Tiempo de reducción decimal
El tiempo de reducción decimal (D) se define como el tiempo necesario para
reducir la concentración microbiana a la décima parte (No = 10 N) a una temperatura
dada. Si se despeja t de la ecuación B.2, cambiando de base el logaritmo, surge la
expresión

t=

N
2,303
log o
k
N

(ec. B.4)

Sabiendo que el cálculo de D implica que No=10 N, su valor vendrá dado por la
siguiente expresión:
D=

2,303
k

(ec. B.5)

Así pues, el tiempo de tratamiento térmico está relacionado con D a través de la
siguiente ecuación:
t = D log
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Al ser D inversamente proporcional a k, cuanto mayor sea la temperatura de
operación menor será el valor de D (véase Fig. B.1 b) T2 > T1). Los valores de D están
tabulados para los distintos microorganismos a una temperatura de referencia, que suele
ser la de pasteurización o esterilización (121,1 ºC, por ser ésta la temperatura límite para
el control del microorganismo Clostridium Botulinum).

B.1.4 Termorresistencia
La sensibilidad de los microorganismos a la temperatura se mide por medio del
parámetro Z, que se define como el incremento de temperatura preciso para reducir el
valor de D a la décima parte. El parámetro Z está relacionado con D a través de la
expresión (véase Fig. B.1 c)):
log

DT1
DT2

=

T2 − T1
Z

(ec. B.7)

Fig.B.1 a) Efecto de la temperatura sobre el tiempo de tratamiento (T3 > T2 > T1)
b) Variación del tiempo de reducción decimal con la temperatura (T2 > T1)
c) Relación entre la termorresistencia y el tiempo de reducción decimal

B.1.5 Degradación térmica de los alimentos
El procesado térmico de los alimentos puede dar lugar a su degradación. La
cinética de muchas de estas alteraciones (textura, color, contenido en micronutrientes...)
es similar a la expuesta para los microorganismos, aunque con sus propios parámetros
de degradación.
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B.2 Listeria Monocytogenes
La Listeria Monocytogenes es una especie microorganismo incluído en el género
bacteriano Listeria; de todas las especies incluídas en dicho género, es el único
microorganismo patógeno (puede producir toxinas que afectan al ser humano).
Dichas bacterias son bacilos (forma cilíndrica) con respuesta positiva a la tinción
de Gram (azul/violeta), cortos, regulares, no ramificados ni esporulados, que suelen
observarse en disposición individual o formando cadenas cortas. Las colonias de
Listeria son pequeñas y lisas (de 1 a 2 mm. tras uno o dos días de incubación) y su
temperatura óptima de crecimiento está entre los 30 y 37 ºC pero pueden crecer a 4 ºC
en pocos días.
Los casos de infección por Listeria suelen deberse al consumo de alimentos
contaminados por la misma. Al resistir bien las bajas temperaturas, dado su carácter
psicrófilo, puede ser importante en los productos pasteurizados almacenados en
refrigeración donde se puede reproducir sin problemas, libre de otras bacterias
competidoras. Es por ello que la Listeria Monocytogenes es considerada como un
patógeno de referencia a la hora de aplicar tratamientos térmicos; una reducción de su
población de 7 unidades logarítimicas es el tratamiento normalmente estimado como
correcto (Rybka-Rodgers, 2001).
Debido a la ausencia de datos publicados sobre la termorresistencia de la
Listeria monocytogenes en pencas de acelga (verdura utilizada en este proyecto para
comprobar la validez de los modelos de tratamiento térmico simulados), se consideraron
los siguientes valores para todos los cálculos, experimentos y simulaciones llevados a
cabo en dicho proyecto: DT=34,8 s para 63,3 ºC y Z=5,5 ºC (ICMSF, 1996). Estos
valores son similares a los obtenidos para este microorganismo en otros vegetales
sometidos a tratamientos térmicos suaves (Doherty et al., 1998; Mazzotta, 2001).

B.2.1 Patogenia, síndromes clínicos y tratamiento
La Listeria Monocytogenes produce una toxina, la listeriolisina O, que actúa
como un importante factor de virulencia desencadenando una infección denominada
listeriosis. Dicha toxina se trata de una proteína que se desarrolla en condiciones
favorables dentro los fagolisosomas (enzimas encargados de la digestión celular);
cuando es fagocitado, el microorganismo empieza a fabricar la listeriolisina, que se fija
al colesterol y rompe la membrana del fagolisosoma. Este puede ser el principal factor
que favorece su supervivencia intracelular, una de las características patogénicas más
definitorias de la Listeria Monocytogenes (Oteo y Alós, 1998). La incidencia anual por
100.000 habitantes puede variar del 0,3 al 0,8% y alcanzar un 5% durante algunos
brotes epidémicos.
En personas adultas, la listeriosis invasiva se manifiesta como bacteriemia o
como meningoencefalitis secundaria a una bacteriemia, con una mortalidad elevada, de
hasta el 30%. Se piensa que el tracto gastrointestinal es la puerta de entrada.
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Las mujeres embarazadas son especialmente propensas a sufrir bacteriemia
por Listeria monocytogenes, representando hasta la tercera parte de los casos descritos.
Suele producirse en el tercer trimestre del embarazo y es muy poco frecuente el
desenlace fatal en la madre. La afectación fetal puede ser causa de aborto,
alumbramiento de un niño muerto o parto prematuro de un neonato infectado con el
cuadro clínico denominado ‘granulomatosis infantiséptica’. Este proceso se caracteriza
por la formación de abscesos o granulomas diseminados en órganos internos y tiene
muy mala evolución, con una mortalidad cercana al 100%.
Las infecciones localizadas son infrecuentes. Pueden presentarse tras un
episodio de bacteriemia o de ‘granulomatosis infantiséptica’. También se han descrito
formas locales que afectan a la piel y globo ocular en trabajadores de mataderos o en
veterinarios y otras personas relacionados con animales. En este caso no existe una
bacteriemia previa y la infección se produce por contacto directo con tejidos o animales
contaminados.
Generalmente, este microorganismo es sensible a una amplia gama de
antibióticos como penicilina, ampicilina, gentamicina, eritromicina, tetraciclinas,
rifampicina, cotrimoxazol y vancomicina. Casi todas las cepas son resistentes a
fosfomicina.
Al ser la listeriosis una enfermedad relativamente rara en humanos, no hay
estudios prospectivos y controlados que establezcan el mejor tratamiento antibiótico.
Actualmente se considera que las mejores opciones son la penicilina o la ampicilina,
solas o asociadas a gentamicina. La duración apropiada del tratamiento tampoco está
clara. Tras dos semanas de terapia se han descrito recurrencias en pacientes
inmunodeprimidos. Parece conveniente, por tanto, prolongar la terapia entre tres y seis
meses en estos casos. En general dos semanas parecen ser suficientes en bacteriemias
mientras que en meningitis se deberían utilizar ciclos más largos.

B.2.2 Medios de crecimiento y de transmisión
La Listeria Monocytogenes se ha aislado de variadas especies de mamíferos,
aves, peces, crustáceos e insectos; no obstante, su principal hábitat es el suelo y la
materia vegetal en descomposición, en la cual sobrevive y crece como saprofito.
Debido a su amplia distribución, este microorganismo tiene muchas oportunidades de
contaminar alimentos en distintos pasos de la producción alimentaria, siendo ésta la vía
más frecuente por la que el ser humano adquiere la infección (véase Fig. B.2).
En lo referente a frutas y verduras, se pueden adoptar ciertas medidas
preventivas que limiten la incidencia de ésta y otras bacterias (Beuchat, 1996; Brackett,
1999):


Antes del sembrado debemos elegir de forma correcta el terreno de cultivo y
el modo de irrigación. También la conciencia del agricultor sobre su rol en la
seguridad alimentaria puede ser un factor determinante.
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Durante el cosechado, una correcta higiene del agricultor resulta muy
importante.



En la etapa de procesado del alimento, el entrenamiento y motivación del
trabajador, aparte de un correcto diseño y uso de las instalaciones de trabajo,
constituyen consideraciones a tener en cuenta.



Durante el transporte y almacenamiento del producto, no alterar la cadena de
frío (evitar contaminaciones, respetar las condiciones de carga y refresco) y
el uso de nuevos envases en combinación con atmósferas modificadas
afectan a la seguridad microbiana de los alimentos.

Fig.B.2 Potenciales vías de transmisión de Listeria Monocytogenes en humanos, vía vegetales

Eventos que ocurren incluso antes de que el cultivo esté plantado pueden afectar
a la seguridad y calidad bacteriológica del producto final. La elección del terreno de
cultivo es un factor inicial que puede afectar a la seguridad: campos donde ganado o
animales salvajes hayan pastado tienen el riesgo de ser contaminados con agentes
patógenos. También pueden afectar a la seguridad posibles inundaciones del terreno,
cuyas aguas hayan estado en contacto con zonas donde ganado o animales salvajes
hayan pastado. En relación a este factor, si el riego del cultivo se realiza por inundación,
se introduce un nuevo factor de riesgo.
La higiene del agricultor durante el cosechado del producto debe ser la correcta
para evitar contaminaciones. El empresario debe proveer de sanitarios portátiles y
lavamanos, situados cerca de las áreas de trabajo.
Durante la etapa de procesado del alimento, el empleador tiene mayor control
sobre la higiene de los trabajadores que en la etapa anterior, así como de su propia
planta. El uso de sanitizadores, desinfectantes y conductas higiénicas es obligado.
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Los transportistas deben evitar, cuando transportan productos frescos, hacer
rutas de regreso con otro tipo de productos incompatibles, ya que pueden dar lugar a
contaminación. Si el transporte de los productos se lleva a cabo en un vehículo
refrigerado, se deben respetar los modelos de carga ya que están diseñados para una
correcta respiración de los vegetales y frutas. También las cadenas de distribución y los
propios consumidores deben poner atención en un correcto almacenamiento de los
productos.
Como conclusión, la carencia de unas mínimas ideas sobre la microbiología de
los productos frescos por parte de los profesionales, es una seria influencia sobre la
seguridad de los mismos.

B.3 PPO (Polifenoloxidasa)
En los productos vegetales existen numerosas enzimas capaces de catalizar
reacciones de deterioro cuyas acciones persisten incluso a temperaturas de congelación
(Ma et al., 2007). Sus efectos se traducen en la aparición de coloraciones y aromas
anómalos que reflejan la pérdida de calidad del producto y reducen su valor comercial
(véase Fig. B.3). La polifenoloxidasa (PPO; 1,2-benzonodiol; oxigeno oxireductasa) es
una de ellas.

Fig.B.3 Pardeamiento enzimático, debido a la PPO, en tallos de borraja mal envasados

Podemos encontrar PPO en tejidos de la mayoría de plantas, en tejidos animales
(incluídos los humanos), en gambas, insectos e incluso en algunos hongos. Es esencial
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para la coloración del té marrón, coco, café, pasas, higos o ciruelas y, en humanos, esta
enzima es responsable de la pigmentación de la piel, incluyendo las pecas. Su rol en las
plantas no está muy claro todavía; se intuye que puede estar involucrada en reacciones
defensivas y biosintéticas. También puede producir una coloración indeseada en frutas y
verduras al catalizar reacciones de pardeamiento enzimático cuando los tejidos
vegetales quedan dañados en el procesado del alimento (corte, pelado, calentamiento);
los productos de dichas reacciones se caracterizan por su intenso color marrón.
Profundizando un poco más, esta enzima puede actuar de dos formas: una de
ellas es o-hidroxilando monofenoles a o-difenoles (actúa como cresolasa, E.C.
1.14.18.1) (véase ec. B.8) y la otra es oxidando o-difenoles a o-quinonas (actúa como
catecolasa, E.C. 1.10.3.2) (véase ec. B.9) (Yada et al., 1994). La característica
estructural más importante de estas enzimas es la presencia en su centro activo de dos
átomos de cobre, unidos cada uno de ellos a tres histidinas. En su entorno se sitúan una
serie de aminoácidos hidrofóbicos, con anillos aromáticos, que también son importantes
para la unión con los sustratos. Las velocidades de reacción se pueden seguir
espectrofotometricamente a 280 nm (véase ec. B.8) o a 385-475 nm (véase ec. B.9),
dependiendo del sustrato utilizado.

(ec. B.8)

(ec. B.9)

Algunos de los métodos utilizados para controlar la actividad de la PPO son la
modificación del pH de trabajo, la exclusión de oxígeno, el calentamiento y el uso de
ácido ascórbico (vitamina C), bisulfito de sodio o algún inhibidor competitivo.

B.4 Otros parámetros
Existen otros parámetros que se pueden usar para el control de la calidad de un
alimento de V gama. Así, por ejemplo, podemos tratar el contenido en vitamina C
(ácido ascórbico) o azúcares de un producto como indicador del valor nutricional del
mismo (Mukherjee y Chattopadhyay, 2007). La textura o color de los alimentos son
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parámetros físicos indicativos de su calidad (Olivera et al, 2008), así como su contenido
en clorofilas o β-carotenos (Negi y Roy, 2000). También se pueden seleccionar otro tipo
de microorganismos, como la Salmonella (DiPersio et al, 2007), o enzimas, como la
PME (pectinmetilesterasa) (Tijskens et al, 1999), como referentes de la seguridad y
calidad del producto.
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Anexo C
Simulación

E

n este anexo se exponen, de manera general, ciertas consideraciones sobre
los métodos numéricos; también se detallan las simulaciones realizadas, en
el contexto de este trabajo, con el entorno COMSOL Multiphysics 3.4 así como los
conceptos necesarios para poder comprender el desarrollo de las mismas. El objetivo de
las citadas simulaciones consistió en evaluar los resultados obtenidos por COMSOL
Multiphysics 3.4 partiendo de datos experimentales y contrastarlos con los datos
esperados; para ello se utilizaron modelos homogéneos en los que se representaron
varias geometrías en 3D.

C.1 Métodos numéricos
La importancia que en la actualidad tienen los métodos computacionales de
simulación está fuera de toda duda. En el ámbito específico de la ingeniería, la
simulación numérica de fenómenos de interés práctico tiene tal influencia en el
desarrollo de nuevos productos o tecnologías que no se plantean nuevos diseños o
prototipos sin antes haberlos contrastado computacionalmente.
En el ámbito de la Mecánica de Fluídos, hasta hace relativamente poco tiempo,
el modelado y simulación físicos pasaban por el desarrollo de rutinas específicas
destinadas a la solución de problemas particulares y, por tanto, muy poco escalables;
esta situación era debida a la complejidad que muestran las ecuaciones de dicha
disciplina. Su estudio se ha abordado desde diferentes frentes: mediante
simplificaciones que permiten la obtención de soluciones analíticas para flujos muy
sencillos, mediante el análisis dimensional que permite la identificación de las variables
influyentes en el problema así como la combinación entre ellas y mediante la
experimentación (White, 2004). Complementariamente, la evolución de los ordenadores
en capacidad de almacenamiento de datos y potencia de cálculo ha permitido poner a
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disposición de la comunidad interesada una nueva técnica de análisis, el estudio
computacional de los flujos o lo que en la actualidad se conoce como dinámica de
fluidos computacional (DFC). Este planteamiento tiene por objetivo la resolución de las
ecuaciones del flujo haciendo uso de herramientas numéricas, discretizando el dominio
de solución espacial y temporalmente.

C.1.1 Dinámica de fluidos computacional (DFC)
Las ecuaciones que describen los fenómenos más interesantes (flujo de fluidos y
transferencia de calor y materia) son ecuaciones en derivadas parciales en su versión
diferencial o ecuaciones integro-diferenciales en su versión integral. La solución de
estas ecuaciones mediante métodos numéricos necesita realizar dos discretizaciones,
una espacial y otra temporal, y la calidad de la solución depende de la calidad de dicha
discretización. Las discretizaciones aproximan las ecuaciones mediante diferentes tipos
de formulaciones matemáticas que incorporan los valores de las propiedades de interés
en los diferentes nodos de la malla de cálculo; cada nodo de discretización incorpora
una o más incógnitas al sistema. De esta manera, las ecuaciones se transforman en
sistemas de ecuaciones algebraicas que son las que, a la postre, deben resolverse y que
se caracterizan por tener una dimensión muy elevada.
Es importante tener presente que la solución obtenida por un método numérico
es una aproximación de mayor o menor calidad del proceso real y existen diferentes
etapas en el proceso de resolución que pueden dar lugar a diferencias entre el resultado
final y las observaciones experimentales.
En la primera etapa del proceso de resolución, se plantea la descripción físicomatemática (ecuaciones y condiciones iniciales y de contorno) del problema a resolver y
se establece un modelo más o menos realístico del fenómeno real bajo estudio. La
segunda etapa consiste en realizar la discretización temporal y espacial del dominio, lo
cual añade nuevas aproximaciones al proceso de resolución numérica. Para realizar
dicha discretización, la mayoría de los procesos giran alrededor de tres grandes
aproximaciones: el método de diferencias finitas (DF), el método de volúmenes finitos
(VF) y el método de elementos finitos (EF). Hay también otros métodos de
discretización destinados a problemas más específicos, como pueden ser los esquemas
espectrales, los métodos de elementos de contorno, los métodos de malla libre o los
autómatas celulares (Ferziger y Peric, 2002). La tercera etapa consiste en la resolución
de los sistemas de ecuaciones algebraicas resultantes de las discretizaciones. Este
proceso depende del tipo de ecuaciones, que en la mayoría de los casos no son lineales,
lo cual obliga a la utilización de nuevas aproximaciones que permitan su linealización
junto con métodos iterativos de resolución.
En el momento de interpretar y verificar los datos obtenidos es de suma
importancia la representación gráfica y el postprocesado de los mismos. La cantidad de
información obtenida en un proceso de simulación puede ser enorme y se necesitan
herramientas de postprocesado potentes para poder analizar y manipular ágilmente los
resultados y llegar a sacar conclusiones del estudio. En la fase de postprocesado la
experiencia del usuario es de suma importancia a la hora de detectar problemas y errores
en la solución.
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C.1.2 Propiedades de los métodos numéricos
Los métodos numéricos necesitan cumplir ciertas propiedades que aseguren la
bondad de sus resultados (Ferziger y Peric, 2002; Grau y Torres, 2007). En muchos
casos, la complejidad de los problemas impide el análisis del método completo y se
recurre entonces a analizar cada uno de sus componentes. Si alguno de éstos no cumple
alguna de las propiedades requeridas, el método completo tampoco las cumplirá; sin
embargo, lo contrario no siempre es cierto.

C.1.2.1 Consistencia
El proceso de discretización debería reproducir el valor exacto a medida que se
mejora el refinado de malla. La diferencia entre la ecuación discretizada y la solución
exacta se denomina error de truncamiento. Para asegurar entonces la consistencia del
método, el error de truncamiento debe tender a cero a medida que los parámetros de
malla (∆t y/o ∆x) se hacen arbitrariamente pequeños.
Idealmente todos los términos deberían discretizarse con aproximaciones del
mismo orden de magnitud; sin embargo, existen situaciones particulares como términos
convectivos en flujos a altos nº de Reynolds o términos difusivos a bajos nº de Reynolds
que pueden ser dominantes y que, por tanto, deban recibir tratamientos específicos.
Aun cuando la solución sea consistente, no puede asegurarse que la solución del
método discreto reproduzca la solución exacta. Para que esto sea así, el método debe ser
estable.

C.1.2.2 Estabilidad
Decimos que un método numérico es estable si no magnifica los errores que
aparecen en el transcurso del proceso de resolución. Por ejemplo, en el caso de
problemas dependientes del tiempo, la estabilidad asegura que el método genera
soluciones acotadas mientras la solución de la ecuación exacta lo sea o, en el caso de
métodos iterativos, la estabilidad garantiza que el método no diverge.
Sin embargo, la estabilidad puede ser difícil de estudiar en problemas no
lineales. Esta es la razón por la que se recurre en muchas ocasiones al estudio de la
estabilidad de problemas lineales para los que la experiencia demuestra que los
resultados así obtenidos puede ser, excepto notables excepciones, aplicados a problemas
más complejos.

C.1.2.3 Convergencia
Un método es convergente si la solución del problema discretizado tiende a la
solución exacta de la ecuación diferencial original a medida que el paso de malla se
reduce. Sólo para algunas situaciones particulares se disponen condiciones necesarias y
suficientes como las que valida el teorema de equivalencia de Lax: dado un problema
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de valor inicial bien planteado y una aproximación de diferencias finitas a él que
satisfaga la condición de consistencia, la condición necesaria y suficiente para
asegurar su convergencia es que sea estable.
En el caso de problemas no lineales, la estabilidad y la convergencia son
difíciles de demostrar. En estos casos, se recurre a experimentos numéricos consistentes
en repetir los cálculos sobre sucesivas mallas cada vez más refinadas. Si el método es
estable y si todas las aproximaciones usadas en el proceso de discretización son
consistentes, se encuentra usualmente que la solución converge hacia una que es
independiente de la malla.

C.1.2.4 Conservación
Dado que las ecuaciones a resolver son leyes de conservación, el esquema
numérico también tiene que serlo respecto de esas mismas leyes. Esto significa que, por
ejemplo, en un estado estacionario y en ausencia de fuentes, la cantidad de magnitud
que abandona un volumen cerrado es igual a la cantidad entrante de la misma magnitud
en ese mismo volumen. El tratamiento de fuentes y sumideros debería ser consistente,
de forma que la fuente (o sumidero) en el dominio sea igual al flujo neto de la magnitud
a través de la frontera.
Esta es una propiedad importante por cuanto impone restricciones sobre el error
admisible en la solución. Los errores debidos a la no conservación son, en muchas
ocasiones, sólo apreciables sobre mallas poco refinadas y el problema es que es difícil
determinar a priori cual es la malla sobre la que estos errores son suficientemente
pequeños.

C.1.2.5 Valor acotado
Las soluciones numéricas deben estar acotadas. Físicamente hablando, las
magnitudes no negativas (densidad, energía cinética turbulenta...) deben ser siempre
positivas; otras magnitudes, como la concentración, deben permanecer entre el 0 y el
100%, por poner algún ejemplo. En ausencia de fuentes, algunas ecuaciones (por
ejemplo, la ecuación de calor cuando no hay fuentes/sumideros presentes) requieren que
los valores maximales ocurran en la frontera del dominio y, por tanto, estas propiedades
deben ser heredadas por el método de discretización.
El carácter acotado de las soluciones es difícil de garantizar. Sólo algunos
esquemas de primer orden pueden asegurar esta propiedad, mientras que todos los
esquemas de orden superior pueden producir soluciones no acotadas. Afortunadamente,
esto suele ocurrir cuando la malla no es lo suficientemente refinada.

C.1.2.6 Realizabilidad
La propuesta de modelos de fenómenos complejos para ser tratados directamente
(turbulencia, combustión o flujos multifásicos) debe estar orientada a la obtención de
soluciones físicamente aceptables. Esto no es una característica numérica per se, sino
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que los modelos que no son realizables pueden dar lugar a soluciones sin sentido físico
o a soluciones divergentes.

C.1.2.7 Exactitud
Las soluciones numéricas a problemas de flujo o de transferencia de calor son
sólo soluciones aproximadas. Además de los errores inherentes al desarrollo del
algoritmo de solución, a la programación o al establecimiento de las condiciones de
contorno correctas, las soluciones numéricas siempre introducen tres tipos de errores
sistemáticos:
§

Errores de modelado.
Definidos como la diferencia entre la solución real y la solución obtenida a
partir del modelado matemático.

§

Errores de discretización.
Definidos como la diferencia entre la solución exacta de las ecuaciones de
conservación y la solución exacta del sistema algebraico de ecuaciones
resultante de la discretización de aquéllas.

§

Errores de iteración.
Definidos como la diferencia entre la solución iterativa y la exacta del
sistema de ecuaciones algebraicas relacionado.

Los errores iterativos son a menudo denominados errores de convergencia. Sin
embargo, el termino convergencia no sólo se usa en conjunción con la reducción del
error en los métodos iterativos, sino también con la convergencia de las soluciones
numéricas hacia una solución independiente de la malla.
Es importante, si es posible, distinguir unos de otros. Unas veces pueden
cancelarse y otras veces resultar que soluciones obtenidas sobre mallas poco refinadas
dan, sorprendentemente, mejores resultados que las obtenidas sobre otras más finas lo
cual es, por definición, contradictorio.
Los errores relacionados con el modelo dependen de las hipótesis asumidas a la
hora de establecer las ecuaciones de transporte. Éstos pueden ser despreciables para
flujos laminares, pues las ecuaciones de Navier-Stokes describen con suficiente
exactitud este tipo de flujo. En los casos de flujos turbulentos, flujos bifásicos o
fenómenos de combustión, los errores inherentes al modelo pueden ser muy grandes.
Los errores de modelado también aparecen debido a simplificaciones de la geometría o
de las condiciones de contorno. Estos errores no son conocidos a priori y pueden ser
sólo evaluados comparando soluciones en las que los errores de discretización y
convergencia son despreciables, con datos experimentales o con datos obtenidos a
partir de modelos más exactos (por ejemplo, datos obtenidos mediante simulación
directa).
Se ha comentado anteriormente que los errores introducidos disminuyen a
medida que se refina la malla. Sin embargo, sobre una misma malla, métodos del mismo
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orden pueden producir errores que pueden diferir en hasta un orden de magnitud. Esto
es debido a que el orden sólo informa de la velocidad a la cual los errores decrecen a
medida que se refina la malla; no suministra información sobre el error debido a una
malla particular.

C.1.3 Métodos de discretización y tipos de malla
Es importante describir con un poco más de detalle las consecuencias de la
discretización, pues sus características determinan la metodología de resolución de las
ecuaciones discretizadas. Existe una relación entre la discretización y la complejidad del
sistema resultante que debe resolverse. Cuando la discretización es regular, los sistemas
son casi diagonales; si la geometría es compleja y la discretización irregular, los
sistemas obligan a un coste computacional mayor.
Se dispone de varias maneras de construir la malla de discretización:
§

Malla estructurada.
Consiste en una disposición rectangular de la malla. Puede entenderse como
una deformación de una malla rectangular para adaptarla a la geometría a
estudiar y en la que cada celda viene identificada por dos coordenadas (i, j)
en 2D o por tres (i, j, k) en 3D. Las ventajas de este tipo de malla es que se
obtienen ecuaciones discretizadas simples y fáciles de resolver; por contra,
son poco apropiadas para geometrías complejas dado que no se dispone de
un buen control sobre el tamaño de los elementos en todo el dominio de
trabajo.

§

Malla estructurada por bloques.
Esta metodología presenta diferentes niveles de subdivisión del dominio.
Una primera división en bloques, permite obtener un conjunto de
subdominios cada uno de los cuales se discretizará utilizando una malla
estructurada regular. Se deben tratar con cuidado las zonas de contacto entre
los diferentes subdominios.

Entre los métodos de discretización más utilizados se encuentran el método de
diferencias finitas (DF), el método de volúmenes finitos (VF) y el método de elementos
finitos (EF) (Grau y Torres, 2007).

C.1.3.1 Diferencias finitas (DF)
Es el método más antiguo y también el más fácil de usar cuando las geometrías
son sencillas. El punto de partida es la ecuación de conservación en forma diferencial.
El dominio de la solución es cubierto por una malla y en cada punto de la malla, la
ecuación diferencial es aproximada a partir de los valores nodales de las funciones,
generalmente, con extensiones de la serie de Taylor. El resultado es una ecuación
algebraica por nodo de malla en el cual el valor de la variable en ese nodo y un cierto
número de nodos vecinos aparecen como incógnitas. En principio es posible aplicar DF
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a cualquier tipo de malla pero es usual utilizarlo con mallas estructuradas con las que
este método es particularmente simple y efectivo y permite obtener esquemas de orden
superior muy fácilmente.

C.1.3.2 Volúmenes finitos (VF)
El método de VF utiliza la forma integral de las ecuaciones de conservación
como punto de partida. El dominio es dividido en un cierto número de volúmenes de
control contiguos sobre los que se aplican las ecuaciones de conservación. En el
centroide de cada volumen se establece un nodo sobre el que se valoran las propiedades
de interés. La determinación de variables en las superficies de control se lleva a cabo
mediante interpolación mientras que las integrales de volumen y de superficie son
aproximadas mediante fórmulas de cuadratura. El resultado final es una ecuación
algebraica por cada volumen de control que incluye los valores de los nodos vecinos.
El método de VF es adecuado para cualquier tipo de malla, útil por tanto para
geometrías complejas. La malla define solamente las fronteras de los volúmenes de
control y no necesita estar relacionada con un sistema coordenado particular. El método
es conservativo por construcción siempre que las integrales de superficie
(representativas de los flujos convectivos y difusivos) sean las mismas para volúmenes
de control que compartan una misma frontera.
La desventaja de los VF respecto a las DF es que los métodos de orden superior
al segundo son más difíciles de desarrollar en 3D. Esto es debido a que el método de VF
requiere tres niveles de aproximación: interpolación, diferenciación e integración.

C.1.3.3 Elementos finitos (EF)
El método de los EF es similar en muchos aspectos al de VF. El dominio se
subdivide en un conjunto de elementos discretos, generalmente no estructurados; en 2D
se utilizan elementos tipo triángulo o cuadrilátero, mientras que en 3D se utilizan
tetraedros o hexaedros. La característica distintiva es que las ecuaciones en el método de
EF están multiplicadas por funciones de peso antes de ser integradas sobre el dominio.
En su método más simple, la solución es aproximada por una función de forma lineal en
cada elemento, de forma que se garantice la continuidad de la solución a través de las
fronteras de los elementos. Tales funciones pueden ser construidas a partir de sus
valores en los extremos de los elementos. Las ecuaciones que deben ser resueltas se
obtienen imponiendo la selección de una solución óptima de entre un conjunto de
funciones permitidas (aquella que presente un valor residual mínimo).
Una gran ventaja de los EF es la facilidad con la que trata geometrías complejas
pues las mallas son muy fáciles de refinar. Por otra parte, el método es relativamente
fácil de analizar matemáticamente y presenta algunas propiedades óptimas para cierto
tipo de ecuaciones. Su principal desventaja, la cual es compartida por todos los métodos
que utilizan mallas no estructuradas, es que es más difícil encontrar métodos eficaces
para la manipulación de las matrices resultantes.
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El procedimiento para la aplicación del método de elementos finitos se puede
dividir, de forma detallada, en 6 etapas (Reddy, 2006):
1) Discretización
Es el proceso de transformar el dominio geométrico continuo en una malla
de elementos finitos. Aquí debe determinarse el tipo de elemento, la forma y
el tamaño de los mismos. Los criterios principales con los cuales se debe
hacer este mallado tienen que ver con minimizar el error de la discretización
y encontrar un equilibrio entre el error de aproximación propio de la teoría
de los elementos finitos y el tiempo de computación necesario para encontrar
una solución al problema (esto se debe a que cuanto más fina sea la malla,
más exactos serán los resultados pero mayor será el tiempo de computación).
2) Determinación de las ecuaciones para cada elemento
Una vez construida la malla de elementos finitos se procede a aplicar, a cada
elemento, las ecuaciones diferenciales y las condiciones de frontera del
problema. Al final de este paso se tienen tantos sistemas de ecuaciones como
elementos hay en la malla.
3) Acoplamiento de las ecuaciones
El siguiente paso en el proceso, consiste en acoplar todos los sistemas de
ecuaciones en uno sólo. Como el dominio geométrico es continuo, el modelo
de elementos finitos debe cumplir condiciones de continuidad en las
fronteras entre elementos. La aplicación de esta idea permite la reducción del
número de incógnitas a resolver, consiguiendo acoplar una gran ecuación
matricial cuya dimensión es igual al número de nodos por el número de
grados de libertad de cada nodo.
4) Imposición de las condiciones de frontera
En cualquier problema que pueda ser resuelto, las condiciones de frontera
establecidas nos proporcionan los valores de las variables en los nodos de la
misma. Los programas de elementos finitos usan un algoritmo que permite
reducir el tamaño de la ecuación matricial al eliminar los datos conocidos.
Dependiendo de la extensión de la frontera y de la información que se tenga
de ella es posible reducir, en gran medida, la dimensión de la ecuación
matricial.
5) Solución de las ecuaciones del sistema
En este punto se debe resolver el sistema de ecuaciones reducido. Los
algoritmos computacionales basados en el método de los elementos finitos
consiguen aumentar la eficiencia de este proceso utilizando las propiedades
de estas matrices.
6) Post-procesado de la solución
Al conseguir la solución de las ecuaciones del sistema, se obtienen los
valores de las variables en cada uno de los nodos. En el post-procesado se
calculan, mediante interpolaciones, los valores de propiedades sobre el resto
de puntos del sistema que no coincidan con los nodos y se grafican los
resultados.

106

C.Simulación

C.1.4 COMSOL Multiphysics: simulación multifísica con
ayuda de elementos finitos
Mediante ecuaciones en derivadas parciales (EDPs) podemos describir una gran
variedad de sistemas físicos. Estas ecuaciones describen las variaciones de las
propiedades en el espacio y a lo largo del tiempo y necesitan de ciertas condiciones
(iniciales y de contorno) para su resolución. Las soluciones analíticas sólo son posibles
en casos muy determinados pero no a nivel general. Es en este punto en el que la
resolución numérica se constituye en una herramienta de gran ayuda.
La herramienta COMSOL Multiphysics está destinada a la resolución de EDPs
utilizando el método de los elementos finitos. En el entorno de trabajo de COMSOL
Multiphysics, el usuario dispone de las herramientas necesarias para la introducción de
las ecuaciones que describen su modelo. Sin embargo, COMSOL Multiphysics
incorpora un importante número de sistemas físicos predefinidos con sus
correspondientes ecuaciones (modelos), agrupados en áreas temáticas (módulos), junto
con librerías de materiales que contienen un buen número de propiedades físicas
relevantes. Mediante las funcionalidades de modelado basado en ecuaciones es posible
modificar estas plantillas para obtener aplicaciones específicas. Otro aspecto de gran
importancia es la posibilidad que nos brinda el entorno de valorar el acoplamiento de
diferentes físicas en un mismo problema de una forma muy sencilla; esto es, valorar la
acción simultanea de solicitaciones de distinta naturaleza sobre el mismo sistema.
Podemos describir entonces a COMSOL Multiphysics como una herramienta de
resolución de ecuaciones en derivadas parciales basada en el método de elementos
finitos, que incorpora predefinidos una gran cantidad de modelos y que permite la
utilización simultanea de diferentes modelos, dando lugar a una resolución multifísica
de un mismo problema (Grau y Torres, 2007).
El entorno de trabajo de COMSOL incorpora las fases fundamentales: definición
del problema, resolución del mismo y postprocesado (véase Fig.C.1). La definición del
problema se inicia seleccionando los modelos físicos a utilizar e introduciendo la
geometría. El siguiente paso consiste en especificar las propiedades físicas y las
condiciones iniciales y de contorno en los diferentes subdominios de estudio. La etapa
de resolución pasa por definir una malla de cálculo y especificar los parámetros del
método de cálculo a utilizar. En este punto ya se puede ejecutar el motor de cálculo para
la resolución del problema. El último paso consiste en el postprocesado de los
resultados; se utilizan herramientas que nos proporcionan una gran versatilidad en la
representación gráfica de los resultados obtenidos, así como de herramientas de cálculo
matemático que nos permiten, entre otras cosas, integrar propiedades en subdominios y
contornos.
Para ampliar más su potencialidad y versatilidad, COMSOL Multiphysics nos
permite exportar a formato MATLAB (*.m) el modelo creado. Este modelo se puede
ejecutar tanto en MATLAB como en COMSOL Script (el lenguaje de secuencia de
comandos de COMSOL), teniendo acceso a toda la potencialidad de COMSOL
Multiphysics implementada en forma de librerías MATLAB. En muchos casos los
beneficios que se obtienen son un mayor control del proceso de resolución, ampliando
en gran medida la posibilidad de realizar estudios paramétricos, tanto en la gestión de
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múltiples parámetros como en el almacenamientos y postprocesado de los resultados
obtenidos.

Fig.C.1 Pasos a seguir en una simulación con COMSOL Multiphysics

C.1.4.1 Características de la versión COMSOL Multiphysics 3.4 y
requisitos del sistema
Las características más relevantes de la versión 3.4 del entorno de simulación
COMSOL Multiphysics son las siguientes (Guía del usuario, 2007):
§

§

§
§

§
§
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Incorpora herramientas CAD para el modelado sólido en 1D, 2D y 3D y
permite importar y reparar la geometría de archivos CAD en formato*.dxf y
*.iges; en particular, permite la importación de archivos creados en
AutoCAD y CATIA
Capacidad de procesado multinúcleo (multicore) y paralelismo de memoria
compartida; cada paso del flujo de trabajo en la simulación (mallado,
ensamblaje y resolución) se ejecuta en paralelo. El programa utiliza el
máximo número de núcleos disponibles en el sistema y los usuarios tienen
un completo control sobre el número de procesadores dedicados a las
simulaciones
Generación automática y adaptativa de mallas, con un control explícito e
interactivo sobre su tamaño
Nuevo resolvedor segregado interno que permite reducir de forma
significativa el consumo de memoria al resolver problemas de grandes
dimensiones (tales como los de interacción fluido-estructura o los de
propagación de ondas en estructuras deformadas térmicamente)
Método de mínimos cuadrados Galerkin (GLS) mejorado para difusión
aerodinámica
Mallado cuadrangular libre en caras 2D y 3D
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§
§
§
§

Mallado de capa límite
Copia de mallas de un contorno a otro
Añadido el soporte para MATLAB 7.4 (2007a) y MATLAB 7.5 (2007b)
Herramientas para calcular volumen, área, centro de gravedad, momento de
inercia...

En el momento actual (mediados de 2011) está disponible la versión 4.0 del
entorno de simulación COMSOL Multiphysics.

Los requisitos mínimos del sistema necesarios para ejecutar la versión 3.4 del
entorno de simulación COMSOL Multiphysics son los siguientes (Guía del usuario,
2007):
Requisitos generales (comunes para todas las plataformas)
§ Una unidad de DVD para la instalación
§ Protocolos TCP/IP activados en todas las plataformas cuando se utilice un
servidor de licencias
§ 1 GB de memoria RAM, preferiblemente más
§ De 1 a 4 GB de memoria libre, dependiendo de los productos adquiridos y
las opciones de instalación
§ Adobe Acrobat Reader 9.0 o superior para ver e imprimir la documentación
de COMSOL en formato *.pdf
Licencias en red flotante
Las licencias en red flotante están soportadas en redes heterogéneas de trabajo
de Windows, Linux y Mac. Tanto el gestor de licencias como la aplicación
COMSOL pueden correr sobre Windows, Linux o Mac y un único ordenador
puede ejecutar ambos
Requisitos para Microsoft Windows (versión 32 bits)
§ Windows 7, Server 2008, Vista, Server 2003 con Service Pack 2 (o superior)
o Windows XP con Service Pack 2 (o superior)
§ Procesador Intel Pentium III, AMD Athlon o superiores
§ Tarjeta gráfica con al menos 32 MB de memoria que soporte OpenGL 1.3,
DirectX 9.0 o posteriores

Los ordenadores sobre los que se ejecutó el entorno de simulación COMSOL
Multiphysics 3.4 para la realización de este proyecto, tenían las siguientes
características:
§
§

MS Windows XP Proffesional SP2
Intel Core Duo CPU T2250 @1,73 GHz, 1GB RAM
MS Windows 7 Home 64 Bits
Intel Core i7 – 920 QM @ 2,66 GHz, 4GB RAM
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C.2 Simulaciones
En este apartado se exponen las simulaciones realizadas con el entorno
COMSOL Multiphysics 3.4 y el lenguaje de secuencia de comandos COMSOL Script
1.2 en el contexto de este trabajo.
El trabajo realizado se puede dividir en dos grandes grupos. En uno de ellos se
comprobó la bondad de los coeficientes de transmisión de calor obtenidos
experimentalmente con los equipos, simulando las etapas de calentamiento/enfriamiento
con el empleo de los valores de los coeficientes anteriormente citados y comparando la
evolución temporal de la temperatura simulada con la registrada en los cuerpos
empleados para los experimentos (esfera y geles); las desviaciones obtenidas se
intentaron minimizar, optimizando el valor de los coeficientes con ayuda de diversos
scripts programados para tal efecto.
El otro grupo de simulaciones consistió en, ayudados por los valores de
termorresistencia de los parámetros biológicos de calidad considerados en este proyecto,
averiguar los tiempos necesarios de tratamiento para los productos de V gama y obtener
un valor de desactivación térmica de la enzima PPO (polifeniloxidasa) con el que
comprobar experimentalmente el correcto procesado de los mismos.

C.2.1 Validación y optimización de coeficientes
Las simulaciones llevadas a cabo consistieron en procesos de
calentamiento/enfriamiento sobre dos geometrías 3D distintas (un cuerpo esférico y otro
paralelepipédico), que incorporaban los coeficientes de transmisión de calor de los
distintos equipos, calculados a partir de datos experimentales (véase Anexo A). Se
compararon las temperaturas reales y simuladas y se intentaron optimizar los citados
coeficientes. Para ello se realizaron las acciones que se relatan a continuación.

C.2.1.1 Dibujo de la geometría
Mediante las herramientas de dibujo asistido en 3D incorporadas al programa, se
generaron las estructuras físicas a estudiar. Dichas estructuras se crearon a partir de las
dimensiones reales de los cuerpos utilizados, empleando solamente un octante gracias a
la simetría que presentaban los mismos.
Para la esfera se dibujó un octante de esfera con un radio de 0,0589 m,
correspondiente a la esfera metálica de 0,37 m de perímetro empleada (véase Fig.C.2).
Para los geles se dibujó un rectángulo de dimensiones 0,1053 x 0,0569 x 0,0097
m, correspondiente a un octante del gel de dimensiones medias 0,2106 ± 0,0035 x
0,1138 ± 0,0035 x 0,0194 ± 0,0020 m, el cual agrupa las dimensiones de todos los geles
empleados durante los experimentos.
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Fig.C.2 Detalle de la geometría de la esfera

C.2.1.2 Configuración de los dominios geométricos
El siguiente paso de la simulación consistió en ajustar la configuración de los
subdominios; en los casos relatados solo se tuvo que tratar con un único subdominio en
el que aplicar la ecuación del modelo. Dicha expresión es la ecuación de Fourier para la
conducción de calor y se corresponde con la proporcionada por el módulo
‘Transferencia General de Calor’, que es la siguiente:


  

   

(ec.C.1)

donde:
 es el coeficiente de escalado temporal, igual a 1
 es la densidad del material (kg m-3)
 es la capacidad calorífica a presión constante del material (J kg-1 K-1)
T es la temperatura (K)
t es el tiempo (s)
k es la conductividad térmica del material (isotrópica) (W m-1 K-1) y
Q son las fuentes/sumideros de calor (W m-3) (nulos en estos experimentos)

Al seleccionar este modelo no se habilitó la convección interna en los cuerpos
bajo estudio y fue necesario especificar la temperatura inicial de los mismos.
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También se tuvo que especificar el material empleado de entre los disponibles
dentro de la librería del programa, encargándose éste de dar valores en función de la
temperatura a las variables enunciadas anteriormente (en los casos relatados se eligió el
acero UNS 30200 para la esfera metálica y el agua líquida para los geles).

C.2.1.3 Condiciones de contorno
El siguiente paso de la simulación consistió en especificar las condiciones de
contorno a las que estaba sometida la geometría. Dichas condiciones se correspondieron
con la de ‘Aislamiento Térmico’ para las caras simétricas y la de ‘Flujo de Calor’ para
las caras exteriores (convección). Matemáticamente, dichas condiciones se expresan
como


   

(ec.C.2)

para las caras con aislamiento térmico y


   

  

(ec.C.3)

para las caras con flujo de calor, donde
n es el vector normal a la superficie
q0 es el flujo de calor a través de la superficie (W m-2), nulo en estos casos
h es el coeficiente de transmisión de calor (W m-2 K-1), obtenido experimentalmente y
Tinf es la temperatura de consigna en el interior de los equipos (K)
Para algunas simulaciones adicionales, como se justifica en la memoria de este
proyecto, en el caso de la esfera también se trabajó con la condición de contorno
‘Temperatura’ para la cara exterior, que proporcionaba un valor de temperatura fija en
la superficie del cuerpo; matemáticamente, dicha condición se expresa como
  

(ec.C.4)

En la pestaña del programa correspondiente a estos ajustes, no se habilitó la
transferencia de calor por radiación así como la existencia de transmisión de calor en
una ‘capa altamente conductiva’.

C.2.1.4 Definición de constantes y expresiones
El siguiente paso de la simulación consistió en especificar los valores constantes
durante las simulaciones, ya que en estos experimentos no se necesitó ningún tipo de
expresión matemática extra que relacionase las variables.
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En las diversas simulaciones, los valores constantes empleados fueron la
temperatura inicial de los cuerpos (T0, K), la temperatura en el interior del recinto (Tinf,
K) y el coeficiente de transmisión de calor (h, W m-2 K-1).

C.2.1.5 Mallado
La generación de la malla es una de las partes importantes del proceso de
simulación en CFD. La exactitud de los cálculos y el tiempo de resolución del modelo
dependen en gran parte del diseño y calidad de la malla; así pues, se trata de generar una
malla óptima de forma que se ajuste a nuestra estructura y que pueda ser calculada por
nuestro ordenador, alcanzando un compromiso entre el número de elementos de la
misma y el tiempo de resolución.
En las simulaciones realizadas se optó por una malla tridimensional con
elementos tetraédricos. El grosor de la malla se eligió, de entre las 9 opciones
automáticas que nos brinda el programa (desde una malla ‘extremadamente fina’,
opción 1, hasta una malla ‘extremadamente gruesa’, opción 9), conforme al mejor ratio
elementos resueltos/tiempos de resolución.
Para el octante de cuerpo esférico simulado se estudió el grosor de la malla,
obteniendo los resultados mostrados en la Tabla C.1:

Tabla.C.1 Cálculos para la elección de malla en la simulación con la esfera

El tamaño óptimo para el mallado del octante de esfera fue el correspondiente a
la malla gruesa, nº6, reseñando la igualdad del valor de las soluciones a partir del valor
de malla nº8.
Para el octante de gel simulado se estudió el grosor de la malla, obteniendo los
resultados mostrados en la Tabla C.2.
El tamaño óptimo para el mallado del octante de gel fue el correspondiente a la
malla más fina, nº3, reseñando la igualdad del valor de las soluciones a partir del valor
de malla nº7.
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Tabla.C.2 Cálculos para la elección de malla en la simulación con los
los geles

El propio entorno de simulación fue capaz de analizar la calidad del mallado
propuesto, considerando un mallado aceptable aquel cuyos elementos superasen el valor
de calidad 0,5 (Guía del usuario, 2007). Para el mallado del octante de gel se pueden
ver, en la Figura C.3, los resultados obtenidos con una malla del nº3, obteniéndose
también valores aceptables para el mallado del octante de esfera elegido.

Fig.C.3 Detalle de la calidad del mallado para el gel

C.2.1.6 Resolución del modelo
Una vez se introdujo toda la información necesaria para la simulación, se tuvo
que escoger el método adecuado de resolución de ecuaciones para el modelo
presentado.
COMSOL incluye diferentes tipos de resolvedores para problemas basados en
EDP's. Por las características de los experimentos a simular fue necesario el uso de un
resolvedor transitorio; en este caso se utilizó el resolvedor UMFPACK, que es un
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sistema de resolución de ecuaciones de método directo basado en un conjunto de rutinas
para la resolución de sistemas lineales del tipo Ax = B. Este resolvedor trabaja con una
matriz de cálculo no simétrica mediante un método multifrontal (Guía del usuario,
2007); por tanto, permite reducir el tiempo de cálculo considerablemente, ya que
soluciona el problema de ecuaciones lineales desde diversos puntos.
Al resolvedor elegido se le especificó el tiempo total de simulación y el paso
temporal. Dichos valores se eligieron
eligieron conforme a los tiempos totales de
calentamiento/enfriamiento de los experimentos realizados en los equipos, así como de
la cadencia de registro de datos de los mismos, como se expondrá más adelante.

C.2.1.7 Postprocesado y análisis de los resultados
Después de realizar los cálculos de la simulación, el programa disponía de una
gran cantidad de información; por ello se seleccionaron de entre la gran cantidad de
datos obtenidos, aquellos que aportasen la máxima información con mayor fiabilidad.
De entre las múltiples herramientas disponibles, una de ellas proporcionó los
resultados de una forma gráfica muy sencilla e intuitiva para los experimentos
manejados; dicha herramienta son los diagramas de superficie,
superficie, donde se pudo
comprobar fácilmente si la distribución de temperaturas solución era razonable.

Sirva como ejemplo la Figura C.4, en la que se muestra la distribución de
temperaturas final en el octante de gel simulado, sometido a un calentamiento de 969
segundos en el cocedero de pasta, con un coeficiente de transmisión de calor de 909,8
W m-2 K-1 y una temperatura en el recinto de 90,7 ºC (posición nº 4 del mando regulador
del equipo), partiendo de una temperatura inicial del gel de 22,3 ºC (todas estas
condiciones de simulación se corresponden con las condiciones reales existentes en una
réplica de los experimentos llevados a cabo con los geles en dicho equipo).

Fig.C.4 Diagrama de superficie para un ejemplo de calentamiento del gel
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C.2.1.8 Scripts
Los pasos descritos anteriormente fueron válidos para llevar a cabo una
simulación de los procesos de calentamiento/enfriamiento llevados a cabo durante la
realización de este proyecto pero, en este bloque de simulación, el interés reside en
comprobar la bondad de los valores de los coeficientes de transmisión de calor
obtenidos experimentalmente.
Para el comentado propósito fue necesario extraer el ‘esqueleto matemático’ de
la simulación, sobre el que COMSOL desarrolla todo su potencial gráfico; bastó con
guardar los archivos de simulación con la extensión *.m, que pueden ser tratados con el
programa matemático MATLAB o con el lenguaje de comandos de COMSOL
(COMSOL Script), en lugar de la extensión *.mph típica de los archivos de COMSOL
Multiphysics.
Una vez realizado el paso anterior, se modificó el archivo *.m eliminando una
serie de valores numéricos, sustituyéndolos por símbolos (letras mayúsculas) de manera
que se convirtieron en variables globales para posteriores llamadas; también se
inhabilitaron las órdenes destinadas a graficar la solución (incluyéndolas como
comentarios, ‘invisibles’ para el programa). Estas modificaciones se pueden observar en
el script expuesto a continuación.
Las variables globales creadas fueron las siguientes:
§
§
§
§
§
§

Coeficiente de transmisión de calor (k, W m-2 K-1) à A
Temperatura inicial del cuerpo (T0, K) à B
Temperatura del recinto (Tinf, K) à C
Paso temporal de la resolución (s) à D
Tiempo total de la simulación (s) à E
Grosor de malla à F

% COMSOL Multiphysics Model M-file
% Generated by COMSOL 3.4 (COMSOL 3.4.0.248, $Date: 2007/10/10
16:07:51 $)
flclear fem
% COMSOL version
clear vrsn
vrsn.name = 'COMSOL 3.4';
vrsn.ext = '';
vrsn.major = 0;
vrsn.build = 248;
vrsn.rcs = '$Name: $';
vrsn.date = '$Date: 2007/10/10 16:07:51 $';
fem.version = vrsn;
% Geometry
g1=block3('0.1053','0.0569','0.0097','base','corner','pos',{'0','0','0
'},'axis',{'0','0','1'},'rot','0');
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% Analyzed geometry
clear s
s.objs={g1};
s.name={'Gel'};
s.tags={'g1'};
fem.draw=struct('s',s);
fem.geom=geomcsg(fem);
% Constants
fem.const = {'To',B, ...
'k',A, ...
'Tinf',C};
% (Default values are not included)
% Application mode 1
clear appl
appl.mode.class = 'GeneralHeat';
appl.module = 'HT';
appl.shape = {'shlag(1,''J'')','shlag(2,''T'')'};
appl.assignsuffix = '_htgh';
clear bnd
bnd.type = {'q0','q'};
bnd.name = {'Simetría','Exterior'};
bnd.shape = 1;
bnd.Tinf = {273.15,'Tinf'};
bnd.h = {0,'k'};
bnd.ind = [1,1,1,2,2,2];
appl.bnd = bnd;
clear equ
equ.eta = 'mat1_eta(T[1/K])[Pa*s]';
equ.C = 'mat1_Cp(T[1/K])[J/(kg*K)]';
equ.name = 'Gel';
equ.rho = 'mat1_rho(T[1/K])[kg/m^3]';
equ.init = {{'To';0}};
equ.shape = 2;
equ.k = 'mat1_k(T[1/K])[W/(m*K)]';
equ.ind = [1];
appl.equ = equ;
fem.appl{1} = appl;
fem.frame = {'ref'};
fem.border = 1;
fem.outform = 'general';
clear units;
units.basesystem = 'SI';
fem.units = units;
% Descriptions
clear descr
descr.const= {'To','Tª inicial de la prueba','k','Coef. tfcia. de
calor','Tinf','Tª del recinto'};
fem.descr = descr;
% Library materials
clear lib
lib.mat{1}.name='Water, liquid';
lib.mat{1}.varname='mat1';
lib.mat{1}.variables.nu0='nu0(T[1/K])[m^2/s]';
lib.mat{1}.variables.eta='eta(T[1/K])[Pa*s]';
lib.mat{1}.variables.sigma='5.5e-6[S/m]';
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lib.mat{1}.variables.C='Cp(T[1/K])[J/(kg*K)]';
lib.mat{1}.variables.rho='rho(T[1/K])[kg/m^3]';
lib.mat{1}.variables.k='k(T[1/K])[W/(m*K)]';
lib.mat{1}.variables.cs='cs(T[1/K])[m/s]';
clear fcns
fcns{1}.type='inline';
fcns{1}.name='Cp(T)';
fcns{1}.expr='4200';
fcns{1}.dexpr={'diff(4200,T)'};
fcns{2}.type='inline';
fcns{2}.name='k(T)';
fcns{2}.expr='0.0015*T+0.1689';
fcns{2}.dexpr={'diff(0.0015*T+0.1689,T)'};
fcns{3}.type='interp';
fcns{3}.name='rho';
fcns{3}.method='cubic';
fcns{3}.extmethod='const';
fcns{3}.x={'273.15','275.15','277.15','279.15','281.15','283.15', ...
'293.15','313.15','353.15','373.15'};
fcns{3}.data={'999.841','999.941','999.973','999.941','999.85','999.7'
, ...
'998.2','992.3','971.8','958.4'};
fcns{4}.type='interp';
fcns{4}.name='nu0';
fcns{4}.method='cubic';
fcns{4}.extmethod='const';
fcns{4}.x={'273','275','293','300','320','325','340','360','375'};
fcns{4}.data={'1.79E-06','1.67E-06','1.01E-06','8.57E-07','5.84E-07',
...
'5.38E-07','4.32E-07','3.39E-07','2.91E-07'};
fcns{5}.type='interp';
fcns{5}.name='eta';
fcns{5}.method='cubic';
fcns{5}.extmethod='const';
fcns{5}.x={'273','275','293','300','320','325','340','360','375'};
fcns{5}.data={'1.79E-03','1.67E-03','1.00E-03','8.54E-04','5.78E-04',
...
'5.31E-04','4.23E-04','3.28E-04','2.78E-04'};
fcns{6}.type='interp';
fcns{6}.name='cs';
fcns{6}.method='cubic';
fcns{6}.extmethod='const';
fcns{6}.x={'273','278','283','293','303','313','323','333','343','353'
, ...
'363','373'};
fcns{6}.data={'1403','1427','1447','1481','1507','1526','1541','1552',
...
'1555','1555','1550','1543'};
lib.mat{1}.functions = fcns;
fem.lib = lib;
% ODE Settings
clear ode
clear units;
units.basesystem = 'SI';
ode.units = units;
fem.ode=ode;
% Multiphysics
fem=multiphysics(fem);
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% COMSOL Multiphysics Model M-file
% Generated by COMSOL 3.4 (COMSOL 3.4.0.248, $Date: 2007/10/10
16:07:51 $)
% Initialize mesh
fem.mesh=meshinit(fem, ...
'hauto',F);
% (Default values are not included)
% Application mode 1
clear appl
appl.mode.class = 'GeneralHeat';
appl.module = 'HT';
appl.shape = {'shlag(1,''J'')','shlag(2,''T'')'};
appl.assignsuffix = '_htgh';
clear bnd
bnd.type = {'q0','q'};
bnd.name = {'Simetría','Exterior'};
bnd.shape = 1;
bnd.Tinf = {273.15,'Tinf'};
bnd.h = {0,'k'};
bnd.ind = [1,1,1,2,2,2];
appl.bnd = bnd;
clear equ
equ.eta = 'mat1_eta(T[1/K])[Pa*s]';
equ.C = 'mat1_Cp(T[1/K])[J/(kg*K)]';
equ.name = 'Gel';
equ.rho = 'mat1_rho(T[1/K])[kg/m^3]';
equ.init = {{'To';0}};
equ.shape = 2;
equ.k = 'mat1_k(T[1/K])[W/(m*K)]';
equ.ind = [1];
appl.equ = equ;
fem.appl{1} = appl;
fem.frame = {'ref'};
fem.border = 1;
fem.outform = 'general';
clear units;
units.basesystem = 'SI';
fem.units = units;
% Descriptions
clear descr
descr.const= {'To','Tª inicial de la prueba','k','Coef. tfcia. de
calor','Tinf','Tª del recinto'};
fem.descr = descr;
% Library materials
clear lib
lib.mat{1}.name='Water, liquid';
lib.mat{1}.varname='mat1';
lib.mat{1}.variables.nu0='nu0(T[1/K])[m^2/s]';
lib.mat{1}.variables.eta='eta(T[1/K])[Pa*s]';
lib.mat{1}.variables.sigma='5.5e-6[S/m]';
lib.mat{1}.variables.C='Cp(T[1/K])[J/(kg*K)]';
lib.mat{1}.variables.rho='rho(T[1/K])[kg/m^3]';
lib.mat{1}.variables.k='k(T[1/K])[W/(m*K)]';
lib.mat{1}.variables.cs='cs(T[1/K])[m/s]';
clear fcns
fcns{1}.type='inline';
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fcns{1}.name='Cp(T)';
fcns{1}.expr='4200';
fcns{1}.dexpr={'diff(4200,T)'};
fcns{2}.type='inline';
fcns{2}.name='k(T)';
fcns{2}.expr='0.0015*T+0.1689';
fcns{2}.dexpr={'diff(0.0015*T+0.1689,T)'};
fcns{3}.type='interp';
fcns{3}.name='rho';
fcns{3}.method='cubic';
fcns{3}.extmethod='const';
fcns{3}.x={'273.15','275.15','277.15','279.15','281.15','283.15', ...
'293.15','313.15','353.15','373.15'};
fcns{3}.data={'999.841','999.941','999.973','999.941','999.85','999.7'
, ...
'998.2','992.3','971.8','958.4'};
fcns{4}.type='interp';
fcns{4}.name='nu0';
fcns{4}.method='cubic';
fcns{4}.extmethod='const';
fcns{4}.x={'273','275','293','300','320','325','340','360','375'};
fcns{4}.data={'1.79E-06','1.67E-06','1.01E-06','8.57E-07','5.84E-07',
...
'5.38E-07','4.32E-07','3.39E-07','2.91E-07'};
fcns{5}.type='interp';
fcns{5}.name='eta';
fcns{5}.method='cubic';
fcns{5}.extmethod='const';
fcns{5}.x={'273','275','293','300','320','325','340','360','375'};
fcns{5}.data={'1.79E-03','1.67E-03','1.00E-03','8.54E-04','5.78E-04',
...
'5.31E-04','4.23E-04','3.28E-04','2.78E-04'};
fcns{6}.type='interp';
fcns{6}.name='cs';
fcns{6}.method='cubic';
fcns{6}.extmethod='const';
fcns{6}.x={'273','278','283','293','303','313','323','333','343','353'
, ...
'363','373'};
fcns{6}.data={'1403','1427','1447','1481','1507','1526','1541','1552',
...
'1555','1555','1550','1543'};
lib.mat{1}.functions = fcns;
fem.lib = lib;
% ODE Settings
clear ode
clear units;
units.basesystem = 'SI';
ode.units = units;
fem.ode=ode;
% Multiphysics
fem=multiphysics(fem);
% Extend mesh
fem.xmesh=meshextend(fem);
% Solve problem
fem.sol=femtime(fem, ...
'solcomp',{'T'}, ...
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'outcomp',{'T'}, ...
'tlist',[0:D:E], ...
'tout','tlist');
% Save current fem structure for restart purposes
%fem0=fem;
% Plot solution
%postplot(fem, ...
%
'slicedata',{'T','cont','internal','unit','K'}, ...
%
'slicexspacing',5, ...
%
'sliceyspacing',0, ...
%
'slicezspacing',0, ...
%
'slicemap','jet(1024)', ...
%
'solnum','end', ...
%
'title','Time=1809
Corte: Temperatura [K]', ...
%
'grid','on', ...
%
'campos',[-0.5350061340571467,0.7373983864134737,0.5621839762146539], ...
%
'camtarget',[0.052650000900030136,0.028449999168515205,0.0048500001430
511475], ...
%
'camup',[0,0,1], ...
%
'camva',6.868470655987367);
% Plot solution
%postplot(fem, ...
%
'tetdata',{'T','cont','internal','unit','K'}, ...
%
'tetmap','jet(1024)', ...
%
'tetkeep',1, ...
%
'tetkeeptype','random', ...
%
'solnum','end', ...
%
'title','Time=1809
Subdominio: Temperatura [K]', ...
%
'grid','on', ...
%
'campos',[-0.5350061340571467,0.7373983864134737,0.5621839762146539], ...
%
'camtarget',[0.052650000900030136,0.028449999168515205,0.0048500001430
511475], ...
%
'camup',[0,0,1], ...
%
'camva',6.8684706559873705);

Las modificaciones mostradas se llevaron a cabo con los archivos referentes a
las simulaciones realizadas con la esfera y con los geles (archivos que se pueden
consultar en el soporte informático adjunto a este proyecto) de tal manera que,
ejecutando dichos archivos (‘resolvedores’), se obtuvo la evolución temporal de la
temperatura en todo el cuerpo sometido a estudio, tratándose dichos resultados de la
manera expuesta a continuación.

C.2.1.8.1 Geles
Una vez creado el ‘resolvedor’ para la evolución simulada de la temperatura en
el interior de los geles, fue necesario extraer las temperaturas simuladas en aquellos
puntos donde se encontraban las sondas en los experimentos reales (véase Anexo A),
referenciando dichas posiciones a un solo cuadrante (véanse Tabla C.3, Tabla C.4 y
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Tabla C.5) Para cada registro temporal, dichas temperaturas simuladas se compararon
con las temperaturas reales registradas a fin de comprobar la bondad de los coeficientes
de transmisión de calor obtenidos experimentalmente.

Tabla.C.3 Posiciones de las sondas (referenciadas a un octante) durante los experimentos en el horno

Tabla.C.4 Posiciones de las sondas (referenciadas a un octante) durante los experimentos en el cocedero

Tabla.C.5 Posiciones de las sondas (referenciadas a un octante) durante los experimentos en el túnel de
enfriamiento

Haciendo coincidir el paso temporal de las simulaciones con la cadencia de
tiempo del registro de datos reales, se consiguieron dos vectores con el mismo número
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de elementos; de este modo se pudo comparar, elemento a elemento, la desviación entre
la solución simulada y la temperatura real en los cuerpos. Dichas temperaturas reales se
encontraban en varios archivos de la hoja de cálculo MS Excel, así como los datos de
los experimentos referentes a la temperatura inicial de los geles, el tiempo total de los
experimentos, la cadencia de tiempo para la recogida de datos y la temperatura dentro
del recinto de cada equipo.
Para el propósito comentado anteriormente, se creó la siguiente función:
function
[Errorponderado]=Solucion_gel(aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh,ii,jj,kk,ll,mm,n
n)
% Variable que usamos para obtener el tiempo de cálculo (en función
del tipo de malla)
%Reloj=clock;
% Coeficiente de transferencia de calor, k (W/K*m^2)
A=aa;
% Temperatura inicial de la sonda central, To (K)
B=bb+273.15;
% Temperatura del recinto, Tinf (K)
C=cc+273.15;
% Salto de tiempo para el resolvedor (s)
D=dd;
% Tiempo final del experimento (s)
E=ee;
% Refinamiento de la malla
F=ff;
% Nombre del archivo Excel de donde extraemos los datos experimentales
G=gg;
% Nombre de la hoja del archivo Excel de donde extraemos los datos
experimentales
H=hh;
% Posición de la sonda central (m, la entrada viene en cm y de ahí el
0.01)
I=ii*0.01; J=jj*0.01; K=kk*0.01;
% Posición de la sonda lateral (m, la entrada viene en cm y de ahí el
0.01)
L=ll*0.01; M=mm*0.01; N=nn*0.01;
Gel_prep;

‘RESOLVEDOR’

% Obtengo el tiempo que ha tardado la simulación
%Relojfinal=clock-Reloj
%Para el punto central
%Obtengo los valores de Tª en el punto especificado para todos
los tiempos
Solptocentral=postinterp(fem,'T',[I;J;K],'solnum',1:length(fem.sol.tli
st));
%Obtengo los valores de tiempo que se corresponden con los de Tª
Tiemposcentral=postinterp(fem,'t',[I;J;K],'solnum',1:length(fem.sol.tl
ist));
%Obtengo la longitud del vector de tiempos para extraer los
datos de la hoja Excel del experimento real
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% y le sumo 1 debido al encabezamiento de la columna
Longcentral=length(fem.sol.tlist)+1;
%Extraigo los valores de Tª REAL de la hoja Excel y los paso a
la escala absoluta de Tª [K]
Realptocentral=xlsread(G,H,num2str(Longcentral,'E2:E%d'))+273.15;
%Calculo la diferencia de Tª al final del experimento,
seleccionando el último elemento de cada vector
Diffincentral=Solptocentral(length(fem.sol.tlist))Realptocentral(length(fem.sol.tlist));
%Calculo, punto a punto, la diferencia entre las gráficas
Difcentral=Solptocentral-Realptocentral;
%Obtengo el valor absoluto de cada elemento, porque me importa
el error tanto por arrriba como por abajo
Difabscentral=abs(Difcentral);
%Obtengo el punto donde la diferencia de Tª entre las gráficas
es máxima
Diferenciacentral=max(max(Difabscentral));
%Calculo el error al cuadrado (para dar igual de importancia a
las desviaciones positivas y negativas)
Errorpuntocentral=Difcentral.^2;
%Sumo todos los elementos del vector anterior y calculo su raíz
cuadrada para obtener el error final total
Errortotcentral=sum(Errorpuntocentral);
Errorfinalcentral=sqrt(Errortotcentral);
RatioErrorcentral=Errorfinalcentral/length(fem.sol.tlist);
%Para el punto lateral
%Obtengo los valores de Tª en el punto especificado para todos
los tiempos (solución simulada ENTERA)
Solptolat=postinterp(fem,'T',[L;M;N],'solnum',1:length(fem.sol.tlist))
;
%Extraigo los valores de Tª REAL de la hoja Excel y los paso a
la escala absoluta de Tª [K] (solución real ENTERA)
Realptolat=xlsread(G,H,num2str(Longcentral,'C2:C%d'))+273.15;
%Obtengo la longitud del vector de tiempos, que iré
'actualizando'
Longlat=length(fem.sol.tlist);
%Comienzo el bucle que compara el valor inicial de la
Tª lateral simulada con los de la Tª real experimental
i=1; %Contador
if Solptolat(1)>Realptolat(1)
while Solptolat(1)>Realptolat(i) %Comparación
i=i+1; %Actualizo contador
Longlat=Longlat-1; %Reduzco la dimensión del vector de
tiempos
end
%Acorto la solución simulada (por detrás)
Solptolat=postinterp(fem,'T',[L;M;N],'solnum',1:Longlat);
%Acorto el vector de tiempos (por detrás)
Tiemposlat=postinterp(fem,'t',[L;M;N],'solnum',1:Longlat);
%Acorto la evolución de la Tª exptal (por delante)
Realptolat(1:(i-1))=[];
elseif Solptolat(1)<Realptolat(1)
while Realptolat(1)>Solptolat(i) %Comparación
i=i+1; %Actualizo contador
Longlat=Longlat-1; %Reduzco la dimensión del vector de
tiempos
end
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%Acorto la solución simulada (por delante)
Solptolat=postinterp(fem,'T',[L;M;N],'solnum',i:length(fem.sol.t
list));
%Acorto el vector de tiempos (por detrás)
Tiemposlat=postinterp(fem,'t',[L;M;N],'solnum',1:Longlat);
%Acorto la evolución de la Tª exptal (por detrás)
Realptolat((Longlat+1):length(fem.sol.tlist))=[];
else
Tiemposlat=postinterp(fem,'t',[L;M;N],'solnum',1:length(fem.sol.tlist)
);
end
%Calculo la diferencia de Tª al final del experimento,
seleccionando el último elemento de cada vector
Diffinlat=Solptolat(Longlat)-Realptolat(Longlat);
%Calculo, punto a punto, la diferencia entre las gráficas
Diflat=Solptolat-Realptolat;
%Obtengo el valor absoluto de cada elemento, porque me importa
el error tanto por arrriba como por abajo
Difabslat=abs(Diflat);
%Obtengo el punto donde la diferencia de Tª entre las gráficas
es máxima
Diferencialat=max(max(Difabslat));
%Calculo el error al cuadrado (para dar igual de importancia a
las desviaciones positivas y negativas)
Errorpuntolat=Diflat.^2;
%Sumo todos los elementos del vector anterior y calculo su raíz
cuadrada para obtener el error final total
Errortotlat=sum(Errorpuntolat);
Errorfinallat=sqrt(Errortotlat);
RatioErrorlat=Errorfinallat/Longlat;
%Grafico la Tª vs tiempo para la sonda central
subplot(1,2,1)
plot(Tiemposcentral,Realptocentral,'r',Tiemposcentral,Solptocentral,'g--');grid on;
%Leyenda
legend('Tª exptal','Tª simulada')
%Mensajes que aparecen en la gráfica indicando a) el valor de la
máxima diferencia de Tª y b) la diferencia de Tª final
text(200,310,['\DELTATª máxima = ',int2str(Diferenciacentral),'ºC'])
text(200,300,['\DELTATª final = ',int2str(Diffincentral),'ºC'])
text(200,305,['Error = ',int2str(Errorfinalcentral),'ºC -- <B>El
ratio de error es
',sprintf('%.3f',RatioErrorcentral),'ºC/punto</B>']);
%Etiqueta eje x
xlabel('Tiempo')
%Etiqueta eje y
ylabel('Temperatura sonda central')
%Título de la gráfica
title('Evolución de la Tª')
%Grafico la Tª vs tiempo para la sonda lateral
subplot(1,2,2)
plot(Tiemposlat,Realptolat,'r-',Tiemposlat,Solptolat,'g--');grid on;
%Leyenda
legend('Tª exptal','Tª simulada')
%Mensajes que aparecen en la gráfica indicando a) el valor de la
máxima diferencia de Tª y b) la diferencia de Tª final
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text(200,310,['\DELTATª máxima = ',int2str(Diferencialat),'ºC'])
text(200,300,['\DELTATª final = ',int2str(Diffinlat),'ºC'])
text(200,305,['Error = ',int2str(Errorfinallat),'ºC -- <B>El ratio
de error es ',sprintf('%.3f',RatioErrorlat),'ºC/punto</B>']);
%Etiqueta eje x
xlabel('Tiempo')
%Etiqueta eje y
ylabel('Temperatura sonda lateral')
%Título de la gráfica
title('Evolución de la Tª')
%Calculo el error total, dando más importancia al error de
la sonda central
Errorponderado=sqrt(Errorfinalcentral^2*Errorfinallat);
%Saco por pantalla dicho error
subplot(1,2,1)
text(200,320,['<B>El error ponderado es ',int2str(Errorponderado), 'ºC
^1.5</B>'],'FontSize',14);

Esta función para los geles es la más completa de todas las creadas ya que tiene
en cuenta las dos sondas introducidas en los mismos (posteriormente también se tendrán
en cuenta ambas sondas para la optimización de los coeficientes de transmisión de
calor). En la parte de esta función concerniente a la sonda lateral, aparecen una serie de
condicionales; su uso se explica teniendo en cuenta que para el programa de simulación
sólo indicamos una temperatura inicial (T0, la recogida en la sonda central) y en los
geles experimentales dicha temperatura no es homogénea en todo el cuerpo bajo
estudio.
También se crearon otras funciones similares (archivos que se pueden consultar
en el soporte informático adjunto a este proyecto) para otros casos encontrados durante
el trabajo con los geles; dichos casos se correspondían con el uso del túnel de
congelación (en la función correspondiente, se invirtieron las condiciones de entrada a
las cláusulas condicionales ya que la evolución de la temperatura era decreciente) y con
el uso de una sola sonda (en la posición central) en los geles estudiados (debido a
desprendimientos o alteraciones de la sonda lateral y sus registros).
Las sintaxis para la llamada de dichas funciones, que aparecen en la cabecera de
los archivos correspondientes, fueron las siguientes:
Solucion_gel(aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh,ii,jj,kk,ll,mm,nn)
T_Solucion_gel(aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh,ii,jj,kk,ll,mm,nn)
Solucion_gel_ctro(aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh,ii,jj,kk)
donde
aa
bb
cc
dd
ee
ff
gg
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es el coeficiente K (W m-2K-1), coeficiente de transmisión de calor
es la To (ºC), temperatura inicial de la sonda central
es la Tinf (ºC), temperatura del recinto
es el paso temporal (s) (normalmente 3 segundos)
es el tiempo final para el cálculo (s)
es el grosor de la malla (‘malla más fina’, nº3)
es el archivo Excel de donde se extrae la solución
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hh
es la hoja del archivo Excel de donde se extrae la solución
ii, jj, kk
son las coordenadas de la sonda central (cm)
ll, mm, nn son las coordenadas de la sonda lateral
l
(cm)

Las soluciones conseguidas
consegu
al ejecutar dichas funciones fueron
on similares a la
Fig.C.5), obtenida para la simulación de un gel
mostrada a continuación (véase Fig.C.
sometido a un calentamiento de 2940 segundos en el horno a 80 ºC y con una
ón vertical, con un coeficiente de transmisión de calor de 26.6
disposición
26,6 W m-2 K-1, con
una temperatura
peratura en el recinto de 82 ºC partiendo el cuerpo de una temperatura inicial de
0.23) y
8,9 ºC y con las sondas de temperatura colocadas en las posiciones (0.03,
(0,03, 0.01,
0,01, 0,23)
(9,07, 4,79, 0,67) centímetros (todas estas condiciones de simulación se corresponden
con las condiciones reales existentes en una réplica de los experimentos llevados a cabo
con los geles en dicho equipo):
equipo)

Fig.C.5 Comparativa de temperaturas reales y simuladas para un ejemplo de calentamiento del gel

En todas las gráficas solución aparecen ciertos valores numéricos calculados,
que son los siguientes:
§
§

∆T máxima à Diferencia máxima de temperaturas, en valor absoluto,
entre las gráficas (ºC) (para el ejemplo de la Fig.C.5, 10 y 17 ºC).
∆T final à Diferencia final de temperaturas, entre el valor simulado y el
real, entre las gráficas (ºC) (para el ejemplo de la Fig.C.5, 10 y 17 ºC).
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§

Error à   !" , raíz cuadrada del sumatorio de la diferencia al
cuadrado de las temperaturas simulada y real, punto a punto (ºC) (para el
ejemplo de la Fig.C.5, 166 y 294 ºC).
Ratio de error à Error dividido entre el nº de puntos representados
(ºC/punto) (para el ejemplo de la Fig.C.5, 0,168 y 0,302 ºC/punto). Se
tomó como aceptable, para todos los experimentos, un error menor de 0,1
ºC/punto, que se corresponde con la precisión de medida de las sondas de
temperatura.

§

Error ponderado à #$% " & $'

§

, raíz cuadrada del producto del error

central al cuadrado y del error lateral (ºC1,5) (error utilizado para
comparar posteriormente con el de la solución optimizada, donde se da
más peso al ajuste de la temperatura central) (para el ejemplo de la
Fig.C.5, 2854 ºC1,5).

Con ayuda de las funciones anteriormente enunciadas y la función ‘fminsearch’,
existente en las librerías del lenguaje de comandos COMSOL Script 1.2, se optimizó el
valor de los coeficientes de transmisión de calor de tal manera que el ‘Error ponderado’
fuese mínimo. La función ‘fminsearch’ encuentra el mínimo de una función escalar
multivariable sin restricciones, comenzando por un primer valor estimado (para estos
casos, el valor del coeficiente de calor obtenido experimentalmente), usando un método
de derivación libre (Guía del usuario, 2007). Para tal efecto, la sintaxis utilizada en el
lenguaje de comandos COMSOL Script fue la siguiente:

[sol1, sol2] = fminsearch(‘XXX’,aa,[ ], bb, cc, dd, ee, ff, gg,hh, ii, jj, kk, ll, mm, nn)

donde
XXX
sol1

es el nombre de la función empleada al buscar la solución gráfica
es el valor óptimo del coeficiente K (W m-2 K-1), que minimiza el error
ponderado (y también los ratios de error)
es el error ponderado mínimo (ºC1,5)

sol2

Las soluciones conseguidas al ejecutar dicho optimizador fueron similares a la
mostrada en la Fig.C.6, obtenida para la misma réplica de los experimentos expuesta en
el ejemplo de la Fig.C.5.
En dicho ejemplo de optimización (véase Fig.C.6) se obtuvieron los siguientes
resultados:
§
§
§
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K optimizado à 21,17 W m-2 K-1 (frente al valor de 26,6 W m-2 K-1
obtenido experimentalmente y utilizado en el ejemplo de la Fig.C.5).
∆T máxima à 5 y 13 ºC (frente a 10 y 17 ºC, respectivamente, obtenidos
en el ejemplo de la Fig.C.5).
∆T final à 5 y 13 ºC (frente a 10 y 17 ºC, respectivamente, obtenidos en
el ejemplo de la Fig.C.5).
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§
§
§

Error à 62 y 201 ºC (frente a 166 y 294 ºC, respectivamente, obtenidos
en el ejemplo de la Fig.C.5).
Fig.C.5)
Ratio de error à 0,064 y 0,210 ºC/punto (frente
frente a 0,168 y 0,302
ºC/punto,, respectivamente, obtenidos en el ejemplo de la Fig.C.5).
Fig.C.5
1,5
1,5
Error ponderado à 884,83 ºC (frente a 2854 ºC , obtenido en el
ejemplo de la Fig.C.5).
Fig.C.5

Fig.C.6 Comparativa optimizada de temperaturas reales y simuladas para un ejemplo de calentamiento del
gel (tomando como base el ejemplo de la Fig.C.5)

C.2.1.8.2 Esfera
Una vez creados los
os ‘resolvedores’’ para la evolución simulada de la temperatura
en el interior de la esfera,, fue necesario extraer la temperatura simulada en el punto
donde se encontraba la sonda en los experimentos reales;; este punto tenía las
coordenadas (0.031,0,0) m. (véase Anexo A). Para cada registro temporal, dicha
temperatura simulada se comparó con la temperatura real registrada a fin de comprobar
la bondad de los coeficientes de transmisión de calor obtenidos experimentalmente.

Haciendo coincidir el paso temporal de las simulaciones
simulaciones con la cadencia de
tiempo del registro de datos reales, se consiguieron dos vectores con el mismo número
de elementos; de este modo se pudo comparar, elemento a elemento, la desviación entre
la solución simulada y la temperatura real en la esfera. Dichas
Dichas temperaturas reales se
encontraban en varios archivos de la hoja de cálculo MS Excel, así como los datos de
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los experimentos referentes a la temperatura inicial de la esfera, el tiempo total de los
experimentos, la cadencia de tiempo para la recogida de datos y la temperatura dentro
del recinto de cada equipo.
Para el propósito comentado anteriormente, se creó la siguiente función:
function [RatioError]=Solucion_esf(aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh)
% Variable que usamos para obtener el tiempo de cálculo (en función
del tipo de malla)
%Reloj=clock;
% Coeficiente de transferencia de calor, k (W/K*m^2)
A=aa;
% Temperatura inicial de la prueba, To (K)
B=bb+273.15;
% Temperatura del recinto, Tinf (K)
C=cc+273.15;
% Salto de tiempo para el resolvedor (s)
D=dd;
% Tiempo final del experimento (s)
E=ee;
% Refinamiento de la malla
F=ff;
% Nombre del archivo Excel de donde extraemos los datos experimentales
G=gg;
% Nombre de la hoja del archivo Excel de donde extraemos los datos
experimentales
H=hh;
Esf_prep;

‘RESOLVEDOR’

% Obtengo el tiempo que ha tardado la simulación
%Relojfinal=clock-Reloj
%Obtengo los valores de Tª en el punto especificado para todos
los tiempos
Solpto=postinterp(fem,'T',[0.031;0;0],'solnum',1:length(fem.sol.tlist)
);
%Obtengo los valores de tiempo que se corresponden con los de Tª
Tiempos=postinterp(fem,'t',[0.031;0;0],'solnum',1:length(fem.sol.tlist
));
%Obtengo la longitud del vector de tiempos para extraer los
datos de la hoja Excel del experimento real
% y le sumo 1 debido al encabezamiento de la columna
Long=length(fem.sol.tlist)+1;
%Extraigo los valores de Tª REAL de la hoja Excel y los paso a
la escala absoluta de Tª [K]
Realpto=xlsread(G,H,num2str(Long,'E2:E%d'))+273.15;
%Calculo la diferencia de Tª al final del experimento,
seleccionando el último elemento de cada vector
%Hay que quitarle 1 ya que antes se lo hemos sumado para contar
el encabezado de la columna Excel
Diffin=Solpto(Long-1)-Realpto(Long-1);
%Calculo, punto a punto, la diferencia entre las gráficas
Dif=Solpto-Realpto;
%Obtengo el valor absoluto de cada elemento, porque me importa
el error tanto por arrriba como por abajo
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Difabs=abs(Dif);
%Obtengo el punto donde la diferencia de Tª entre las gráficas
es máxima
Diferencia=max(max(Difabs));
%Calculo el error al cuadrado (para dar igual de importancia a
las desviaciones positivas y negativas)
Errorpunto=Dif.^2;
%Sumo todos los elementos del vector anterior y calculo su raíz
cuadrada para obtener el error final total
Errortot=sum(Errorpunto);
Errorfinal=sqrt(Errortot);
RatioError=Errorfinal/(Long-1);
%Grafico la Tª vs tiempo
plot(Tiempos,Realpto,'r-',Tiempos,Solpto,'g--');grid on;
%Leyenda
legend('Tª exptal','Tª simulada')
%Mensajes que aparecen en la gráfica indicando a) el valor de la
máxima diferencia de Tª y b) la diferencia de Tª final
text(200,310,['\DELTATª máxima = ',int2str(Diferencia),'ºC']);
text(200,300,['\DELTATª final = ',int2str(Diffin),'ºC']);
text(200,305,['<B>Error = ',int2str(Errorfinal),'ºC -- El ratio de
error es ',sprintf('%.3f',RatioError),'ºC/punto</B>']);
%Etiqueta eje x
xlabel('Tiempo')
%Etiqueta eje y
ylabel('Temperatura')
%Título de la gráfica
title('Evolución de la Tª')

Esta función se corresponde con los experimentos realizados con la esfera,
simulando el calentamiento con la ayuda de una condición de contorno convectiva; la
función correspondiente a las simulaciones usando una temperatura de superficie fija es
muy similar y se puede consultar, como todas las anteriores, en el soporte informático
adjunto a este proyecto. La sintaxis para las llamadas fueron las siguientes:
Solucion_esf(aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh)
Solucion_esf_tsup(cc,bb,dd,ee,ff,gg,hh)

donde
aa
bb
cc
dd
ee
ff
gg
hh

es el coeficiente K (W m-2K-1), coeficiente de transmisión de calor
es la To (ºC), temperatura inicial de la sonda
es la Tinf (ºC), temperatura del recinto
es el paso temporal (s) (normalmente 3 segundos)
es el tiempo final para el cálculo (s)
es el grosor de la malla (‘malla gruesa’, nº6)
es el archivo Excel de donde se extrae la solución
es la hoja del archivo Excel de donde se extrae la solución
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Las soluciones conseguidas al ejecutar dichas funciones fueron similares a la
mostrada a continuación (véase Fig.C.7), obtenida para la simulación de una esfera
sometida a un calentamiento de 1872 segundos en el horno a 80 ºC trabajando con aire
seco, con un coeficiente de transmisión de calor de 56,5 W m-2 K-1 y con una
temperatura en el recinto de 80 ºC partiendo el cuerpo de una temperatura inicial de 28
ºC (todas estas condiciones de simulación se corresponden con las condiciones reales
existentes en una réplica de los experimentos llevados a cabo con la esfera en dicho
equipo):

Fig.C.7 Comparativa de temperaturas real y simulada para un ejemplo de calentamiento de la esfera

En todas las gráficas solución para la esfera aparecen ciertos valores numéricos
calculados, cuya definición y significado son iguales a los empleados con los geles, que
son los siguientes:
§
§
§
§

∆T máxima
∆T final
Error
Ratio de error

Con ayuda de las funciones anteriormente enunciadas y la función ‘fminsearch’,
existente en las librerías del lenguaje de comandos COMSOL Script 1.2, se optimizó el
valor de los coeficientes de transmisión de calor (y también de la temperatura
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superficial, para algunos experimentos) de tal manera que el ‘Ratio de error’ fuese
mínimo. La función ‘fminsearch’ encuentra el mínimo de una función escalar
multivariable sin restricciones, comenzando por un primer valor estimado (para estos
casos, el valor del coeficiente de calor obtenido experimentalmente), usando un método
de derivación libre (Guía del usuario, 2007). Para tal efecto, las sintaxis utilizadas en el
lenguaje de comandos COMSOL Script fueron las siguientes:

[sol1, sol2] = fminsearch(‘Solucion_esf’,aa,[ ], bb, cc, dd, ee, ff, gg,hh)
[sol1, sol2] = fminsearch(‘Solucion_esf_tsup’,cc,[ ], bb, dd, ee, ff, gg,hh)

donde
sol1

sol2

es el valor óptimo del coeficiente K (W m-2 K-1) o de la temperatura
superficial Tinf (K), según el experimento, que minimiza los ratios de
error
es el ratio de error mínimo (ºC/punto)

Las soluciones conseguidas al ejecutar dicho optimizador fueron similares a la
mostrada en la Fig.C.8, obtenida para la misma réplica de los experimentos expuesta en
el ejemplo de la Fig.C.7.

Fig.C.8 Comparativa optimizada de temperaturas real y simulada para un ejemplo de calentamiento de la
esfera (tomando como base el ejemplo de la Fig.C.7)
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En dicho ejemplo de optimización (véase Fig.C.8) se obtuvieron los siguientes
resultados:






K optimizado Æ 64,52 W m-2 K-1 (frente al valor de 56,5 W m-2 K-1
obtenido experimentalmente y utilizado en el ejemplo de la Fig.C.7).
ΔT máxima Æ 1 ºC (frente a 3 ºC, obtenido en el ejemplo de la Fig.C.7).
ΔT final Æ 1 ºC (frente a -1 ºC, obtenido en el ejemplo de la Fig.C.7).
Error Æ 12 ºC (frente a 48 ºC, obtenido en el ejemplo de la Fig.C.7).
Ratio de error Æ 0,019 ºC/punto (frente a 0,076 ºC/punto, obtenido en el
ejemplo de la Fig.C.7).

C.2.1.9 Tablas de resultados
A lo largo de este apartado se exponen los resultados obtenidos con Comsol
Multiphysics 3.4 y su lenguaje de comandos, Comsol Script 1.2, para la optimización de
los coeficientes de transferencia de calor estudiados en este trabajo, a la manera
expuesta en los apartados precedentes.
Primero se presentan las tablas de resultados para cada uno de los equipos,
trabajando con los geles: la Tabla C.6 son los resultados de la optimización de
coeficientes obtenidos en el horno, la Tabla C.7 son los resultados de la optimización de
coeficientes obtenidos en el cocedero y la Tabla C.8 son los resultados de la
optimización de coeficientes obtenidos en el túnel de enfriamiento.
Posteriormente, siguiendo a las tablas anteriores, se exponen las tablas de
resultados para cada uno de los equipos trabajando con la esfera: la Tabla C.9 son los
resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el horno (con un modelo de
frontera convectiva), la Tabla C.11 son los resultados de la optimización de coeficientes
obtenidos en el cocedero (con un modelo de frontera convectiva), la Tabla C.13 son los
resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el túnel de enfriamiento (con
un modelo de frontera convectiva) y la Tabla C.14 son los resultados obtenidos de la
optimización de coeficientes obtenidos en el baño de hielo (con un modelo de frontera
convectiva).
Tal como se comenta en la memoria de este proyecto, así como en apartados
anteriores de este anexo, para los experimentos de simulación en la esfera se emplearon
dos modelos físico-matemáticos distintos. Uno de ellos utilizaba una condición de
contorno convectiva, cuyos resultados no fueron completamente satisfactorios, por lo
que se decidió emplear otro modelo distinto el cual utilizaba una condición de contorno
de temperatura fija. Las tablas de resultados para distintos equipos trabajando con la
esfera y dicha condición de contorno de temperatura fija se exponen también a
continuación: la Tabla C.10 son los resultados de la optimización de coeficientes
obtenidos en el horno (con un modelo de Tª superficial fija) y la Tabla C.12 son los
resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el cocedero (con un modelo
de Tª superficial fija).
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Tabla.C.6 Resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el horno, trabajando con los geles
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Tabla.C.8 Resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el túnel de enfriamiento, trabajando con los geles

Tabla.C.7 Resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el cocedero, trabajando con los geles
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Tabla.C.10 Resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el horno, trabajando con la esfera y con un modelo de Tª superficial fija

Tabla.C.9 Resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el horno, trabajando con la esfera y con un modelo de frontera convectiva
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Tabla.C.12 Resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el cocedero, trabajando con la esfera y con un modelo de Tª superficial fija

Tabla.C.11 Resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el cocedero, trabajando con la esfera y con un modelo de frontera convectiva
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Tabla.C.14 Resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el baño de hielo, trabajando con la esfera y con un modelo de frontera convectiva

Tabla.C.13 Resultados de la optimización de coeficientes obtenidos en el túnel de enfriamiento, trabajando con la esfera y con un modelo de frontera convectiva
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C.2.2 Reducción de la población de Listeria Monocytogenes
Las simulaciones llevadas a cabo consistieron en procesos de
calentamiento/enfriamiento sobre ocho geometrías paralelepipédicas distintas, que se
correspondían con los envases de pencas de acelga utilizados en la realización de este
estudio (los archivos correspondientes se pueden consultar en el soporte informático
adjunto a este proyecto).
Dichas simulaciones incorporaban, a parte de los coeficientes de transmisión de
calor de los distintos equipos obtenidos experimentalmente, valores de termorresistencia
del patógeno Listeria Monocytogenes, uno de los parámetros de calidad del producto
estudiados en este trabajo. Una vez creado el modelo de transmisión de calor para los
cuerpos paralelepipédicos a la manera relatada en el apartado anterior, se acopló al
mismo otro modelo, en este caso de difusión química, con ayuda de la multifísica de
COMSOL Multiphysics 3.4 y de manera muy sencilla, aprovechando el dibujo de la
geometría del citado modelo de transmisión de calor.
La finalidad de dichas simulaciones fue conocer los tiempos de calentamiento
necesarios para lograr un producto seguro bacteriológicamente (véase Anexo B), así
como los tiempos de enfriamiento posterior necesarios para alcanzar la temperatura de
almacenamiento prefijada. Para ello se realizaron las acciones que se relatan a
continuación.

C.2.2.1 Configuración de los dominios geométricos
La primera acción realizada fue la de configurar los subdominios geométricos;
para los casos simulados solo se tuvo que tratar con un único subdominio en el que
aplicar la ecuación del modelo. Dicha expresión es la ecuación de la ley de Fick
(transporte de masa difusivo) y es proporcionada por el módulo ‘Ingeniería Química’; es
la siguiente:


(


) *  !

(ec.C.5)

donde:
 es el coeficiente de escalado temporal, igual a 1
L es la concentración de Listeria (mol m-3)
t es el tiempo (s)
D es el coeficiente de difusión (isotrópico) (m2 s-1), igual a 0 y
R es la tasa de reacción (mol m-3 s-1), representando una destrucción térmica con
cinética de primer orden, -kL·L, donde kL es la constante de reacción (s-1).
Al seleccionar este modelo, se especificó la concentración inicial de Listeria;
para estos casos se introdujo un valor de 107 mol m-3, de manera que el tiempo
necesario de calentamiento vino marcado por la reducción hasta un valor nulo de dicha
concentración (véase Anexo B).
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C.2.2.2 Condiciones de contorno
El siguiente paso de la simulación consistió en especificar las condiciones de
contorno a las que estaba sometida la geometría. Dichas condiciones se corresponden
con la de ‘Aislamiento‘ para todas las caras, de manera que no hubo ningún
aporte/pérdida de Listeria a través de las fronteras del sistema. Matemáticamente, dicha
condición se expresa como


) *  

(ec.C.6)

donde
n es el vector normal a la superficie

C.2.2.3 Definición de constantes y expresiones
La siguiente acción consistió en especificar los valores constantes durante las
simulaciones y las expresiones matemáticas que relacionaban los distintos modelos
utilizados.
Los valores constantes necesarios en las diversas simulaciones, a parte de los
empleados para el modelo de transmisión de calor (T0, temperatura inicial de cada uno
de los cuerpos; Tinf0, temperatura en el interior del recinto de calentamiento; h0,
coeficiente de transmisión de calor en el equipo de calentamiento), fueron el tiempo de
reducción decimal de la Listeria (DTList, s), la termorresistencia de la misma (ZList, ºC) y
la temperatura de referencia a la que están calculados esos parámetros (TList, ºC) (véase
Anexo B). También se creó una constante para el tiempo de calentamiento de la
simulación (tcrit, s); primeramente su valor fue aleatorio pero lo suficientemente alto
como para conseguir la reducción buscada en la población de Listeria y posteriormente,
una vez conocido el tiempo exacto con ayuda de las gráficas de postprocesado, se
introdujo su valor correcto.
Las expresiones matemáticas utilizadas en las diversas simulaciones fueron las
siguientes:
§

se definió la constante de reacción para la cinética de primer orden de
destrucción térmica de Listeria según lo relatado en el Anexo B,
obteniendo la siguiente expresión:
(  +,--6
)( & .

§

/012 3 
54

/012

(ec.C.7)

se definió la función ‘salto’ como ‘flc2hs (tcrit – t, ttran)‘ para conseguir un
cambio en los valores de los coeficientes térmicos y en las temperaturas
de los recintos de los equipos de calentamiento/enfriamiento durante las
simulaciones. Dicho salto representa el cambio de equipo durante los
ciclos reales a los que fueron sometidos los productos.
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El comando de COMSOL ‘flc2hs’ es una función de Heaviside que toma
valores nulos para tcrit – t < - ttran y el valor 1 para tcrit – t > ttran, siendo
ttran un tiempo de transición (durante los experimentos se dieron valores a
ttran de 2 a 8 segundos, dependiendo de lo grandes que fueran los cambios
entre
los
valores
de
los
coeficientes
térmicos
de
calentamiento/enfriamiento ya que se producían problemas a la hora de
ejecutar las simulaciones).
§

se definió la temperatura en el recinto de los distintos equipos de
procesamiento como
Tinf  Tinf - Tfrio * salto

Tfrio

(ec. C.8)

siendo Tinf0 la temperatura en el equipo de calentamiento y Tfrio la
temperatura en el equipo de enfriamiento (ambas temperaturas en K).
§

del mismo modo se definió el valor del coeficiente de transmisión de
calor para los distintos equipos como
h  h - hfrio * salto

hfrio

(ec. C.9)

siendo ho el valor del coeficiente en el equipo de calentamiento y hfrio el
valor del coeficiente en el equipo de enfriamiento (ambos con unidades
de W m-2 K-1).

C.2.2.4 Mallado
El siguiente paso de la simulación fue el de mallar los dominios geométricos. Se
optó por el mismo tipo de malla que en el modelo anterior (tridimensional con
elementos tetraédricos), a excepción del grosor de la misma. El grosor de la malla
elegida fue del nº 5 (malla normal) ya que, al utilizar dos modelos distintos acoplados,
los grados de libertad a resolver fueron el doble que en el caso de que sólo
resolviéramos el problema de transmisión de calor; al doblar el número de grados de
libertad, la carga de cálculo para el ordenador fue mayor, teniendo que reducir el grosor
de malla para poder llevarlo a cabo evitando lentitud y ‘cuelgues’ del mismo.

C.2.2.5 Resolución del modelo
Al igual que en las simulaciones en las que solo se trataba la evolución de la
temperatura en los distintos equipos, en este bloque de simulaciones se utilizó el
resolvedor UMFPACK, el cual es un resolvedor transitorio.
Al citado resolvedor fue necesario especificarle el tiempo total de simulación y
el paso temporal. El paso temporal fue de 3 segundos, eligiendo posteriormente la
misma cadencia en el registro de datos de los ciclos reales con los productos. El tiempo
total de simulación se eligió de forma aleatoria en un principio, siendo lo
suficientemente grande como para permitir el desarrollo de toda la etapa de
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calentamiento; posteriormente se le dio otro valor aleatorio, todavía más alto, de manera
que en la etapa de enfriamiento se pudo alcanzar la temperatura de almacenamiento del
producto; por último, con ayuda de las gráficas de postprocesado se pudo conocer el
valor exacto del tiempo total de procesado, utilizando su valor correcto para posteriores
simulaciones.

C.2.2.6 Postprocesado y análisis de los resultados
De entre las múltiples herramientas disponibles para el postprocesado de los
datos obtenidos, se utilizaron los diagramas de superficie para comprobar fácilmente si
la distribución de temperaturas solución fue razonable o si la reducción de la población
de Listeria Monocytogenes fue suficiente. Dichos resultados se presentaban de una
forma gráfica muy sencilla, rápida e intuitiva.
También se utilizaron otro tipo de gráficos mucho más útiles para las tareas
anteriormente relatadas, los gráficos sonda de parámetros. Dichos gráficos van
desarrollándose a lo largo del tiempo, mostrando la evolución de los parámetros
seleccionados a medida que transcurre la simulación; una vez terminada ésta, se pueden
copiar y exportar los datos y las gráficas para posteriores usos.
Para las simulaciones llevadas a cabo en este bloque del estudio, se
seleccionaron los gráficos sonda de temperatura-tiempo y concentración de Listeriatiempo, pudiendo comprobar a qué tiempos la población de Listeria Monocytogenes se
redujo lo suficiente y a qué tiempo se alcanzó la temperatura de almacenamiento del
producto. En estos gráficos se pueden seleccionar sólo unos puntos concretos, aquellos
que aparecen en el dibujo de la geometría como vértices o puntos de unión de varias
geometrías y aquellos puntos definidos previamente en la etapa de dibujo; para estas
simulaciones dichos gráficos fueron muy útiles, ya que se pudo seguir la evolución de
los parámetros comentados en el punto crítico o frío del cuerpo.

C.2.3 Desactivación térmica de la PPO (polifenoloxidasa)
Las simulaciones llevadas a cabo consistieron en procesos de
calentamiento/enfriamiento sobre las mismas ocho geometrías paralelepipédicas
distintas utilizadas en el apartado anterior (los archivos correspondientes se pueden
consultar en el soporte informático adjunto a este proyecto).
Dichas simulaciones incorporaban, a parte de los coeficientes de transmisión de
calor de los distintos equipos obtenidos experimentalmente y de los valores de
termorresistencia del patógeno Listeria Monocytogenes, así como de las distintas
expresiones que relacionan los mismos, valores de termorresistencia de la enzima PPO
(polifenoloxidasa), el otro de los parámetros de calidad del producto estudiados en este
trabajo. Aprovechando los dos modelos creados anteriormente, se acopló a los mismos
un tercer modelo, también en este caso de difusión química, aprovechando el dibujo de
la geometría y el mallado de los citados modelos anteriores.
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La finalidad de dichas simulaciones fue conocer el porcentaje de desactivación
térmica de la PPO, logrando así un producto satisfactorio comercialmente (véase Anexo
B). Conociendo dichos porcentajes, se pudieron comparar los valores simulados con los
obtenidos experimentalmente durante los ciclos reales a los que fueron sometidos los
productos, con el fin de comprobar la bondad de dichos ciclos sobre la calidad de los
alimentos envasados. Para ello se realizaron las acciones que se relatan a continuación.

C.2.3.1 Configuración de los dominios geométricos
La primera acción realizada fue la de configurar los subdominios geométricos;
para los casos simulados solo se tuvo que tratar con un único subdominio en el que
aplicar la ecuación del modelo. Dicha expresión es la ecuación de la ley de Fick
(transporte de masa difusivo) y es proporcionada por el módulo ‘Ingeniería Química’; es
la siguiente:


DDE

) FFG  !



(ec.C.10)

donde:
 es el coeficiente de escalado temporal, igual a 1
PPO es la concentración de la enzima PPO (mol m-3)
t es el tiempo (s)
D es el coeficiente de difusión (isotrópico) (m2 s-1), igual a 0 y
R es la tasa de reacción (mol m-3 s-1), representando una desactivación térmica con
cinética de primer orden, -kPPO·PPO, donde kPPO es la constante de reacción (s-1).
Al seleccionar este modelo, se especificó la concentración inicial de PPO; se
introdujo un valor de 100 mol m-3, de manera que el porcentaje de desactivación pudo
ser calculado fácilmente debido a la base de cálculo elegida.

C.2.3.2 Condiciones de contorno
El siguiente paso de la simulación consistió en especificar las condiciones de
contorno a las que estaba sometida la geometría. Dichas condiciones se corresponden
con la de ‘Aislamiento‘ para todas las caras, de manera que no hubo ningún
aporte/pérdida de PPO a través de las fronteras del sistema. Matemáticamente, dicha
condición se expresa como

donde
n es el vector normal a la superficie
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C.2.3.3 Definición de constantes y expresiones
El siguiente paso de la simulación consistió en especificar los valores constantes
durante las simulaciones y las expresiones matemáticas que relacionaban los distintos
modelos utilizados.
Los valores constantes necesarios en las diversas simulaciones, a parte de los
empleados para los modelos anteriores (T0, temperatura inicial de cada uno de los
cuerpos; Tinf0, temperatura en el interior del recinto de calentamiento; h0, coeficiente de
transmisión de calor en el equipo de calentamiento; tcrit, tiempo de calentamiento; ttran,
tiempo de transición en el cambio de equipo; Tfrio, temperatura en el interior del recinto
de enfriamiento; hfrio, coeficiente de transmisión de calor en el equipo de enfriamiento),
fueron el tiempo de reducción decimal de la PPO (DTPPO, s), la termorresistencia de la
misma (ZPPO, ºC) y la temperatura de referencia a la que están calculados esos
parámetros (TPPO, ºC), valores calculados previamente.
Las expresiones matemáticas utilizadas en las diversas simulaciones fueron las
creadas anteriormente (‘salto’, escalón que representa el cambio de equipo durante la
simulación; Tinf (ec. C.8), expresión que da valores a las distintas temperaturas de los
equipos a lo largo de la simulación; h (ec. C.9), expresión que proporciona el valor de
los coeficientes en los dos distintos equipos utilizados durante la simulación) y se
añadió una función más, la siguiente:
§

se definió la constante de reacción para la cinética de primer orden de
desactivación térmica de PPO según lo relatado en el Anexo B,
obteniendo la siguiente expresión:
DDE  +,--6
)DDE & .

HHI 3 
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HHI

(ec.C.12)

C.2.3.4 Resolución del modelo
Al igual que en las simulaciones anteriores, en este bloque de simulaciones se
utilizó el resolvedor UMFPACK, el cual es un resolvedor transitorio.
Al citado resolvedor fue necesario especificarle el tiempo total de simulación y
el paso temporal. El paso temporal fue de 3 segundos, tiempo marcado por las
simulaciones anteriormente comentadas. El tiempo total de simulación vino impuesto
por la temperatura final alcanzada, la de almacentamiento, calculado de la forma
comentada previamente.

C.2.3.5 Postprocesado y análisis de los resultados
De entre las múltiples herramientas disponibles para el postprocesado de los
datos obtenidos, se utilizaron los diagramas de superficie a la manera relatada en
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apartados anteriores, con el fin de comprobar si la distribución de temperaturas en los
cuerpos y el porcentaje de desactivación de la PPO eran razonables.
También se utilizó otro tipo de gráfico anteriormente comentado, el gráfico
sonda de parámetros; utilizando el gráfico sonda de concentración de PPO-tiempo, se
pudo seguir la evolución de dicha concentración en el punto crítico o frío del cuerpo.
Para obtener un valor medio global de desactivación térmica de la PPO en toda
la geometría y así poder compararlo con los datos reales obtenidos sobre los productos
estudiados, fue necesario integrar el valor de la concentración de PPO en todo el cuerpo
simulado y referirlo al volumen total del mismo. Para ello fue necesario definir ciertas
variables de integración de acoplamiento en el subdominio de trabajo, dentro de la
pestaña correspondiente; dichas variables fueron

§

‘PPO_prom’, con la expresión ‘PPO’ (concentración de la enzima PPO,
en mol m-3), de tal manera que la variable creada recogiera el valor
integrado de la concentración de PPO en todo el cuerpo bajo estudio

§

‘Volumen’, con la expresión ‘1’ (adimensional), de tal manera que la
variable creada recogiera el valor absoluto del volumen del cuerpo bajo
estudio tras la integración

Una vez creadas dichas variables de integración, se definió la expresión global
‘PPO_med’ como ‘PPO_prom/Volumen’, de tal manera que los valores obtenidos en la
integración de la concentración de PPO fueran valores relativos al volumen total del
cuerpo bajo estudio, pudiendo así comparar los valores obtenidos con respecto a la
concentración inicial de PPO especificada y calcular el porcentaje de desactivación
térmica de una forma rápida y sencilla.
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Anexo D
Acelgas

E

n este anexo se exponen todos los experimentos llevados a cabo, en el
contexto de este proyecto, sobre una hortaliza susceptible de ser envasada
en V Gama, la acelga (Beta vulgaris var. cicla). En un primer bloque se presentan los
estudios realizados sobre la enzima polifenolxoidasa (PPO), presente en las pencas de
acelga, un parámetro de calidad a seguir durante el procesado térmico del producto.
Posteriormente, en un segundo bloque de este anexo, se relatan los ciclos de tratamiento
térmico realizados sobre pencas de acelga envasadas, llevados a cabo en los distintos
equipos estudiados; también se discute la eficacia e idoneiadad de los mismos para
conseguir un producto alimentario satisfactorio.

D.1 Caracterización de la PPO (polifenoloxidasa)
Para el seguimiento de la calidad de las pencas de acelga procesadas en V gama,
durante la realización de este proyecto se han tenido en cuenta dos parámetros: la
población remanente del patógeno Listeria monocytogenes después del tratamiento
térmico y la desactivación térmica de la enzima polifenoloxidasa, responsable del
pardeamiento enzimático en vegetales, durante dicho tratamiento (véase Anexo B).
Para conocer la desactivación térmica de la polifenoloxidasa (PPO) se llevaron a
cabo experimentos de extracción en las pencas de acelga, así como medidas de su
actividad (antes y después de los tratamientos térmicos). También se caracterizó la
termorresistencia de dicha enzima, utilizando dichos valores en los modelos
matemáticos simulados, así como las constantes cinéticas de la ecuación de MichaelisMenten para las reacciones en las que la enzima estaba involucrada.
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D.1.1 Metodología
D.1.1.1 Extracción de la PPO
El método de extracción utilizado es similar al empleado para otros vegetales
(Cano et al., 1990).
La PPO de las pencas de acelga fue extraída en un tampón de ácido
cítrico/citrato 0,1M con un pH = 5. Se tomaron 30 mL del tampón y se homogenizaron
con 10 g/L de PVP (Polivinilpirrolidona K30) (Fluka Chemika, Sigma-Aldrich
Chemical Company) y 5 g/L de Tritón X-100 (Sigma Aldrich Chemical Company) para
obtener la mezcla donde se realiza la extracción (Galeazzi y Sgarbieri, 1981).
Este tampón se almacenó en refrigeración a 4 °C. Se añadieron alrededor de 20 g
de pencas de acelga, cortadas cuidadosamente para no desgarrar sus tejidos e
inmediatamente se homogeneizó, en refrigeración a 4 °C, durante tres minutos en un
‘ultraturrax’ (Yellow line T25, Ika-Werker). El homogeneizado se centrifugó (RC 28S,
Dupont-Sorvall) a 4°C durante 30 min. a 12000 rpm. El sobrenadante se filtró con papel
Watman n°4, obteniendo un líquido sin ninguna traza en suspensión, el cual constituyó
el extracto enzimático.

D.1.1.2 Medida de la actividad de la PPO
La actividad enzimática se determinó siguiendo la metodología descrita por
López et al., (1994a).
La solución de ensayo se compuso de un tampón de 0,05 M de fosfato sódico
(pH = 7) y 10 mM de DL-Dopa como sustrato (3,4-dihidroxi-DL-fenilalanina, Sigma
Aldrich Chemical Company). La reacción se inició al adicionar 100 µL de extracto
enzimático a 1 mL de solución de ensayo. La actividad se determinó midiendo la
absorbancia a 25 °C y a 475 nm en un espectrofotómetro UV/VIS (UNICAM UV 500),
calculando la tasa de formación de dopacroma a partir de DL-Dopa. Se midió el
incremento de absorbancia durante un intervalo de 30 segundos; es importante realizar
la medida al principio de la reacción ya que la enzima se inhibe rápidamente (30~90
segundos) con la o-semibenzoquinona, producto intermedio de la reacción (Whitaker,
1994).
La actividad, A, se expresó en unidades de actividad por mililitro y por minuto
(UA mL-1 min-1) siendo una UA el equivalente a 0,1 unidades de absorbancia por
minuto para el caso que nos ocupa (Flurkey y Jen, 1978).

D.1.1.3 Termorresistencia de la PPO
Para determinar los valores de tiempo de reducción decimal (DT) y
termorresistencia (Z) claves (véase Anexo B), se procedió siguiendo un método con
perfiles de temperatura lineales (Mir et al., 2006). En este método se asume que la
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inactivación térmica enzimática es de primer orden y se van tomando muestras de la
enzima con historiales térmicos diferentes, midiendo su absorbancia para obtener los
parámetros buscados.
Los ensayos de inactivación térmica se llevaron a cabo con una velocidad de
calentamiento constante (2°C/min) desde 40 hasta 85°C, en un vaso metálico sumergido
en un baño termostático agitado. Para verificar la linealidad del calentamiento, la
temperatura en el interior del recipiente se registró continuamente con un termopar
Almemo ZA 9020-FS NiCr.
Para el tratamiento matemático de los datos, se utilizó la siguiente ecuación de
ajuste (López et al., 1994b) y el programa de regresión no lineal ‘Enzfitter’
(Leatherbarrow, 1987):

log A = log Ao −

Z

α DT ln10

*10
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Z

)

)

(ec.D.1)

ref

donde:
A es la actividad de la PPO
Ao es la actividad inicial de la PPO al principio del experimento
Z es la termorresistencia de la PPO (véase Anexo B)
α es la velocidad de calentamiento en el experimento (ºC/s)
DTref es el tiempo de reducción decimal a la temperatura de referencia (véase Anexo B)
Tref es la temperatura que se elige para referir los valores de tiempo de reducción
decimal y termorresistencia
T es la temperatura a lo largo del experimento
To es la temperatura inicial del experimento

D.1.2 Cinética enzimática. Ecuación de Michelis-Menten.
Una gran mayoría de las reacciones catalizadas por enzimas se puede ajustar con
ayuda de la ecuación cinética de Michaelis-Menten. En este apartado se comprobará la
cinética michaeliana de la reacción utilizada en este estudio para cuantificar la actividad
de la PPO.
De acuerdo con Michaelis-Menten, el mecanismo de las reacciones catalizadas
por enzimas tiene lugar suponiendo la existencia de un intermedio enzima-sustrato (ES),
formado por la enzima (E) y el sustrato (S) en un equilibrio pre-intermedio, que se
descompone dando el producto (P) y la enzima regenerada (E) (Voet y Voet, 2004):

(ec. D.2)
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donde k1, k-1 y k2 son las constantes de velocidad de las reacciones elementales.
Suponiendo que se alcanza un estado estacionario en el transcurso de la
reacción, el cambio temporal de la concentración de ES es, aproximadamente, igual a
cero, con lo que se puede escribir la ecuación cinética de la siguiente manera:




    

 



 

 

(ec. D.3)

donde [E], [S] y [ES] son las distintas concentraciones y t, el tiempo.

Reordenando la ec. D.3, se obtiene





  

(ec. D.4)

  

La concentración de sustrato libre puede suponerse igual a la concentración
total, S, cuando sólo se añade una pequeña cantidad de enzima.

La concentración total de enzima [E0] es la suma:





 



(ec. D.5)

Después de sustituir la ec. D.5 en la ec. D.4 y reordenar, resulta:





  
     

(ec. D.6)

Por otro lado, la ecuación de velocidad de la etapa de formación del producto
tiene la siguiente forma:

  


  



(ec. D.7)

donde [P] es la concentración de productos.

Se define la constante de Michaelis-Menten como
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(ec. D.8)
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Reordenando las ec. D.6, D.7 y D.8 se obtiene la siguiente expresión

  




  
  

(ec. D.9)

Observando la ec. D.9 se pueden obtener varias conclusiones sobre la cinética
enzimática michaeliana:
§

la velocidad de la reacción es linealmente dependiente de la
concentración de enzima.

§

en el caso de que la concentración de sustrato sea mucho mayor que el
valor de la cte. de Michaelis-Menten ([S] >> KM), la ec. D.9 se simplifica
y se transforma en

  


  



 

!

(ec.D.10)

donde la reacción es de orden cero para [S] y alcanza su máxima
velocidad, k2 [E0].
§

en el caso de que el valor de la cte. de Michaelis-Menten sea igual a la
concentración de sustrato ([S] = KM), se alcanza la mitad de la velocidad
máxima.

§

en el caso de que solo quede una pequeña cantidad de sustrato ([S] <<
KM), la ec. D.9 se transforma en

  




  


(ec.D.11)

donde la velocidad de formación del producto tiene una relación de
primer orden respecto a las concentraciones de enzima ([E0]) y sustrato
([S]).

Muchas veces resulta conveniente utilizar la representación de Lineweaver-Burk
(Voet y Voet, 2004), esto es, la inversa de la velocidad según la ec. D.9, porque permite
leer directamente la concentración de sustrato correspondiente a la mitad de la velocidad
máxima (esto es, KM). La expresión de dicha representación es





 





   

(ec.D.12)
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De acuerdo con la ec. D.12, representando la inversa de la velocidad de reacción
frente a la inversa de la concentración de sustrato, se obtiene la velocidad máxima
(k2[E0]) como la inversa de la ordenada en el origen y, de la pendiente, se puede calcular
el valor de KM, la constante de Michaelis-Menten para la reacción.

D.1.2.1 Resultados
Una vez extraída la enzima de diversas muestras frescas de acelga, se midió su
actividad en distintos medios ácidos, obteniéndose los resultados mostrados en las
siguientes tablas (Tabla D.1 y Tabla D.2):

Tabla D.1 Valores de actividad para la PPO a pH = 5 para el estudio de la cinética michaeliana

Tabla D.2 Valores de actividad para la PPO a pH = 6 y pH = 7 para el estudio de la cinética michaeliana

Representando la velocidad de reacción (en este caso, unidades de actividad de
PPO por mililitro y minuto) frente a la concentración de sustrato (DL-Dopa) podemos
comprobar que la cinética de la reacción obedece a la ec. D.9, esto es, a un
mecanismo/cinética del tipo propuesto por Michaelis-Menten. Dicha representación se
expone en la Fig.D.1.
Para el cálculo de las constantes de Michaelis-Menten y la velocidad máxima de
reacción (k2 [E0]), se hizo uso de la representación de Lineweaver-Burk, obteniéndose
los resultados mostrados en la Tabla D.3.
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Fig.D.1 Actividad de PPO en función de la concentración de sustrato y de la acidez del medio

Tabla D.3 Valores experimentales de la constante de Michaelis-Menten y de la vmáxima de reacción

D.1.3 Termorresistencia
Como ya se comentó anteriormente, se realizaron diversos experimentos para
caracterizar los valores de la termorresistencia (Z) y el tiempo de reducción decimal
(DT) de la PPO existente en pencas de acelga, a una temperatura de referencia de 80 ºC
(véase Anexo B). La resistencia térmica de esta enzima ya ha sido estudiada para otros
productos, tales como manzanas (Goodenough et el., 1983) y patatas (Chen et al.,
1992).
Dichos experimentos se efectuaron en diversos medios ácidos (pH = 5, pH = 6 y
pH = 7) siguiendo la metodología descrita de manera previa para la extracción, medida
de actividad, inactivación térmica y ajuste de los datos obtenidos; aunque el pH
fisiológico de la acelga está entre 6 y 7, también se caracterizaron los parámetros para
un pH más bajo ya que el pH de este tipo de productos envasados puede ser menor que
el natural si, previamente al envasado, se ha añadido algún tipo de ácido (cítrico o
ascórbico) para evitar el pardeamiento enzimático producido por la PPO (Alcusón et al.,
2009).
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Para cada pH de trabajo se realizaron tres réplicas experimentales distintas y los
perfiles de temperatura-actividad se usaron para la determinación de los valores de Z y
DT, ajustados con un modelo cinético de primer orden (R2> 0,98). Un ejemplo de los
datos registrados se muestra en la Tabla D.4 y el ajuste de los mismos se muestra en la
Fig.D.2.

Tabla D.4 Valores de actividad para la PPO, a pH = 6, con una rampa lineal de Tª (Réplica 1)

Fig.D.2 Ajuste multiparamétrico realizado para caracterizar D80 y Z80 para la PPO, a pH = 6 (Réplica 1)

Una vez realizados los experimentos relatados, se obtuvieron los distintos
valores para la termorresistencia y el tiempo de reducción decimal de la PPO en las
acelgas estudiadas. Dichos valores se exponen a continuación en la Tabla.D.5.
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Tabla D.5 Valores de termorresistencia y tiempo de reducción decimal para la PPO en acelgas

Para cuantificar la degradación de la PPO con el tratamiento térmico al que
fueron sometidos los bloques de pencas de acelga, como se expondrá más adelante, se
utilizaron los resultados obtenidos con un pH intermedio (e igual a 6), concretamente
DT = 53,44 s para 80,0 ºC y Z =11,93ºC.

D.2 Procesado de pencas de acelga como alimento de V
Gama
El último bloque de experimentos realizados en este proyecto consistió en ciclos
reales de tratamiento térmico (calentamiento y enfriamiento) sobre pencas de acelga,
llevados a cabo en los equipos caracterizados previamente. Antes de realizar los
tratamientos se midió la actividad de la PPO en muestras frescas de las hortalizas para
comparar esos valores con los obtenidos tras los ciclos y así poder estimar el porcentaje
de inactivación de la enzima.
La combinación de equipos de calentamiento y enfriamiento elegidos de entre
todas las opciones posibles a realizar con los 4 equipos estudiados, fue debida a la
situación de los mismos dentro de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza. El horno mixto convectivo se encontraba situado en el Departamento de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, mientras que el cocedero de pasta y vegetales
así como el túnel de enfriamiento por aire estaban situados en la Planta Piloto de dicha
Facultad, existiendo una distancia considerable entre un lugar y otro; el baño de hielos
se usó indistintamente en ambos emplazamientos debido a su pequeño tamaño y
versatilidad. De esta manera, fue imposible realizar un ciclo térmico continuo utilizando
el horno y el túnel de enfriamiento.
Los tiempos de tratamiento a los que fueron sometidas las pencas de acelga se
obtuvieron de trabajos previos, considerando las distintas eficiencias de los equipos
disponibles y su operación (Rybka-Rodgers, 2001; Ohlsson y Bengtsson, 2002; Mir et
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al., 2008; Fasina y Fleming, 2001; Ghazala et al., 1995; Dincer, 1997; Carson et al.,
2006; De Baerdemaeker y Nicolaï, 1995; Hulbert et al., 1997).
Una vez llevados a cabo sobre el producto los tratamientos térmicos diseñados y
conocido el porcentaje de desactivación térmica de la PPO, se simularon dichos
tratamientos con el entorno COMSOL Multiphysics 3.4 para comprobar la penetración
del calor y del frío en el alimento, la seguridad microbiológica del mismo (la condición
a obtener era una reducción de 7 unidades logarítmicas en la población inicial del
patógeno Listeria Monocytogenes) y el valor de desactivación térmica de la PPO,
proponiéndose, con ayuda de esta herramienta, tratamientos alternativos.

D.2.1 Procesado y tratamiento
En la realización de este proyecto se utilizaron pencas de acelga (Beta vulgaris
var. cicla) recolectada en los invernaderos de los campos del valle del Ebro, mantenidas
en refrigeración a 4ºC hasta su tratamiento. Los pasos llevados a cabo para el procesado
de las mismas como alimento de V gama se detallan a continuación.

D.2.1.1 Cortado
La acelga preseleccionada se cortó con cuchillos de acero inoxidable en pencas
regulares de unos 15 cm. La gran tendencia al pardeamiento que muestran muchos
vegetales tras ser dañados se puede reducir en gran medida si se utilizan instrumentos
bien afilados en esta etapa. Se desecharon las hojas y las pencas más sucias o dañadas.

D.2.1.2 Desinfección
Para reducir la carga microbiana inicial se sometió a las pencas a un proceso
lavado en una lavadora industrial de vegetales (SOLIA SWA 75E) (véase Fig.D.3)
70 L de capacidad. Cada uno de los lotes se lavó con 70 L de agua con 200 ppm
cloro libre (Giménez et al., 2002); para ello se utilizó hipoclorito de sodio en forma
lejía apta para uso alimentario. A fin de conseguir una limpieza en profundidad
programaron 5 minutos de duración para este tratamiento.

de
de
de
de
se

D.2.1.3 Lavado
Con el fin de eliminar los restos de cloro e impurezas de las pencas de acelga se
lavaron posteriormente las mismas con agua limpia, en el mismo equipo del paso
anterior. Para ello se empleó un programa de 4 minutos en el que se incluyeron unas
etapas finales de escurrido y centrifugado a máxima velocidad para eliminar el agua
restante así como posibles adherencias.
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Fig.D.3. Lavadora industrial de vegetales

D.2.1.4 Acondicionamiento
Antes de envasar el producto fue necesaria una mínima preparación que
garantizara la calidad final del mismo. Se prepararon las pencas para mejorar su aspecto
y consumo posterior, eliminando aquellas que presentaban mal aspecto o estaban
dañadas y dando una forma lo más rectangular posible al conjunto de las mismas.

D.2.1.5 Envasado al vacío
Se utilizaron, bolsas transparentes de polietileno de 128 µm de espesor y 250 mL
mil m h-1 atm -1 de coeficiente de permeabilidad al O2 a 298 K, cuya resistencia a la
transferencia de calor es despreciable. Se envasaron 8 muestras que contenían 8 pencas
cada una (~200 gr.), de unas dimensiones medias de 0,1330 ± 0,0096 x 0,1180 ± 0,0149
x 0,0250 ± 0,0053 (m). Para el envasado en sí se utilizó una envasadora (TECNOTRIP
EV – 15) (véase Fig.D.4), realizando un doble termosellado para asegurar la
hermeticidad del cierre. Se comprobó posteriormente que esta etapa es crítica en el
procesado del alimento en tanto que un mal cierre o ruptura de la integridad, arruina por
completo la calidad del producto final.
-2

D.2.1.6 Tratamiento térmico
Al realizar el tratamiento térmico justo después del envasado se evitaron
contaminaciones posteriores, permitiendo alcanzar el compromiso buscado entre la
calidad microbiológica y organoléptica del producto. Así mismo fue en esta etapa donde
se alteraron la mayoría de atributos del producto original; por eso el estudio y
optimización de esta etapa requiere un análisis especial.
Los ciclos de tratamiento térmico a los que fueron sometidos los envases de
pencas de acelgas (véase Fig.D.5) se exponen en la Tabla D.6. Los distintos
tratamientos se realizaron empleando un solo envase y se repitieron en situaciones de
uso real de los equipos, esto es, situando varios envases en el interior de los mismos
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(experimentos con carga) aunque registrando solamente la evolución de la temperatura
en uno de ellos.

Fig.D.4. Envasadora al vacío

Fig.D.5. Detalle de los procesos de calentamiento y enfriamiento llevado a cabo en el producto

Tabla D.6 Ciclos de tratamiento térmico
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Las dimensiones de los envases de acelgas utilizados en los experimentos fueron
las mostradas en la siguiente tabla (Tabla D.7):
Tabla D.7. Dimensiones de los envases sometidos a tratamiento térmico

El seguimiento de la temperatura en el interior de los envases se llevó a cabo con
dos termopares tipo T colocados en el centro geométrico y en los laterales de los
mismos, sellando con juntas de goma de silicona septa las uniones a fin de garantizar la
estanqueidad del producto (véase Fig.D.6); otro termopar se colocó en el interior de los
equipos como control de la Tª del medio. La posición de las sondas en los distintos
experimentos se detalla en la Tabla D.8.
Tabla D.8. Posición de las sondas en los envases durante los ciclos de tratamiento térmico

Fig.D.6. Detalle de los envases de acelga
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D.2.1.7 Almacenamiento
Siguiendo la tendencia de otros productos de V gama, se eligió la conservación
en frío entre 2 ± 2ºC para evitar la proliferación de microorganismos termófilos. Los
envases se almacenaron durante el día posterior a su tratamiento térmico, haciendo
análisis de la calidad del producto final al transcurrir éste.

D.2.1.8 Resultados
La actividad de las pencas de acelga frescas (medida con anterioridad a los
tratamientos térmicos efectuados), la cual va a ser el valor de referencia para conocer el
grado de desactivación térmica de la misma después de los ciclos de
calentamiento/enfriamiento, tomó los valores mostrados en la Tabla.D.9.

Tabla.D.9 Actividad de la PPO en pencas de acelga fresca, antes del tratamiento térmico

Temperatura (ºC)

La evolución temporal de la temperatura en los envases de pencas de acelga
sometidos a los tratamientos térmicos anteriormente relatados, es similar a la mostrada
en la Figura D.7 y en la Figura D.8.
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Fig.D.7 Evolución temporal de la temperatura en las pencas de acelga (Tratamiento I, Muestra 1, con
carga)
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Fig.D.8 Evolución temporal de la temperatura en las pencas de acelga (Tratamiento I, Muestra 2, sin
carga)

Las temperaturas máximas y mínimas registradas para cada envase de acelgas
durante las etapas de calentamiento y enfriamiento, respectivamente, se exponen en la
Tabla.D.10, junto a las temperaturas de consigna de cada equipo. Dichas temperaturas
se corresponden con las de la sonda central para la medida de temperatura, posición más
cercana al punto frío o crítico del sistema.

Tabla.D.10 Temperaturas máximas y mínimas alcanzadas por las pencas de acelga
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Por último, para cada muestra, después de los ciclos de calentamiento y
enfriamiento se recogieron tres porciones de acelga lo más heterogéneas posible para
obtener un valor de actividad media de PPO en todo el envase; dicha actividad se
comparó con la medida efectuada anteriormente, antes de realizar los tratamientos
térmicos (22,83 * 10-3 UA ml-1 min-1), y así se pudo calcular el porcentaje de actividad
remanente de la PPO, tras los tratamientos térmicos relatados, en las pencas de acelga
envasadas. En la Tabla D.11 se presentan dichos valores.

Tabla.D.11 Actividad de la PPO en pencas de acelgas procesadas y porcentaje remanente
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D.2.2 Simulaciones
En este apartado se exponen todas las simulaciones realizadas con el entorno
C, relativas a los
COMSOL Multiphysics 3.4, a la manera relatada en el Anexo C,
tratamientos térmicos realizados sobre el producto.
producto. Dichas simulaciones se pueden
consultar en el soporte informático adjunto a este proyecto.

D.2.2.1 Tratamientos térmicos reales
Se simularon los ciclos a los que fueron sometidas las pencas de acelga en los
equipos de laboratorio para comparar si la distribución
distribución de temperaturas era similar así
como la destrucción térmica de la PPO; el punto más importante de estas simulaciones
fue comprobar si la población de Listeria Monocytogenes se había reducido en un valor
de 7 unidades logarítmicas (asegurando así la seguridad microbiológica del producto).

Los valores de las distintas variables utilizadas
utilizadas durante la simulación fueron los
siguientes:
§

Tiempos y equipos de tratamiento: los mostrados en la Tabla.D.6,
caracterizados por los coeficientes térmicos expuestos en el Anexo A (la
posición de los envases dentro del horno era ‘horizontal’).

§

Dimensiones de las acelgas: las mostradas en la Tabla.D.7, reducidas a
un octante.

§

Posiciones de las sondas de Tª: las mostradas en la Tabla.D.8,
referenciadas a un octante (expuestas en la Tabla.D.12).

§

Valores de termorresistencia de la Listeria Monocytogenes: DT=34,80 s
para 63,3 ºC y Z=5,50 ºC (véase Anexo B).

§

Valores de termorresistencia de la PPO (polifenoloxidasa
(polifenoloxidasa): DT=53,44 s
para 80,0 ºC y Z=11,93 ºC (valores correspondientes a un pH del medio
igual a 6, obtenidos de la manera comentada anteriormente).

§

Temperaturas iniciales de los envases de acelga: las mostradas en la
Tabla.D.13.

Tabla.D.12 Posiciones de las sondas (referenciadas a un octante) durante los tratamientos térmicos
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Tabla.D.13 Temperaturas iniciales de los envases de acelga

Antes de resolver la simulación fue necesario dibujar los puntos donde se
encontraban situadas las sondas de temperatura, especificando sus coordenadas
geométricas; también se crearon los gráficos-sonda de temperatura en dichos puntos
para poder registrar la misma (véase Anexo C). Por último, en el postprocesado de los
resultados obtenidos, se extrajo la evolución temporal de la temperatura para las sondas
en dichos puntos pudiéndose así comparar los valores simulados con los recogidos
experimentalmente en los envases de acelgas.
Cabe destacar que la posición de las sondas (una lateral y otra central) en el
interior del envase de acelgas, no se corresponden con el centro geométrico exacto del
producto. Dicho punto es el punto crítico o frío del sistema, que tardará más tiempo en
calentarse o enfriarse que otros puntos más externos; es en dicho punto donde se deben
comprobar los daños infligidos a la Listeria ya que registra la temperatura mínima
durante la etapa de calentamiento.

La evolución temporal de la temperatura en los envases de pencas de acelga
sometidos a los tratamientos térmicos anteriormente relatados, tanto la real como la
simulada, fue similar a las mostradas en la Figura D.9 y en la Figura D.10.
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Fig.D.9 Comparativa de temperaturas reales y simuladas en las pencas de acelga (Tratamiento I, Muestra
1, con carga)
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Fig.D.10 Comparativa de temperaturas reales y simuladas en las pencas de acelga (Tratamiento I, Muestra
2, sin carga)

El valor final de la población remanente de Listeria después de los tratamientos
simulados, así como el porcentaje remanente de actividad de la PPO, se muestran en la
Tabla.D.14:
Tabla.D.14 Valores remanentes de PPO y Listeria después de los tratamientos térmicos
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Según la simulación numérica y la microbiología predictiva, los tratamientos
térmicos no aseguraron una reducción de 7 unidades logarítmicas en la población inicial
de Listeria, de tal manera que los productos no eran seguros en el plano microbiológico
ni aptos para su comercialización. Es por ello que, utilizando de nuevo los modelos de
simulación, se fijaron los distintos tiempos de calentamiento para los productos que sí
proporcionasen el cumplimiento de ese estándar de calidad. Como consecuencia lógica
de aumentar los tiempos de calentamiento, también se tuvieron que ampliar los tiempos
de enfriamiento de los productos, hasta llegar a la temperatura de almacenamiento (2 ºC
± 2 ºC). Dichas simulaciones se exponen a continuación.

D.2.2.2 Tratamientos térmicos recomendados
Para cada uno de los envases de acelga anteriores, se simuló su calentamiento
durante un tiempo aleatorio lo suficientemente alto como para lograr la reducción
buscada de 7 unidades logarítmicas en la población de Listeria; los distintos tiempos en
los que dicha reducción se completaba quedaron fijados como tiempos de calentamiento
recomendados. Una vez fijados esos tiempos, se simuló el enfriamiento durante un
tiempo aleatorio lo suficientemente alto como para lograr alcanzar la temperatura de
almacenamiento; los distintos tiempos en los que dicha temperatura se alcanzaba
quedaron fijados como tiempos de enfriamiento recomendados, completando así los
tiempos totales de tratamiento para los ciclos recomendados. Un ejemplo de la
evolución temporal de la temperatura y de la población de Listeria se muestra en la
Fig.D.11.
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Fig.D.11 Evolución temporal de la temperatura y de la población de Listeria para un tratamiento térmico
recomendado (Muestra 1, sin carga)
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Los tiempos totales de tratamiento (tiempo de calentamiento más tiempo de
enfriamiento) para los ciclos recomendados se exponen en la Tabla.D.15.
Tabla.D.15 Ciclos de tratamiento térmico recomendados

Una vez fijados los tiempos de tratamiento recomendados, anteriormente
mostrados, se comprobó el porcentaje de actividad remanente de la enzima PPO
(polifenoloxidasa) al final de los ciclos, tras la inactivación térmica de la misma. Dichos
porcentajes variaron entre el 4,28% y el 16,86%, dependiendo de la muestra
considerada. Un ejemplo gráfico de la evolución de la actividad de la PPO en un octante
de envase de acelgas simulado se puede observar en la Fig.D.12. En la Fig.D.13 se
exponen los porcentajes finales de actividad remanente
remanente de PPO, relacionados con los
tiempos de tratamiento.
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Fig.D.12 Evolución de la actividad de PPO en un envase de acelgas durante un tratamiento térmico
recomendado (Muestra 1, sin carga)
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6000
0.75

5000
4000

0.5
3000
2000

0.25

1000
0

0

1

2

3

4
5
Muestras

6

7

% actividad remanente de PPO

1

7000

tiempo de
enfriamiento

tiempo de
calentamiento

% actividad
remanente
PPO

8

Fig.D.13 Tiempos de tratamiento recomendados y porcentaje final de actividad remanente de PPO tras los
mismos

Tanto en la Fig.D.12 como en la Fig.D.13, se observan ciertos valores anormales
como una población de Listeria mayor de 107 unidades o un porcentaje de actividad
remanente de la PPO por debajo de cero, respectivamente. Dichos valores anormales
tienen su origen en la pobre calidad del mallado efectuado para resolver las
simulaciones.
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