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La investigación está situada dentro del marco de la educación interdisciplinaria, pues 
para su planificación, realización y ejecución se contó con la participación de un Ingeniero 
en Industrias Alimentarias, una Licenciada en Matemática y una Educadora Matemática. 
Se realizó en la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional del 
Callao, Lima, Perú. El proceso didáctico fue aplicado en 40 alumnos del II ciclo inscritos 
en el curso Matemáticas II. Los alumnos trabajaron en el Centro de Cómputo en dos 
sesiones de dos horas cada una, formando grupos de 4 y propiciando de esta manera el 
trabajo colaborativo. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Diseñar un proceso didáctico capaz de situar la cuestión problemática del 
procesamiento térmico en conservas de alimentos como generadora del concepto 
de integral definida como un límite de sumas (Stewart, 2008). 

 Lograr que los alumnos comprendan el concepto de integral definida de manera 
significativa, dándole funcionalidad al conocimiento (Barquero, Bosch y Gascón, 
2006). 

 Utilizar experimentalmente la geometría dinámica del Cabri II plus para que los 
alumnos puedan visualizar el concepto de integral definida como un límite de 
sumas. 

La cuestión problemática (Serrano, Bosch y Gascón, 2007) propuesta a los estudiantes 
fue: 

¿Cómo determinar el tiempo óptimo del procesamiento térmico en una conserva de 
alimentos de tal manera que tenga un efecto esterilizante en el producto? (Bailón, 2008) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La secuencia didáctica diseñada para resolver el problema fue la siguiente: 

1. Dentro de los diversos métodos existentes, se utilizó el método general de Bigelow 
que es un método de integración gráfica para el cálculo de procesamiento térmico. 
A pesar del tiempo que tiene de propuesto (1920) es uno de los métodos más 
exactos y es utilizado por los ingenieros en Industrias Alimentarias.  

2. Se le proporcionó a los alumnos una lista de valores de tiempo, temperatura de la 
autoclave y temperatura de la conserva del alimento (Bailón, 1994), con los cuales 
deben determinar el valor F ó TDT (Tiempo de destrucción térmica), para cada 
valor Ti sabiendo que:  F = F0 * 10(250-Ti)/Z , y que F0 es una constante que 
representa el valor de esterilización para el alimento. 



3. El coeficiente o efecto letal (CL) por unidad de tiempo viene a ser el valor recíproco 
de F a cada temperatura, es decir 1/F vs. Tiempo (min.) a cada minuto de 
evaluación y de variación significativa. Tabulando los datos obtenidos se grafican 
los valores del CL con respecto al tiempo, obteniéndose la curva de letalidad en 
papel milimetrado. 

4. Para determinar el área que cifre la unidad (EE = 1) y que define el tiempo en 
donde se procede a cerrar la alimentación de calor (vapor), es decir el tiempo del 
procesamiento térmico (θpt) en el intervalo de θ = 0 a θ = θpt, se multiplica CL y el 
tiempo, tal que nos dé la unidad. 

5. Se utiliza como herramienta el software Graphmatica para ajustar los datos a una 
curva y de esta manera tener la regla de correspondencia que describe el 
comportamiento de los dichos datos. 

6. Utilizando el Cabri II plus el alumno experimentalmente aproxima el área bajo la 
curva, dentro de cualquier grado de exactitud, mediante la suma de Riemann 
(Kong, 1985). 

7. Determinadas las áreas de las curvas  de procesamiento, estos valores con sus 
respectivos tiempos de tratamiento térmico, permiten definir una línea recta al 
plotear F ó TDT vs. Tiempo (min.). 

8. De esta curva podemos referir que el tiempo de tratamiento térmico es 
determinado con el valor F0 para el producto en evaluación, que además está 
referida a la temperatura de esterilización de planta de acuerdo a las 
especificaciones. 

Una de las primeras conclusiones a la que hemos llegado es que el uso de la geometría 
dinámica nos ayuda a que los alumnos comprendan la utilidad de la integral definida en su 
carrera, resolviendo problemas de Ingeniería de Alimentos (Fonseca, 2007). 
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