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Difusividad térmica en conservas de túnicios* 

Por 

J. M. GALLARDO, L. PASTORIZA, M. L6PEZ-BENITO y G. SAMPEDRO * *  

INTRODUCCIÓN 

El conocimlento de las leyes de transmisión de calor dentro de los en- 
vases, durante la esterilización, permite racionalizar la interpretación de 
experiencias y predecir la evolución de la temperatura en el producto. 

Desde hace tiempo la industria conservera emplea los conocimientos 
de la transmisión de calor para determinar el tratamiento más idóneo para 
obtener un producto estable, por lo que toda información sobre los datos 
térmicos es de gran importancia para la industria con el fin de obtener 
mejores rendimientos y estabilidad de productos. 

La bibliografía referente a las bases teóricas sobre la transmisión de 
calor es muy amplia, existiendo distintos métodos básicos de cálculo que 
han sido desarrollados y utilizados para determinar el tiempo de proceso 
o la letalidad en alimentos enlatados, en los cuales el mecanismo de trans- 
misión de calor es por conducción. 

Los métodos más empleados son: Método General (BIGELOW y ESTY, 
1920; Método de la Fórmula (BALL y OLSON, 1957, modificado por STUM- 
BO, 1973); Método de TElXElRA et al., (1969 a); Método de HERNDON et al. 
(1968); Método de FLAMBERT y DELTOUR (1972); Método de HAYAKAWA 
(1972), y el Método de LENZ y LUND (1977). 

Tanto el método de la Fórmula como el de FLAMBERT y DELTOUR, son 
métodos muy apropiados. En el Método de la Fórmula es necesario conocer 
los parámetros f y j para poder hacer la descripción de la historia térmica, 
ya que estos parámetros están sujetos a variaciones que deben evaluarse. 
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En el Método de FLAMBERT y DELTOUR hay que conocer la difusividad 
térmica para describir el perfil tiempo/temperatura. El principal inconve- 
niente de este método es el excesivo tiempo de computación y que no com- 
prueba los perfiles teóricos de temperatura con los datos reales de penetra- 
ción de calor. 

Sobre las propiedades térmicas del pescado y conservas existe infor- 
mación: LUDORFF (19631, STANSBY (1968), M. l. YEANNES et al., (1978) 
y V. ZAITSEV (1965), aunque en conservas de túnidos, objeto de este tra- 
bajo, no se dispone de ella, lo cual impide aplicar la metodología idónea 
para lograr una uniformidad en los procesos de esterilización. 

PARTE TEdRlCA 

En procesos en los cuales la transmisión es por conducción es nece- 
sario conocer: 

1. Las propiedades térmicas del producto. 
2. La geometría. 
3. Las condiciones de procesamiento. 

Las hipótesis que se establecen en un proceso por conducción son: 

a) Distribución uniforme de la temperatura. 
b) El sistema es isotrópico. 
c) La difusividad térmica es constante. 
d) El coeficiente de transmisión de calor entre el medio calefactor y la 

superficie del envase es infinito. 

Los parámetros que deben ser considerados son: la dimensión carac- 
terística R y la posición de la variable r; la conductividad térmica K y la 
capacitancia térmica pC,, el coeficiente de transmisión del calor, h; el 
tiempo t y el cambio relativo de temperatura T, - T/T, - Ti,. 

El cociente entre la resistencia interna, R/K, y la resistencia externa, 
l /h ,  es hR/K, que se llama número de Biot, Nni, siendo factible obtener 
relaciones entre las propiedades físicas y geométricas y el cambio de tem- 
peratura. 

Para los casos en que el agua o el valor saturado son los medios cale- 
factores, el sistema puede considerarse como de alto valor de Nni, con lo 
cual el parámetro f es independiente de Nni, siendo entonces fa/R2 cons- 
tante al ser asintótica la curva de fa lRVrente  a Nsi, para cilindros infinitos, 
y f inversamente proporcional a a y proporcional al cuadrado de la dimen- 
sión característica. 

Para la determinación del valor de la difusividad térmica se puede uti- 



lizar una derivación analítica de la ecuación de transmisión de calor por 
conducción en sólidos (OLSON y JACKSON, 1942) empleada por BALL y 
OLSON (1957) y CHARM (1971). 

Las expresiones que relacionan la difusividad térmica con f y la geo- 
métrica del envase son: 

Para envases rectangulares: 

Para envases cilíndricos finitos: 

(Ec. 1) 

(Ec. 2) 

Obtenidos los valores de f de los datos de penetración del calor en los 
envases, se pueden hallar los de la difusividad. 

Por otra parte, el empleo de ecuaciones que permiten obtener los va- 
lores de C,, y K a partir de la composición del pescado puede tener utilidad 
en la industria conservera, ya que se puede calcular fácilmente el valor de 
la difusividad, aunque es deseable obtener valores exactos de a para apli- 
carlos con mayor fiabilidad en los procesos de esterilización. 

Las ecuaciones que permiten conocer dichos parámetros son: 

K = K,H + K,S (Ec. 31 

donde: 
K = conductividad térmica del producto 
K, = conductividad térmica del agua 
H = humedad del producto (%) 
K, = conductividad térmica del sólido seco 
S = tanto por ciento de sólido 

donde: 
C, = calor específico del producto 
C, = calor específico del agua 
C, = calor específico del sólido seco 

(Ec. 4) 

y dado que a = K/p.Cp, es fácil calcular la difusividad térmica. 



Objeto 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que cuando el proceso de 
transmisión de calor es por conducción, la difusividad térmica es una pro- 
piedad térmica que rige el mecanismo y que puede calcularse de datos de 
penetración del calor o bien de una manera más aproximada por ecuaciones 
en función de la composición del pescado. La ausencia de datos tértdicos 
sobre túnidos y su importancia en la industria conservera española son el 
motivo de este trabajo cuyos objetivos son: 

- Determinación de la difusividad térmica de conservas de túnidos 
a partir de los datos de transmisión de calor. 

- Cálculo de la difusividad térmica a partir de los datos de com- 
posición. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Proceso de fabricación 

Se ha seguido el proceso indicado por J. M. GALLARDO y A. VAZQUEZ 
(1978). 

Materia prima 

Se empleó como materia prima bonito listado, Katsuwonis pelamis, y 
bonito, Thunnus alalunga G. 

Medida de la temperatura 

La temperatura se ha medido en el centro geométrico de los envases 
con termopares de Cu-constantan. La temperatura de esterilización fue de 
115°C. habitual en la industria conservera. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En el cuadro 1 se muestran los valores de la difusividad térmica obte- 
nidos a partir de datos de transmisión de calor para conservas de listado 
y bonito. 



CUADRO 1 

Valores medios de difusividad térmica 
obtenidos a partir de la curva térmica 

Especie 
Difusividad térmica 

m2/h  

Listado en aceite 4,80.10-' + 5,34 '10 

Bonito en aceite 4,91 . lo4 + 4,96 O/O 

Con un valor de t que corresponde a un límite de confianza de 95 O/O. 

Asimismo se han obtenido los valores de a por aplicación de las ecua- 
ciones 3 y 4 a partir de los datos de humedad y sólido seco del bonito, in- 
cluyendo los datos de LÓPEZ-BENITO (1973) con el fin de compararlos con 
los obtenidos por la curva de penetración del calor, cuadro 2. 

CUADRO 2 

Valores de difusividad térmica a partir de los datos de humedad 
y sólido seco 

Muestra Humedad Sólido seco u 
n." O ~ O  O ~ O  mz/h 

1 64,60 35,40 4,gO.l O-' 
2 65,50 34,50 4,89.1 O-' 
3 66,25 33,75 4,89.1 O-' 
4 65,45 34,55 4,89. lo-' 

El valor medio de la difusividad térmica es 4,89.10-" m2/h. 
Para el cálculo de los valores de a, el valor de la densidad aplicado fue 

de p = 1103,47 kg/m3, y los de la conductividad térmica del producto seco 
y del agua, 0,22 y 0,52 kcal/h.m-"C respectivamente, tomando para el calor 
específico del producto seco y del agua 0,3349 y 1,000 kcal/kg."C respec- 
tivamente (ZAITSEV, 1965). 

En el cuadro 3 se muestran los tiempos de esterilización en minutos, ob- 
tenidos teóricamente a partir de los datos de difusividad térmica para di- 
versos envases, supuesto un cilindro infinito, que corresponde al caso de 
que el envase dentro del autoclave esté aislado del fondo y de la parte supe- 
rior del resto de los envases, y los tiempos reales de esterilización, habi- 
tuales en la Industria Conservera, correspondientes a temperaturas inicia- 
les del orden de 70°C para una temperatura de autoclave de 115°C. 



CUADRO 3 

Tiempos de esterilización (en minutos) teóricos y reales 

Tiempo Tiempo 
Formato Dimensiones teórico real 

(mm) [minutos) (minutos) 

DlSCUSldN DE LOS RESULTADOS 

Para las conservas de túnidos con totalidad de sólidos en el empaque, 
la transmisión del calor es por conducción, lo cual se confirma por la linea- 
lidad de las curvas de penetración del calor. 

Los valores de difusividad térmica obtenidos a partir de los datos de 
penetración del calor presentan muy poca dispersión, lo que permite afir- 
mar que para este tipo de conserva se pueden adoptar con fiabilidad dichos 
valores para su aplicación en los procesos de esterilización; asimismo los 
valores de la difusividad térmica obtenidos a partir de las ecuaciones 3 y 4 
son similares a los obtenidos de los datos de las curvas de transmisión 
del calor y aunque se pueden aplicar con cierta confianza, es aconsejable 
obtenerlos a partir de las curvas; no obstante, cuando es inviable su obten- 
ción por falta de equipos de termopares se pueden aplicar estas ecuaciones 
con un margen aceptable en los cálculos de los tiempos de esterilización 
de las conservas de túnidos. 

CONCLUSIONES 

- Para el  cálculo de la difusividad térmica se aplican expresiones deri- 
vadas de la ecuación de transmisión de calor por conducción en sólidos y 
ecuaciones relacionadas con la composición. 
- Los valores de difusividad térmica obtenidos de los datos de penetra- 

ción del calor presentan poca dispersión, pudiendo utilizarse en el diseño 
de tratamientos térmicos en la industria conservera, con un grado de con- 
fianza aceptable (cuadro 1). 
- Los datos de a obtenidos por aplicación de las ecuaciones 3 y 4 son 

similares a los obtenidos por transmisión de calor; sin embargo, es acon- 
sejable por su mayor exactitud emplear los datos de f de las curvas de 
penetración del calor. 



NOMENCLATURA 

a = Semialtura del paralelepípedo rectangular. 
b = Semilongitud del paralelepípedo rectangular. 
c = Semianchura del paralelepípedo rectangular. 
C, = Calor específico, kcal/kg "C. 
f = Tiempo en minutos para que la porción recta de la curva térmica 

atraviese un ciclo logarítmico. 
h = Coeficiente de transmisión del calor, kcal/m" "C. 
H = Humedad del producto en O/O. 

K = Conductividad térmica, kcal/m h "C. 
I = Mitad de la altura del cilindro. 
Nsi = Número de Biot = h-R/K. 
R = Radio del cilindro en m. 
r = Posición de la variable geométrica medida desde el centro para una 

configuración determinada. 
S = Porcentaje de sólidos del producto. 
T = Temperatura central. 
T, = Temperatura del autoclave en "C. 
Ti, = Temperatura inicial en "C. 
a =Difusividad térmica, myh .  
p = Densidad del producto en kg/m3. 



SUMMARY 

THERMAL DlFFUSlBlLlTY IN TUNA CANNING.-This study was restricted to conduc- 
tion-heating products, and the aim was to find data for the sterilization time calculation. 

The thermal diffusivity for each product was determined using the heat penetration 
determinations and composition dato 

The values for the thermal diffusivity ribtained can be considered to be acceptable and 
applied in the determination of thermal process. 
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