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APLICACIÓN DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES EN LA
MODELIZACIÓN DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DE ALIMENTOS

Abstract
In this work, the modelling technique by artificial neural networks was used to predict the temperature profile in the center

of a product packed in cans during the thermal processing, as a function of the retort temperature, initial temperature of the product
and processing time. A recurrent-type network, comprised of five nodes in the input  layer, 10 nodes in the hidden layer and one node
in the output layer, was developed. The algorithm JB-backpropagation was used in the learning process. Data used in the training,
validation and test phases were obtained through the computational implementation of a mathematical model resulted from the
application of the differential balance of energy in cylindrical coordinates holding the food. Initially, the process was analysed using
time-temperature data with constant autoclave temperature. Later, time-temperature data with varying autoclave temperature were
utilized, thus simulating a more realistic process. In both situations, the neural network technique showed good performance in the
prediction of the temperature profile in the center of the product, indicating that it is a feasible alternative of modelling in time-varying
processes. © 2001 Altaga All rights reserved.

Key words: neural networks, modelling, JB-backpropagation, thermal treatments.

Resumen
En este trabajo se ha empleado la técnica de modelización por redes neuronales para predecir el perfil de temperatura en el

centro de un producto acondicionado en latas durante el procesamiento térmico, como función de la temperatura del autoclave,
temperatura inicial del producto y tiempo de proceso. Se construyó una red de tipo recurrente, compuesta de cinco nodos en la capa
de entrada, diez nodos en la capa interna y un nodo en la capa de salida. Se uso el algoritmo “JE-backpropagation” para el proceso de
aprendizaje. Los datos usados para la etapa de aprendizaje, validación y generalización fueron obtenidos a través de la implementación
computacional de un modelo matemático resultante de la aplicación del balance diferencial de energía en envases cilíndricos conteniendo
el alimento. Inicialmente, el proceso se analizó usándose datos de tiempo-temperatura con temperatura de autoclave constante.
Posteriormente, se emplearon datos de tiempo-temperatura con temperatura de autoclave variable, simulando de esta manera un
proceso más realista. Para todas las situaciones, la técnica de redes neuronales tuvo un buen desempeño en la predicción del perfil de
temperatura para el centro del producto, indicando que es una alternativa viable para modelar procesos dinámicos. © 2001 Altaga.
Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Redes neuronales, modelado, JB-backpropagation, tratamientos térmicos.

Resumo
Neste traballo empregouse a técnica de modelización por redes neuronais para predecir o perfil de temperatura no centro dun

producto acondicionado en latas durante o procesamento térmico, como función da temperatura del autoclave, temperatura inicial do
producto e tempo de procesado. Creouse unha rede de tipo recurrente, composta de cinco nodos na capa de entrada, dez nodos na capa
interna e un nodo na capa de saida. Usouse o algoritmo “JE-backpropagation” para o proceso de aprendizaxe. Os datos usados pra
etapa de aprendizaxe, validación e generalización obtiveronse a través da implementación computacional dun modelo matemático
resultante da aplicación do balance diferencial de enerxía nos envases cilíndricos contindo o alimento. Inicialmente, o proceso analizouse
usandose datos de tempo-temperatura con temperatura de autoclave constante. Posteriormente, empleouse datos de tempo-temperatura
con temperatura de autoclave variable, simulando desta maneira un proceso máis realista. Para todalas situacións, a técnica de redes
neuronales tuvo un bo desempeño na predicción do perfil de temperatura para o centro do producto, indicando que e unha alternativa
viable para modelar procesos dinámicos. © 2001 Altaga. Todolos dereitos reservados.

Palabras chave: Redes neuronales, modelado, JB-backpropagation, tratamientos térmicos.
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INTRODUCCIÓN

El proceso térmico tradicional consiste en calentar
el alimento dentro de su propio envase, usándose para
ello un autoclave presurizada durante un periodo de tiempo
y temperatura preestablecidos por ingenieros del proceso.
Tales parámetros son calculados tomando como base el
conocimiento de la resistencias térmicas de los
microorganismos y de los componentes nutricionales, de
modo que sean obtenidos alimentos seguros desde el
punto de vista de salud pública y estables a la temperatura
de almacenamiento. Son dos las áreas básicas relacionadas
con los cálculos de los procesos térmicos: la bacteriología,
que engloba los conceptos de inactivación térmica de
microorganismos y degradación de nutrientes; y la
transferencia de calor, responsable de los factores que
gobiernan el calentamiento del producto (Rodrigues et al.,
1998).

La modelización de la operación de esterilización
de productos alimenticios en general tiene gran interés
para estudios de optimización, diseño y operación de los
equipos utilizados. Mediante el uso de estos modelos
matemáticos en adecuados sistemas informáticos es
posible conocer la evolución de la temperatura en el centro
del producto evaluando así el tratamiento térmico aplicado
y el efecto letal de éste (F). La visualización, automatización
y control de procesos permite disponer en todo momento
de información acerca de los parámetros de interés que
afectan a la operación (Virseda y Abril, 1997).

La modelización del procesamiento térmico de
alimentos no es un proceso reciente. Varios modelos para
transferencia de calor se desarrollaron por investigadores
como Ball y Olson (1957) y Teixeira (1969). Los primeros
modelos matemáticos para tratamiento térmico continuo
de alimentos en partículas aparecen al inicio de los años 70
(Ruyter y Brunet, 1973; Manson y Cullen, 1974).
Posteriormente surgieron modelos para el análisis del
coeficiente de transferencia de calor entre un líquido y una
superficie sólida (Lendz y Lumd, 1978; Sostry, 1986 y
Chandarana y Wheaton, 1988) (Astrom et al., 1990).

A pesar de que las técnicas de modelización
matemática aplicadas al proceso de esterilización sean muy
utilizadas, es necesario disponer de datos estables sobre
las propiedades térmicas del producto, las cuales al no
permanecer constantes durante el tratamiento térmico
debido a la variación con la composición y la temperatura
dificultan la modelización. En este contexto, el empleo de
redes neuronales sería adecuado, toda vez que no son
necesarias tal información, como variación de las
propiedades físicas del alimento durante el proceso, pues
tienen la capacidad de relacionar datos de entrada y salida
del proceso sin conocimiento anterior de la relación entre
ambos, a través de sucesivos entrenamientos. Puede
afirmarse que las redes neuronales artificiales tienen la
habilidad de aprender con los ejemplos.

En este trabajo se propone el uso de la técnica de
redes neuronales para desarrollar un modelo matemático
predictivo del procesamiento térmico de alimentos que
permita determinar la temperatura del punto frío de un
producto acondicionado en un recipiente metálico, a partir
de la temperatura o presión del autoclave y del tiempo de

proceso. Una vez que la temperatura del punto frío sea
conocida, a partir de las condiciones del autoclave, la
definición del proceso podrá ser realizada de forma “on-
line”, y problemas debido a fallas en el proceso serán
corregidos automáticamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Modelo en base al principio de conservación de energía
La ecuación (1) representa el modelo de

transferencia de calor por conducción unidimensional en
estado no estacionario, sin generación de calor interna,
expresada en coordenadas cilíndricas considerándose el
sentido radial.
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donde: T = temperatura; t = tiempo; α = difusividad
térmica; r = posición radial del cilindro; k = conductividad
térmica; h = coeficiente de transferencia de calor; R = radio
del cilindro; T∞ = temperatura en el interior del autoclave;

la ecuación 1 puede ser expresada en la forma de
diferencias finitas para su resolución numérica como:
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Donde: ∆t, ∆r = incrementos discretos en tiempo y
radio; i = secuencia de los incrementos radiales.

De esta forma se implementó un programa
computacional para obtener datos de tiempo-temperatura.
Para que estos datos sean más reales se introdujeron ciertos
factores de desequilibrio e inestabilidad como variación
tipo senoidal de la temperatura del autoclave debido a
purgas del equipo. De la misma forma, se consideraron
perturbaciones y caídas de temperatura en forma de pasos
en la temperatura y presión del autoclave, simulando así un
fallo en la producción de vapor. Se simularon 18 procesos
diferentes tal como se muestra en la Tabla 1, siendo los
datos de tiempo-temperatura registrados cada 2 minutos.
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Tabla 1.- Parámetros operacionales utilizados en la simulación.

Proceso Condiciones operacionales 
 Temperatura 

del autoclave 
(oC) 

Temperatura 
inicial 

del producto (oC) 

Paso(min)/ 
temperatura 

(oC) 
1 115 25 20-27/110 
2 115 35 50-63/105 
3 115 45 67-75/112 
4 117 25 20-30/114 
5 117 35 50-60/112 
6 117 45 67-75/113 
7 119 25 17-26/115 
8 119 35 33-47/115 
9 119 45 58-67/117 
10 121 25 17-27/118 
11 121 35 37-48/116 
12 121 45 53-63/119 
13 123 25 17-27/120 
14 123 35 33-43/118 
15 123 45 50-58/115 
16 125 25 17-27/123 
17 125 35 33-43/120 
18 125 45 47-53/118 

 

Para determinar la distribución de temperatura en un
cuerpo, solucionando la ecuación de conducción de calor,
deben ser conocidas las propiedades físicas del material,
así como las condiciones de contorno existentes (Incropera
y de Witt, 1992). Las propiedades físicas de algunos
alimentos pueden ser estimadas usando las siguientes
ecuaciones:

- Condutividad térmica del alimento (Shahedi y Okos, 1981):

k = kwxw + kgraxgra + kprotxprot (3)

kw = 0,594 + 9,57x10-4T (4)

kgra = O,179 – 2,23x10-4T (5)

kprot = 0,172 + 2,81x10-4T (6)

Donde k (w/moC) es la conductividad térmica del
alimento; kw(w/moC) es la conductividad térmica del água;
kgra(w/moC) es la conductividad térmica de la grasa; kprot(w/
moC) es la conductividad térmica de la proteína; T (oC) es la
temperatura del alimento; xw es la fracción de composición
porcentual del agua; xprot es la fracción de la proteína y xgra

es la fracción de la grasa.

- Calor específico (Ashrae Handbook, 1993):

Cp = 1670 + 25 X (7)

Donde Cp (J/kg K ) es el calor específico, X (% base
húmeda) es el contenido de humedad del alimento.

- Densidad del alimento (Lewis, 1993):

gra

gra

prot

prot

água

w xxx
ρρρ

ρ
++

= 1

(8)

Donde: ρ água es la densidad del agua; ρ prot es la
densidad de la proteína y ρgra es la densidad de la grasa;
xw, xprot y  xgra son los mismos valores de la ecuación 3.

Redes neuronales artificiales
La evolución de la inteligencia artificial se remonta

a los años 40, cuando McCulloch y Pitts (1943) presentaron
una discusión sofisticada de redes lógicas y de elementos
de decisión, umbral de comportamiento y memoria (Pádua
et al., 2000). Posteriormente, Hebb (1949) propuso la
técnica de aprendizaje en redes neuronales sustentándose
en correlaciones de las activaciones entre los neuronas
(Russel y Norving, 1995). Años después, Frank Rosenblatt
(1962) estudió el modelo del perceptron; Hopfield (1986)
analizó estudios de asociación de memoria; Hinton (1984)
realizó estudios sobre la máquina de Boltzmann y
Rumelhart (1986) realizó investigaciones con redes de
retropropagación (Zhou, 1994).

Existen numerosas formas de definir lo que es una
red neuronal artificial, desde las definiciones genéricas
hasta las que intentan explicar más detalladamente lo que
significa una red neuronal o computación neuronal. Las
redes neuronales artificiales están inspiradas en la
arquitectura de los sistemas nerviosos biológicos y en la
analogía matemática que consisten de un gran número de
sistemas relativamente simples, que funcionan en paralelo
para tomar decisiones rápidamente. De forma semejante
las redes neuronales consisten en un grande número de
elementos computacionales primitivos, los cuales están
dispuestos en una estructura compactamente paralela.
Tales elementos conocidos como nodos son conectados
por medio de sinapsis artificiales, simbolizadas por una
matriz de números, los cuales pueden ser ajustados por
medio de un proceso de aprendizaje (Aldrich y Slater, 1995;
Thyagagaranjan et al., 1998).

Para la modelización utilizando redes neuronales
se construyó una red de tipo recurrente ya que el
tratamiento térmico de alimentos es un proceso de tiempo
dependiente. Los parámetros de entrada fueron: tiempo
de proceso, temperatura de autoclave y temperatura en el
centro del producto para el tiempo presente ti y tiempos
pasados ti-1,  ti-2 y como parámetro de salida la temperatura
del centro del producto para el tiempo futuro ti+1. De esta
forma la red fue compuesta por cinco nodos en la capa de
entrada y uno en la capa de salida. Para esto se usó el
simulador SNNS (Stuttgart Neural Network Simulador)
desarrollado para entorno UNIX.

Se obtuvieron 2051 datos de tiempo-temperatura
para el centro del recipiente cilíndrico correspondiente a
las diferentes condiciones de los 18 procesos. Estos datos
se usaron para el aprendizaje de la red. Adicionalmente, se
preparó otro conjunto de 360 datos que se usaron para la
validación de la red. En la etapa de aprendizaje la red se
alimentó con datos de las variables operacionales
obtenidos a través de simulación, usándose el programa
computacional escrito para la solución de la ecuación (1).

A través de este aprendizaje la red neuronal
modifica sus pesos en respuesta a una información de
entrada. Los cambios que se producen durante esta etapa
se reducen a la destrucción, modificación y creación de
conexiones entre las neuronas. En los modelos de redes

ALTAGA ©2001                                                          Luera Peña y Minim: Aplicación de redes neuronales artificiales ...
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neuronales artificiales, la creación de una nueva conexión
implica que el peso wij de la misma pasa a tener un valor
diferente de cero. De la misma forma una conexión se
destruye cuando su peso pasa a ser cero. Durante este
proceso de aprendizaje, los pesos de las conexiones de la
red sufren modificaciones (Noriega 1999). Es decir que el
error entre el valor de salida de la red y el proporcionado
a ella sea mínimo, consiguiendo de esta forma mejores
predicciones. Para esto se uso un algoritmo de aprendizaje
para redes recurrentes “JE-BP:standar back-propagation”,
que es una modificación del “back-propagation” y usa
los mismos parámetros que la versión “feed-forward” (Zell
et al., 1995). Simultáneamente al aprendizaje se realizó la
validación.

La tipologia o arquitectura de redes consiste en la
organización y disposición de las neuronas formando
capas o agrupaciones de neuronas más o menos alejadas
de la entrada y salida de la red (Noriega 1999). En este
trabajo la tipología de red fue definida determinándose el
número de capas internas y el número de nodos en cada
capa, la forma de la red fue del tipo Jordan (Zell et al.,
1995), donde los nodos de la capa de entrada están
totalmente conectados a la capa oculta y esta a su vez
está conectada a cada nodo de la capa de salida. Esas
unidades de salida están conectadas a unidades de
contexto una a una (conexión recurrente) y finalmente cada
unidad de contexto se conecta a cada unidad de la capa
oculta. Esta tipología usada se determinó basándose en
el método de crecimiento, es decir partiendo de un pequeño

número de nodos se analizaron los valores de los errores
a medida que el número de nodos se incrementaba. Esto
se realizó tanto para una como para dos capas internas.
Escogiéndose de esta manera el número de capas internas
con su correspondiente número de nodos que resulte en
el menor error de validación. Después de haber sido
definida la tipología de la red para el problema en estudio,
se construyó una curva de validación y aprendizaje,
determinándose el número de iteraciones mínimas para lo
cual el error cuadrado medio de validación era mínimo.
Posteriormente, la red entrenada fue usada para predecir
el perfil de temperatura temporal para nuevas condiciones
de entrada, comprobando de esta manera su
generalización.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Modelo de conservación de energía
Para la obtención de los perfiles de temperatura

fue utilizado la solución de la ecuación (1). Los valores de
las propiedades físicas consideradas constantes durante
el proceso se determinaron mediante las ecuaciones 3-8,
resultando en: densidad del producto: 1058 kg/m3; calor
específico: 3170 J/Kg K y conductividad térmica: 0,469
W/m K.

Las Figuras 1 y 2 representan los perfiles de
temperatura para el centro del producto y del autoclave
en función del tiempo, para algunas de las situaciones

Figura 1. Perfil de temperatura del autoclave y del centro del producto, en función del tiempo,
temperatura del autoclave de 115ºC y temperatura inicial del producto de 35ºC.

Figura 2. Perfil de temperatura del autoclave y del centro del producto, en función del tiempo, temperatura
del autoclave variable en torno a 115ºC y temperatura inicial del producto de 35ºC.
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estudiadas. Como puede observarse, cuando fueron
introducidas perturbaciones de tipo paso (Figura 2), el
tiempo del proceso aumentó afectando a la curva de
tiempo-temperatura de esterilización, en comparación con
el perfil de temperatura para autoclave constante (Figura
1). Esto puede ser el caso en un proceso a escala industrial.
Estas perturbaciones plantean predecir fallos en el
procesamiento térmico real, debido a variaciones de
temperatura en el autoclave provocada por la caída de
presión de vapor de la caldera.

Desarrollo de la red neuronal

Determinación de la topología o arquitectura
Teóricamente una vez entrenada y validada, el

desempeño de la red puede ser comprobado, empleándose
otro grupo de datos escogidos al azar (Huang y Mujudar,
1993). Sin embargo, para obtener un buen proceso de
aprendizaje, es necesario determinar una configuración
óptima de la red y también, el número de iteraciones, para
obtenerse el menor error de validación. Inicialmente se
utilizó un número de iteraciones para aprendizaje escogidas
aleatoriamente igual a 6000. El número de neuronas en la
capa interna fue variando de 2 en 2 hasta alcanzar 24. Se
comprobaron redes con una y dos capas internas. El error
asociado calculado fue el error cuadrático medio, obtenido
con los datos de validación.

La Figura 3, representa la variación del error
cuadrático medio en función del número de nodos, con
una o dos capas internas. Se observó que el menor error
se obtuvo para un valor de 10 nodos y que había
convergencia tanto para una como para dos capas
internas. El aumento del número de nodos aumentó el
error de validación, además de necesitar mayor tiempo y
esfuerzo computacional para una red con dos capas
internas. Así, se escogió una red con apenas una capa
interna puesto que los errores mínimos eran relativamente

iguales. Por lo tanto, la topología de red para el proceso
fue una capa de entrada con cinco nodos, una capa interna
con diez nodos y una capa de salida con un nodo.

Tasa de aprendizaje
Para determinar la tasa de aprendizaje adecuada,

se comprobaron tres valores de tasa de aprendizaje,
usándose la topología de red determinada
anteriormente. La Figura 4 representa la curva de
validación para los tres valores de tasa de aprendizaje.
Puede observarse que, para valores muy bajos como
0,01, el proceso de aprendizaje fue muy lento, siendo
necesario un número alto de iteraciones para disminuir
el error de validación y para valores de tasa de
aprendizaje demasiado altos como 5,0 el
comportamiento de la curva de validación fue en cierto
modo irregular, alcanzando inicialmente un valor mínimo
local para después aumentar. Para un valor
intermediario, tal como 0,3, el comportamiento de la
curva de validación fue él más adecuado llegando a
alcanzar el valor mínimo de validación con 2300
iteraciones. Por tanto, para la simulación se utilizó una
tasa de aprendizaje de 0,3.

Aprendizaje y validación
Una vez establecida la topología de red 5-10-1 y

tasa de aprendizaje de 0,3 se realizó el entrenamiento con
los 2051 datos y simultáneamente la validación con los
360 datos adicionales. La Figura 5 representa las curvas
de aprendizaje y validación, donde se observa que el error
de aprendizaje y validación disminuyen a medida que el
número de iteraciones aumenta, siendo ese su
comportamiento característico. Pero se observa que la
curva de validación muestra un punto mínimo en el valor
del error cuadrático medio cuando el número de
iteraciones alcanza 2300. Un entrenamiento con número
de iteraciones superior a este significa la incorporación
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Figura 3. Error cuadratico medio en función del número de nodos de las capas internas, 2051 datos para
aprendizaje, 360 datos para validación y 6000 iteraciones.
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Figura 4. Suma del error cuadrático en función del número de iteraciones.

Figura 5. Error cuadratico medio en función del número de iteraciones obtenidos en las etapas de aprendizaje
y validación con tasa de aprendizaje de 0,3.
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Tabla 2.-  Parámetros operacionales usados en la etapa da
generalización.

de ruidos en el modelo, perdiendo así su característica de
filtración. El error mínimo alcanzado fue de 0,0031. El análisis
de residuales, es decir los valores predichos por la red
versus  los valores simulados por la ecuación 1 están
representados en la Figura 6, con una distribución aleatoria
a lo largo de la recta x-y.

Generalización
Para comprobar el desempeño de la red desarrollada

y entrenada, se prepararon procesos desconocidos por
ella, presentados en la Tabla 2. Es decir, condiciones que
no fueron usadas en las etapas de aprendizaje y
validación.

En las Figuras 7 y 8 se representa el perfil de
temperatura en el centro del producto en función del tiempo
para dos casos de las diferentes situaciones estudiadas.
Las curvas indican que la red consiguió generalizar bien
esas nuevas situaciones presentadas, prediciendo el perfil
de temperatura para esos casos. El error cuadrático medio
obtenido fue del orden de 10-4 .

CONCLUSIONES

Se ha propuesto un sistema de aplicación de una
red neuronal artificial, que se ha demostrado útil para
simular el perfil de temperatura para el centro de un
producto, usando como base los datos generados por un
balance diferencial de energía durante el tratamiento
térmico de esterilización. Se confirma así que el uso de

redes neuronales es una técnica y herramienta útil en la
modelización de sistemas complejos dependientes del
tiempo, como es el caso del tratamiento térmico de
alimentos, cuyas propiedades físicas del producto son
difíciles de predecir. Esta técnica no requiere de tales
informaciones y sí de datos de entrada y salida
representativos del proceso.
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