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Prólogo 

Existen diversos tipos de tratamiento para eliminar la famosa “mosca de la fruta” en el mango 
peruano, el tratamiento hidrotérmico es el método más común y utilizado debido a las 
grandes ventajas que posee con respecto a los otros métodos. 

Uno de los principales motivos que han ocasionado la selección del tema de tesis es la falta 
de un prototipo del tanque donde se realiza el tratamiento hidrotérmico, ya que cada empresa 
posee sus propios diseños, muchas veces dejando de lado la optimización de recursos en el 
proceso de dicho tratamiento. 

La principal ventaja radica en el uso que se le puede dar al tanque, ya que servirá para mango 
exportado a EE.UU. y Japón, mercados que en los últimos años hasta la actualidad lo 
demandan con ansias. 

La importancia de esta tesis radica en el beneficio que ofrece esta mejora, generando mayor 
capacidad de producción junto con una alta calidad del tratamiento hidrotérmico, mucho 
mejor al que realizan la mayoría de empresas exportadoras a nivel nacional. 

Aprovecho estas líneas para brindar mi más sincero agradecimiento al FYNCyT (Fondo para 
la Innovación, Ciencia y Tecnología) Contrato N° 147-FINCYT-IA-2013 y a las siguientes 
personas: Dr. Justo Ernesto Oquelis Cabredo, MSc. Jorge Machacuay Arévalo, Dr. Daniel 
Marcelo Aldana y al Dr. Elder Marino Mendoza Orbegoso, por el apoyo tanto profesional 
como personal en el desarrollo del presente trabajo. 
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Resumen 

El presente proyecto busca desarrollar un prototipo híbrido del tanque donde se realiza el 
tratamiento hidrotérmico, que mejore de forma eficiente dicho tratamiento, ofreciendo una 
optimización de recursos, como el volumen de agua utilizada por ejemplo; mayor capacidad 
de mangos a procesar, mayor duración y resistencia por parte de la estructura que los acoge 
durante el tratamiento. 

Se ha realizado un análisis de datos de temperatura utilizando RTDs, para comparar los 
valores obtenidos con los valores registrados al utilizar sólo 2 sensores permanentes en el 
tanque, lo cual nos ha dado resultados muy satisfactorios. 

Utilizando el software CAD SOLIDWORKS se han modelado los 3 tanques utilizados en 
las plantas exportadoras en donde se han realizado las visitas técnicas, luego se ha generado 
un nuevo diseño teniendo en cuenta la mejor característica de cada tanque modelado 
previamente y finalmente se ha llevado a cabo un análisis estructural de los principales 
componentes de cada tanque, mostrando resultados óptimos en el nuevo diseño. 

La ventaja económica que ofrece radica en que, la estructura posee alta durabilidad, mayor 
capacidad en cuanto al volumen de mangos tratados y sistema de circulación de agua, 
haciendo que se alcance una temperatura homogénea rápidamente en todo el tanque. 
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Introducción 

El mango (Mangífera indica L.) es una de las frutas tropicales más apreciadas, popular y 
mejor pagada en los mercados internacionales (EE.UU., Europa e incluso en países asiáticos) 
por estas razones las exigencias de calidad son especialmente estrictas, por lo cual los 
productores y exportadores tienen que darle mucha importancia ya que la competencia con 
otros países incrementa cada año. 

Para que la fruta pueda ser consumida debe estar dentro de un entorno de control de calidad 
fitosanitario que permita eliminar “La mosca de la fruta”, en especial la Ceratitis capitata 
(Mosca de la fruta del Mediterráneo), que son una de las plagas más dañinas del mundo, 
atacan a más de 250 especies frutícolas y hortalizas, constituyendo la principal restricción 
fitosanitaria para su exportación. En el Perú es una de las plagas más temidas por los 
agricultores, pues genera una pérdida anual de 100 millones de dólares americanos al año, 
arruinando la cosecha y también generando barreras fitosanitarias con otros países. Este 
tratamiento es obligado si el mango es exportado a EE.UU., Japón, Chile, Nueva Zelanda y 
Australia. Son aproximadamente 75 establecimientos de tratamientos de agua caliente en 
México, 5 en Ecuador, 6 en Guatemala, 11 en Perú y 10 en Brasil. 

El presente proyecto se ha dividido en 6 capítulos: 

En el capítulo 1, se describen los aspectos generales del mango peruano. 

En el capítulo 2, se da a conocer acerca de las plagas y enfermedades a las cuales está 
expuesta la planta. 

En el capítulo 3, se explica el proceso del tratamiento hidrotérmico, indicando las ventajas y 
desventajas que implica su uso. 

En el capítulo 4, se hace mención de tratamientos alternativos a los que puede ser sometido 
el mango.  

En el capítulo 5, se realiza un análisis comparativo del control de temperatura de 3 empresas 
que tratan mango en la región norte de Perú, para luego compararlo nuevamente utilizando 
control de temperatura utilizando sensores RTD Pt100 ubicados de manera uniforme sobre 
la canasta que contiene las jabas de mango. 

En el capítulo 6, se desarrolla el análisis estructural de los tanques modelados de 3 empresas 
exportadoras, se comparan y se presenta una propuesta de mejora, un nuevo diseño que 
permite integrar las mejores prestaciones de cada parte de los tanques existentes. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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Capítulo 1 

El mango peruano 

 

1.1 Origen 
 
Actualmente el mango es reconocido como uno de los frutos tropicales más finos. Ha 
estado bajo cultivo desde los tiempos prehistóricos. Aparentemente es originario del 
noroeste de la India y el norte de Burma en las laderas del Himalaya y posiblemente 
también de Ceilán. El mundo occidental se relacionó con el mango e inició su actual 
distribución mundial con la apertura, por los portugueses, de las rutas marítimas hacia 
el Lejano Oriente, al principio del siglo XVI. Del mismo modo, los españoles 
introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales del Continente Americano, por medio 
del tráfico entre las Filipinas y la costa oeste de México por los siglos XV y XVI. 
(Infoagro, 2013) 
 
Al Perú el mango llego a partir del siglo XVII, sin tener una fecha precisa de 
introducción de este cultivo que dio origen a los tipos criollos cultivado principalmente 
en el norte e Ica. (Manual de cultivo de Mango, 2002) 
 
 

1.2 Descripción 
 
Nombre científico: Mangifera indica L. Fruto suculento, carnoso de forma arriñonada u 
oval, de 5 a 15 cm de longitud y color verdoso, amarillento o rojizo muy dulce y sabroso; 
encierra un hueso o cavozo grande aplanado, rodeado de una cubierta leñosa; los hay 
esféricos y aplanados, como el mango de Manila, de los más apreciados, alcanza el 20% 
su contenido en azúcares. (Mangoperu, 2002) 
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1.3 Variedades de mango 

 
En el Perú se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas1 y 
poliembriónicas), como el Criollo de Chulucanas, el Chato de Ica, el Rosado de Ica, las 
cuales son orientadas principalmente a la producción de pulpa, jugos concentrados y 
exportados a Europa; y el otro tipo corresponde a las variedades mejoradas (injertadas 
y monoembriónicas), como Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward, las cuales se 
exportan en estado fresco.  
 
Según el “Estudio Prospectivo del mercado del mango para exportación de 
Lambayeque” realizado por PromPerú (2006), el mango presenta tres tipos de 
variedades, las mismas que se detallan a continuación: 
 
 
1.3.1 Variedades rojas 

 
 Kent: De tamaño grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa 

rojiza a la madurez, es de forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de 
poca fibrosidad y de alto contenido de azúcares. Es una variedad semi-tardía. 

 
 

 
 

Figura 1. Mango Kent 

Fuente: mangoworldmagazine.blogspot.com 
 

                                                           
1  Introducir en la rama o tronco de una planta un trozo de otra con alguna yema para que brote y pueda crecer
 en ella o unirlas por la zona de corte. 
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 Haden: De tamaño medio a grande (380 a 700 g) y que a la madurez adquiere un 
color rojo- amarillo, con chapa rojiza, es de forma ovalada, de pulpa firme y de 
color y sabor agradables. Es una variedad de media estación. 

 
 

 

Figura 2. Mango Haden 

Fuete: National Mango Board 

 
 
 Tommy Atkins: De tamaño grande (600 g) y de forma oblonga, resistente a daños 

mecánicos y con mayor período de conservación, pero no tiene las mejores 
características en cuanto a sabor y aroma. Es la variedad más común y es tardía. 

 
 

 
 

Figura 3. Mango Tommy Atkins 

Fuente: National Mango Board 
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1.3.2 Variedades verdes 
 
 Keitt: De forma ovalada y tamaño mediano a grande (600 g) con una pulpa de 

poca fibrosidad, jugosa y muy firme.  
 
 

 
 

Figura 4. Mango Keitt 

Fuente: trops.es 

 
 
 Amelie: Es originaria de África Occidental y tiene poco contenido de fibra. 
 
 

 
 

Figura 5. Mango Amelie 

Fuete: goodfruitguide.co.uk 
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1.3.3 Variedades amarillas 
 
 Manila: Produce frutos de tamaño medio (200 a 275 gr.), de forma elíptica y color 

amarillo, con cáscara delgada, pulpa amarilla, firme, muy dulce y sabrosa, cuenta 
con un bajo contenido de fibra; producida principalmente por Filipinas.  

 
 

 
    

Figura 6. Mango Manila 

Fuete: National Mango Board 

 
 
 Ataulfo: De tamaño mediano a pequeño, bajo en fibra y desarrollado en México. 
 
 

 
 

Figura 7. Mango Ataulfo 

Fuete: National Mango Board 
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1.4 Datos técnicos y nutricionales del mango peruano 
 

A continuación se muestra los datos técnicos del Mango Peruano, teniendo en cuenta 
una descripción completa de sus características. Seguidamente se muestra una tabla con 
el valor nutricional que representa su consumo, respecto a 100g. 
 

Tabla 1. Ficha técnica del mango peruano 

Nombre Científico Mangifera indica L. 
Familia Anacardiaceae. 
Origen India. 

Variedad Haden, Kent, Tommy, Atkins, Criollo de Chulucanas, Carne de 
Ica, Subtanjalla, Chato de Ica, Rosado de Ica, Cambodiano. 

Período Vegetativo A los 5 años después del injerto, se obtiene la primera 
producción. 

Vida Útil 30 - 40 años. 

Requerimiento de Suelo Franco Arenoso y Franco Arcilloso.  
PH: 5 - 8. Tolerante a suelos pobres y a la sequía. 

Departamentos productores Piura, Lambayeque, Ica. 
Épocas de Siembra Todo el año. Los injertos se hacen entre Junio- Julio. 
Época de Cosecha Noviembre a Febrero 
Clima Cálido. 
Temperatura máxima 35 ºC. 
Temperatura mínima 16 ºC. 
Temperatura óptima 24 - 28 ºC. 

Jornales (No/Ha) Instalación: 60 -70. 
Mantenimiento y Cosecha: 120 – 150. 

Rendimientos Regionales Piura: 11.35 T/ha. 
Rendimientos Nacionales 10.77 T/ha. 
Costo Producción  
(USD/Ha)  

Instalación: 1,200 - 1,500. 
Mantenimiento y Cosecha: 2,000 - 2,500. 

Mercado Nacional Piura, Lima, Lambayeque. 

Mercado Internacional EE.UU., Ecuador, Canadá, Holanda, Unión Europea 
(Inglaterra, Alemania y Francia). 

Fertilizantes:  
Nitrógeno (N) 200 – 400 kg/ha. 
Fosforo (P) 60 – 150 kg/ha. 
Potasio (K) 60 – 80 kg/ha. 
Materia Orgánica 10 T/ha. 
Módulo de Riego  10,000 - 14,000 m3 / ha. 
Frecuencia de Riego 20 - 30 días. 

Principales Plagas Mosca sudamericana de la fruta, queresa y mosca mediterránea 
de la fruta. 

Principales Enfermedades Antracnosis, Oidium. 
Usos Consumo fresco, jugos enlatados. 

  Fuente: CIPCA2  - Elaboración: DIRCETUR3 PIURA 

                                                           
2 Centro de Investigación y Promoción del Campesino. 
3 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
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Tabla 2. Valor Nutricional (100g) 
 

Componente Promedio 
Calorías   131 kcal 
Agua   79.2 g 
Proteínas   1.7 g 
Carbohidratos   5.6 g 
Fibra   5.8 g 
Calcio   30 mg 
Fósforo   67 mg 
Hierro   0.6 mg 
Vitamina B1 (Tiamina)   0.03 µg 
Vitamina B2 (Riboflavina)   0.1 µg 
Retinol   0.05 µg 
Ácido Ascórbico Reducido   6.8 µg 
Niacina (Ácido Nicotínico)   1.5 mg 

   Fuente: CIPCA - Elaboración: DIRCETUR PIURA 
 
 

1.5 Producción 
 
1.5.1 Producción mundial 

  
El mango ocupa el sexto lugar en producción de frutas a nivel mundial, después 
de la naranja, el plátano, la uva y la manzana. Este es producido en más de 90 
países, luego de haberse introducido, desde sus inicios en Asia, en el hemisferio 
Norte y Sur. De estos 90 países, 63 producen cada año más de 1000 toneladas 
métricas por año. 
 
El país que más demanda este producto es EE.UU.; seguido por Europa. El 
mercado mundial posee una relativa concentración de la demanda, debido a una 
gran dispersión de países proponentes y la limitación en el tiempo que presentan 
las campañas de exportación. 
 
La FAO4 estima que la cosecha de mango rondará 28,8 millones de toneladas en 
el ejercicio 2014, es decir, el 35% de la producción mundial de frutas tropicales. 
El 69% de ese monto total se obtendrá en Asia y el Pacífico (India, China, 
Pakistán, Filipinas y Tailandia; el 14% en los países de América Latina y el Caribe 
(Brasil y México) y el 9% en el continente africano. En cuanto a la producción de 
mango por parte de países desarrollados (EE.UU., Israel y Sudáfrica) se estima en 
158.000 Tm. 

                                                           
4 Food and Agriculture Oranization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la  
Agricultura y la Alimentación) 
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La previsión del organismo de las Naciones Unidas sitúa India como el mayor 
productor de mango mundial, con el 40% de la cosecha total (11,6 millones de 
Tm). La producción de México aumentará también hasta 1,9 millones de Tm 
(500.000 más que en 2004). 
A continuación se muestran 2 gráficos comparativos de los períodos 1999/01, 
2007 y 2012 de la producción mundial de mango por continente y por país, siendo 
la India el principal productor de mango en el mundo. 

 
 

 
   Figura 8. Producción mundial de mango por continente 

Fuete: FAO 

 
 
 

 
 Figura 9. Producción mundial de mango por países 

Fuete: FAO 
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1.5.2 Producción nacional 
 

El mejor mango peruano se produce en territorio piurano y aquí también se 
encuentra la principal zona productora de mango de exportación, en donde se 
cultivan las variedades más importantes como Chato de Ica, Criollo, Haden y 
Kent. La producción de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte, 
siendo Piura la principal zona productora, concentrando alrededor del 68% del 
total nacional, cultivándose en los Valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo 
Grande y Sullana. 
 
La producción de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeños 
agricultores (80%), sobre los medianos (15%) y grandes (5%). 
La producción ha venido progresando, debido al aumento de las plantaciones 
orientadas al mercado externo y al alza del rendimiento promedio por hectárea. A 
pesar de esto, la producción está sujeta a cierta volatilidad debido al problema de 
la alternancia, que consiste en un patrón productivo por el cual el rendimiento baja 
después de campañas con gran producción, por la falta del uso de fertilizantes para 
recobrar el suelo después de una buena cosecha.  
 
A continuación se muestra un gráfico en el que se puede apreciar cómo ha ido 
evolucionando la producción nacional de mango en los últimos años, y la 
tendencia de crecimiento que posee (línea punteada): 

 

 
Figura 10. Producción Nacional 

Fuente: MINAGRI5- Elaboración: Propia 
 

                                                           
5 Ministerio de Agricultura y Riego. 
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1.5.3 Estacionalidad de la oferta y demanda 
 

Debido al gran número de países ofertantes de mango, ubicados en diferentes 
latitudes, se presentan en el mercado internacional abasteciendo mango durante 
todo el año, la mayor parte de la oferta se concentra durante el período de abril a 
septiembre (ver Tabla 3). Esto ocasiona una saturación en la oferta, lo que origina 
precios bajos, a pesar de que la demanda crece de manera significativa, sobre todo 
en los países de Europa, EE.UU., Japón y otros. 
 
Durante los períodos de noviembre a diciembre y de enero a marzo, la oferta de 
mango disminuye, lo cual produce un aumento significativo en los precios. Los 
países que cubren durante estos períodos la demanda son pocos, en comparación 
del total de los 90 países ofertantes de mango. Estos países son: Perú, Brasil, 
Ecuador, Sri Lanka, Australia y varios países de África. 
 
El Perú está en una situación privilegiada dentro de los países ofertantes en el 
mundo, debido a que logra vender el producto cuando el precio es alto (noviembre 
a febrero) y además dicho producto posee una excelente calidad, buen color y 
mayor concentración en Grados BRIX6. 

 
 

Tabla 3. Época de producción de los principales países exportadores de mango 
 

 
      Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina 

                                                           
6 Determinan el cociente total de sacarosa o sal disuelta en un líquido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
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Tabla 4. Competidores en los meses de producción del Perú 
 

Mes Competidores 

Diciembre 
Brasil 

Ecuador 
EE.U 

Enero 

África del Sur 
Brasil 

Ecuador 
EE.UU. 

Febrero África del Sur 
Brasil 

Marzo 
África del Sur 

Costa Rica 
Venezuela 

Abril 

África del Sur 
Costa de Marfil 

Costa Rica 
México 

Venezuela 
Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina - Elaboración: Propia 

 
 
 

1.6 Exportación 
 
1.6.1 Exportación mundial 

 
La FAO estima que la cosecha de mango rondará 28,8 millones de toneladas en el 
ejercicio 2014, es decir, el 35% de la producción mundial de frutas tropicales. El 
69% de ese monto total se obtendrá en Asia y el Pacífico (India, China, Pakistán, 
Filipinas y Tailandia; el 14% en los países de América Latina y el Caribe (Brasil 
y México) y el 9% en el continente africano. En cuanto a la producción de mango 
por parte de países desarrollados (EE.UU., Israel y Sudáfrica) se estima en 
158.000 Tm. 
 
A continuación se muestran 2 gráficos comparativos de los períodos 1999/01, 
2007 y 2012 de la exportación mundial de mango por continente y por país, siendo 
la India el principal país exportador de mango en el mundo. 
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    Figura 11. Exportación mundial de mango por continente 

Fuente: FAO 
 
 

 
Figura 12. Exportación mundial de mango por países      

Fuente: FAO 
 
 

1.6.2 Exportación nacional 
 

Alrededor de 22,500 hectáreas son las que se destinan para el cultivo de mango de 
exportación, de las cuales 16,875 hectáreas se encuentran en Piura y representan 
el 75%; 3,375 hectáreas se ubican en Lambayeque y significan el 15%, mientras 
que en Ancash existen 2,250 hectáreas que son el 10%. (APEM7, 2014) 
El 90% de los envíos de mangos nacionales pertenecen a la variedad Kent, 
mientras que el 10% restante corresponden a Haden, Keitt y Tommy Atkins. Esta 
variedad tiene una cáscara fuerte que resiste el tratamiento hidrotérmico. En 

                                                           
7 Asociación Peruana Exportadores de Mango.  
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cambio, la variedad Edward, también de muy buena calidad, no tiene resistencia 
al tratamiento, al empaque y al viaje; con todo esto se llega a la conclusión de que 
esta variedad no puede ser exportada. 
 
Los principales destinos de las exportaciones de Mangifera Indica L, son EE.UU. 
con 52.15 %, Japón con 25.05%, Australia con 4.67% y Alemania con 4.27%, 
entre otros. Las empresas que más exportan en la región son SUNSHINE 
EXPORT S.A.C con 42.88%, FRUTOS DEL PERU S.A con 15.47% y 
AGROJUGOS S.A.C con 15.16%, para más detalle ver Tabla 5. 

 
Tabla 5. Principales empresas exportadoras de mango en Perú 

 
 Fuente: INFOTRADE8 – PROMPERU9 2012 - Elaboración: DIRCETUR10 

 
El tratamiento hidrotérmico, es un requisito sanitario para las exportaciones de 
mango a los EE.UU., China, Nueva Zelanda y Chile, más no para Europa. 
APEM trabaja con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) para que el Departamento de 
Agricultura de EE.UU. (USDA) autorice el ingreso de mangos peruanos de mayor 
calibre o peso, de 650 a 750 gramos como máximo, con las pruebas técnicas 
correspondientes. 
 
El transporte es uno de los principales problemas para la expansión de las 
exportaciones de mango peruano a nuevos mercados del Asia Pacífico, como la 
República de Corea, Japón o China, pues la fruta no resiste al largo trayecto por 
mar. 
 
“Para llegar a China se requieren 28 días de viaje en barco por lo menos, y no hay 
mango que aguante eso. La duración de la variedad Kent es de hasta tres semanas 
en el barco y hasta 40 días desde la cosecha hasta la venta”. El transporte 
multimodal, el cual combina trayectos por tierra, mar y aire, representa una 

                                                           
8 Software, hardware y consultante informática. 
9 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 
10 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
 

http://www.dirceturica.gob.pe/
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alternativa temporal para el sector en su búsqueda de ingresar hacia estos países 
geográficamente alejados, en ese sentido, la expansión eficiente es el nuevo reto 
del mango peruano. (Juan Carlos Rivera, gerente general de APEM). 
A continuación se muestra un gráfico en el que se puede apreciar cómo ha ido 
evolucionando la exportación nacional de mango en los últimos años, y la 
tendencia de crecimiento que posee (línea punteada): 

 

 
Figura 13. Exportación Nacional       

Fuente: MINAGRI - Elaboración: Propia 
 

En el periodo 2002-2013, la exportación de mango permitió un mayor ingreso de 
divisas, al registrar una variación acumulada de 402,4%, con una tasa de 
crecimiento promedio anual de 15,8%. Cabe precisar que en el 2013 aumentó 
19,4%, y en el primer trimestre de 2014, el valor de las exportaciones FOB sumó 
US$ 150,4 millones de dólares. 
 

 
Figura 14. Exportación de mangos: 2002-2013(Millones de US$) 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
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Capítulo 2 
Plagas y enfermedades de la planta 

 

2.1 Plagas 
 

 Coccidios: Familia de insectos formado por cuantiosos tipos, tales como la cochinilla 
blanca, la cochinilla de la tizne, el piojo rojo, etc. que perjudican las plantaciones de 
mango. Produce daños tanto en el tronco como las hojas y frutos; además originan una 
melaza sobre las partes afectadas que favorece el ataque de diversos hongos. Los frutos 
pueden sufrir blanqueamientos que de ser detectadas impiden su exportación.  

 
 Mosca de la fruta: Los grandes enemigos del mango, como la mosca del Mediterráneo 

(Ceratitis capitata), ver Figura 15, extendida en las plantaciones de todo el mundo, y 
varias especies del género Anastrepha en Centroamérica, pues casi todos los países 
productores de mango son atacados por una o más especies de moscas de la fruta.  

 
Esta plaga afecta a los cultivos a través de las hembras, las cuales colocan los huevos en 
la pulpa del fruto produciendo una maduración precoz del fruto, ocasionando su 
pudrición.  Se controla esta plaga mediante el uso de trampas para la captura de adultos, 
utilizando feromonas sintéticas como atrayente y para el control químico se utilizan 
diversos insecticidas sin empleo de cebo.  
 
A continuación se muestra una tabla correspondiente a las especies que afectan 
determinados países productores en el mundo. 
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Tabla 6. Especies de Mosca de fruta de acuerdo a países productores 

PAÍSES ESPECIES 

India Dacus ferrugineus 
Filipinas Dacus dorsalis, D. cucurbitae 

Países caribeños Anastrepha suspensa, A. ludens,A.oblicua, 
Ceratitis capitata, Toxotrypara curvicauda. 

Países mediterráneos Ceratitis capitata 
República de Sudáfrica Ceratitis rosa, Ceratitis capitata, Ceratitis cosyra 

 Fuente: Infoagro, 2011 
 
 

 

Figura 15. Mosa de la fruta, especie: Ceratitis capitata 
Fuente: USDA 

 
 
La mayor abundancia de la plaga está asociada a la estacionalidad y a la maduración 
de los hospedantes (frutas). Entre los principales encontramos: guayabos, mangos, 
higos, cítricos, chirimoyas, duraznos, ciruelas, peras y algunas variedades de paltas 
y uvas. 
 
En el Perú se tiene la presencia de la Mosca del Mediterráneo de la Fruta (Ceratitis 
capitata) y especies del género Anastrepha, ver Figura 16, estas últimas 
generalmente tienen preferencias por algún tipo de fruta. Para mantener su capacidad 
reproductiva consumen agua y nutrientes que los toman de la mielecilla producida 
por pulgones, queresas o de frutos maduros y dañados. Se reproducen rápidamente, 
en condiciones favorables llegan a tener hasta 12 generaciones por año.  
 
Una hembra adulta, durante su periodo de vida, puede poner hasta 800 huevos. La 
Mosca de la Fruta es una de las plagas que mayores pérdidas ocasiona en la 
fruticultura; son más de 200 los tipos de frutas que ataca a nivel mundial. (Fuente: 
SENASA) 
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Figura 16. Mosa de la fruta, especie: Anastrepha 

Fuente: The Bugwood Network 
 

 Polillas de las flores: Son dos pequeños lepidópteros11, el Prays citri, de la familia 
Tineoideos (específica de los agrios), y el Cryptoblabes gnidiella, de la familia 
Pyraloideos (que ataca a la vid, al almendro, al melocotonero y a otras plantas 
cultivadas o silvestres, entre ellas el mango). (Infoagro, 2011) 
 

 Thrips.- Los thrips pertenecen al orden Thysanoptera familia tripidae. Este trípido es 
el más perjudicial, su daño puede observarse a simple vista. Las hojas atacadas se 
decoloran y secan, reduciendo el vigor de la planta. 
 

 
2.2 Enfermedades 

 
 Antracnosis: Causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides (Alahakoon and 

Brown, 1994). Es una de las enfermedades más perjudiciales para el follaje del 
mango, también puede causar graves daños de post cosecha.  Surge en forma de 
manchas oscuras en las flores y sus pedúnculos, dañando gran número de flores; en 
las hojas también aparecen puntos negros, que se convierten en agujeros debido a la 
destrucción de tejidos. 
 

 Cercospora del mango: Aparece en las hojas por la pérdida de clorofila y por una 
exudación12 un tanto azucarada. Se previene a base de caldos cúpricos13 en dosis 
débiles debido a que son relativamente tóxicos.   
 

                                                           
11  Según el diccionario de Zoología (2013), es una orden de insectos de antenas largas, ojos compuestos, 
boca chupadora y cuatro alas cubiertas de pequeñas membranas imbricadas. 
12  Según GreenFacts (2013), se refiere a cualquiera de las sustancias secretadas a través de los poros de los 
tejidos enfermos o dañados de las plantas.   
13  Soluciones que contienen cierta proporción de cobre. 

http://www.bugwood.org/
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 Oidio del mango: A nivel mundial, una de las más conocidas. Hace que las flores 
queden cubiertas de un polvillo blanquecino grisáceo con olor a moho. Las hojas se 
resecan, se produce el cuarteado de la piel de los frutos, y la caída de los ejemplares 
más pequeños. 
 

 Seca del mango: Es una enfermedad destructiva que puede producir la muerte del 
árbol, se debe a un hongo (Ceratocystis fimbriata), generado por un insecto 
(Hypocryphalus mangiferae). Este hongo puede adherirse también a través de las 
raíces, en este caso ya no necesita del insecto para llegar la planta.  Los síntomas de 
la enfermedad se manifiestan en la parte aérea con un amarillamiento, marchitez y 
muerte de las hojas. El control de la enfermedad se hace a través de podas de limpieza 
y la quema de las ramas marchitas y al momento de realizar los cortes de poda, 
tratarlos con algún fungicida.   
 

 Malformación: Producida por el hongo Fusarium subglutinans. Constituye una de las 
enfermedades más graves del mango en el mundo. Muestra entrenudos cortos y hojas 
enanas. La malformación floral se origina con la reducción de la inflorescencia, 
generando un incremento de flores estériles. Se lleva a cabo el control de la 
enfermedad mediante la poda del material afectado tanto vegetativo como floral y 
posteriormente se procede a su quema.  
 

 Mancha negra: Enfermedad de post cosecha pero también puede causar problemas al 
follaje, flores y frutos causados por el hongo Alternaria alternata. Incurre de mayor 
manera en las áreas más secas del hemisferio oriental. Los síntomas se manifiestan 
en el envés de las hojas, con la aparición de manchas negras redondas y los síntomas 
en los frutos se desarrollan tras la cosecha, al comienzo de la maduración, con la 
aparición de pequeñas manchas de forma circular. Posteriormente estas manchas 
aumentan de tamaño y se genera una mancha única que llega a cubrir la mitad del 
fruto. La enfermedad avanza y las manchas penetran en la pulpa, ocasionando que se 
oscurezca y ablande. 
 

 Botryodiplodia theobromae: Uno de los mayores patógenos post cosecha del mango. 
Causa descomposición y muerte regresiva en la mayoría de especies de plantas que 
infecta. Los frutos infectados con el patógeno no logran el máximo climatérico 
(Mascarenhaset al, 1996).  
 

 Mancha negra bacteriana: Está presente en numerosos países cultivadores de mango, 
esta enfermedad afecta a todos los órganos aéreos. Está causada por la bacteria 
Xanthomonas campestris (InfoAgro, 2013). El síntoma característico de esta 
enfermedad se manifiesta en el tronco del mango por la aparición de chancros negros 
longitudinales con exudados de resina y también aparecen síntomas en hojas viejas y 
frutos. 
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Capítulo 3 

Proceso del tratamiento hidrotérmico del mango 
 

3.1 Introducción 

El proceso del tratamiento hidrotérmico del mango, es un proceso cuarentenario que 
tiene como objetivo eliminar la larva de la Mosca de la Fruta. Este proceso consiste en 
sumergir el mango en agua caliente a una temperatura predeterminada (Set Point), 
durante un periodo de tiempo establecido según el peso, calibre y tipo de mango. La 
temperatura a la que será sometida la fruta, deberá ser controlada y registrada de manera 
que se cumplan los estándares de certificación exigidos a lo largo del proceso. 

En este capítulo veremos la infraestructura utilizada para llevar a cabo el proceso de 
tratamiento hidrotérmico del mango, luego describiremos el proceso y finalmente 
haremos mención de las condiciones requeridas para lograr la certificación, la misma 
que permite su exportación. 
 

3.2 Infraestructura 
 

A) Canasta: es la estructura metálica que alberga las jabas de mango y que es introducida 
al tanque con agua. Una vez introducida la canasta en su totalidad dentro del tanque se 
da inicio al tratamiento hidrotérmico. Ver figura 17. 

 
Figura 17. Canasta llena con jabas 

Fuente: Elaboración propia 
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B) Tanque o tina: es la estructura metálica que se llena con agua y alberga la canasta con 
mangos. En su interior encontramos el serpentín, 2 sensores de temperatura 
permanentes, los sensores RTD y las hélices. Ver figura 18. 
 

 

Figura 18. Tanque con la canasta sumergida 

Fuente: Elaboración propia 
 

C) Serpentín: permite realizar el calentamiento del agua en el interior del tanque a través 
de la transferencia de calor gracias al vapor de agua que circula en su interior. 
Generalmente la fuente de calor más utilizada es la proveniente de calderos, los mismos 
que trabajan en rangos de 60 a 120 HP, dependiendo del tamaño del sistema; 
comúnmente se utilizaba diésel, actualmente se utiliza gas propano, por ser más rentable 
y producir un flujo de calor constante. Ver figura 19. 

 

 

Figura 19. Serpentín 

Fuente: Elaboración propia 
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D) Hélices: Son impulsadas por medio de motores eléctricos, permiten la circulación del 
agua en forma continua e ininterrumpida durante todo el tiempo que dura el tratamiento.  
El flujo de agua debe ser continuo de 28 a 30 cm/s para lograr una entropía eficaz (Dr. 
Thomas Arkle Jr.), velocidades menores no permiten que la temperatura en la pulpa del 
mango alcance los 113 °F (45°C), temperatura a la cual se considera eliminada la larva 
de la mosca según el manual del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal 
(APHIS). Velocidades mayores a 113 °F favorecen la transmisión de la temperatura. 
Ver figura 20. 

 

Figura 20. Hélice 

Fuente: Internet, imágenes google 
 

E) Sensores de temperatura: pueden ser permanentes o portátiles (RTD), permiten realizar 
el control de temperatura, generando impulsos electrónicos que son procesados en un 
software que permite el monitoreo y registro de la temperatura del agua a lo largo del 
tratamiento.  Ver figura 21. 
 

 

Figura 21. Sensor de temperatura 
Fuente: Internet, imágenes google. 
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F) Sistema de control: Actualmente se utilizan sistemas de control con PLC (Controlador 
Lógico Programable), permitiendo un mejor registro de datos y mayor control sobre el 
sistema con alta calidad de precisión, el cual se conecta a una computadora para 
monitorear el proceso. Ver figura 22. 
 

 

Figura 22. Sistema de control portátil 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3 Descripción del proceso 
 

1. Se abren las válvulas de control para que ingrese agua al tanque y sea llenado, luego 
empieza el calentamiento del agua en el interior a través del serpentín ubicado al lado 
del tanque. Ver figura 23. 
 
 

 
Figura 23. Tanque lleno con agua 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Se da inicio al llenado de jabas, para ello los mangos han sido previamente seleccionados 
según su tipo y peso, ya que esto determinará el tiempo que permanecerán sumergidos 
en la tina o tanque. Ver figura 24. 
 
 

 
Figura 24. Jaba con mangos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3. Si se utilizan sensores RTD portátiles, estos son ubicados a lo largo, ancho y profundo 
de la canasta de manera que tengan una distribución uniforme y permita registrar las 
temperaturas en distintos puntos de la canasta. Los sensores van colocados en contacto 
con el fruto mediante una cinta adhesiva. Ver figura 25. 
 

 

Figura 25. Jaba con mangos y RTD instalado 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Luego se procede con el llenado de la canasta. Ver figura 26. 
 
 

 
Figura 26. Llenado de canasta con jabas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

5. Una vez introducidas todas las jabas en la canasta y teniendo los sensores RTD 
conectados, se llevará la canasta hacia el tanque para sumergirla. El izado se da a través 
de un teche de 5 Tn. Ver figura 27. 
 
 

 
 

Figura 27. Traslado de la canasta con jabas 
Fuente: Elaboración propia 
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6. La canasta llena de jabas es introducida en el tanque o tina para posteriormente dar inicio 
al tratamiento, el cual puede ser de 75 o 90 minutos dependiendo del tipo y tamaño de 
mango. Ver figura 28. 
 
 

 
 

Figura 28. Inmersión de mangos en el tanque 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

7. Se da inicio al registro y control de temperaturas a través del sistema de control 
instalado. Ver figura 29. 
 

 

Figura 29. Pantalla del sistema de control 
Fuente: Elaboración propia 
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8. Finalmente, luego de cumplir con el tiempo establecido para el tratamiento se procede 
a retirar la canasta de la tina. Ver figura 30. 
 

 

Figura 30. Canasta retirada del tanque 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.4 Condiciones para la certificación 

Para que se lleve a cabo un correcto proceso y pueda ser certificado, se deberá tener presente 
una serie de condiciones mencionadas a continuación: 

1. Los mangos deben estar pre-seleccionados por clasificación de peso. El tratamiento de 
cargas mixtas no está permitido. 
 

2. El tiempo estimado para tratamiento hidrotérmico se determina por el peso máximo de 
la fruta, para pesos menores a 425 g, el tiempo es de 75 minutos y para pesos en el rango 
426 a 650 g, el tiempo será de 90 minutos.  
 

3. La temperatura mínima de la pulpa al inicio del tratamiento debe ser de 21.1°C (70°F) 
como mínimo. 
 

4. La fruta debe quedar sumergida a una profundidad de 10 cm. o más, debajo de la 
superficie del agua durante todo el tratamiento. 
 

5. El agua debe circular permanentemente para ser mantenida a 46.1 °C (115°F) durante 
todo el tratamiento, para exportaciones a EE.UU., Chile, México, China y Nueva 
Zelanda y mantenida a 47°C (116.6 °F) para exportaciones a Japón. 
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6. Los “sensores de temperatura de agua” serán monitoreados estrechamente durante los 
primeros 5 minutos del tratamiento.  Es requisito que la temperatura de todos los 
“sensores de temperatura de agua” (permanentes y portátiles) alcancen al menos 115.0 
°F (46.1 °C) dentro de los primeros 5 minutos. Si no es así, la prueba debe repetirse 
usando otra fruta y un “punto de control” levemente más alto en la temperatura del agua 
y/o un intervalo levemente más largo entre inmersiones de canastas sucesivas. 
 

7. La temperatura del agua puede bajar hasta 45.4 °C (113.7 °F), por un periodo de 10 
minutos en tratamientos de 75 minutos y por un periodo de 15 minutos en tratamientos 
de 90 minutos. Si en el proceso, la temperatura del agua cae por debajo de 45.4°C en 
cualquier momento durante el periodo de tratamiento, éste se rechaza. 
 

8. Durante el tratamiento comercial, el diferencial de la temperatura del agua entre los 
sensores permanentes del tanque no debe exceder 1°C (1.8 °F). 
 

9. En las lecturas de temperatura en los tratamientos de 75 y 90 minutos, el diferencial de 
la temperatura de la pulpa, entre la temperatura más baja y más alta no puede exceder 3 
°C (5.4 °F). El mínimo de temperatura que puede registrar un sensor ubicado en la pulpa 
al inicio del tratamiento es de 37.8 °C (100°F) y al final de 45 °C (113°F).  
Si la lectura final es menor de 45 °C el tratamiento es rechazado, para exportaciones a 
EE.UU., Chile, México, China y Nueva Zelanda y para exportaciones a Japón la 
temperatura final de la pulpa debe ser de 46°C.  
 

10. Si como decisión del empacador, se desean utilizar los mismos frutos en otro 
tratamiento, estos deben ser enfriados a menos de 32.2 °C. 

 

3.5 Ventajas 
 
 En frutos de mango el tratamiento hidrotérmico ha demostrado ser efectivo. Rondón et 

al. (2006); Saucedo y Mena, (1995); Flores, (1994); Avilán y Rengifo, (1990), 
reportaron que el uso de tratamientos con calor controlan la antracnosis causada por el 
hongo C. gloeosporioide. 
 

 Zambrano y Materano (1999), reportaron que el tratamiento con calor a temperaturas 
entre 38 y 46 °C aumenta la tolerancia al daño por el frío y redujo la podredumbre de 
los frutos de mango. 
 

 Los tratamientos de acondicionamiento previo a altas temperaturas, son tratamientos 
físicos no contaminantes. 
 

 La aplicación del tratamiento hidrotérmico no tiene efectos perjudiciales en la calidad 
sensorial de los frutos. 



30 
 

 
 La diferencia de grados Brix después del tratamiento es mínima, se puede concluir que 

no se afecta significativamente. El pH y la firmeza del mango tampoco presentan 
diferencias considerables después del tratamiento. 

 
 
3.6 Observaciones 
 
 En caso se produzca un tratamiento de forma inapropiada, pueden tener efectos adversos 

en la calidad de los frutos de mango que se manifiestan como alteraciones en la actividad 
enzimática, aumento en la velocidad de la respiración, hundimiento de la pulpa en la 
zona peduncular y otros efectos no deseables en parámetros físicos, químicos y 
sensoriales (Báez et al., 2001). 

 
 El uso de agua caliente tiene la desventaja de reducir su potencial de almacenamiento.  

 
 Por cada 10 grados que aumenten en el fruto de mango, se duplica la acción enzimática, 

provocando con ello que se acelere la maduración del fruto. 
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Capítulo 4 

Alternativas al tratamiento hidrotérmico 

 
4.1 Aire forzado 
 
 Es eficaz para cuarentena, pero las instalaciones de tratamiento son relativamente 

costosas.  El aire caliente forzado sigue siendo el segundo método de tratamiento más 
común para el mango. 
 

 Las instalaciones de aire caliente forzado pueden tener un costo aproximado de 
$120,000 para una capacidad de 8 toneladas por carga.  El sistema de tratamiento en 
agua caliente tiene un costo que equivale a un tercio del costo por el equipo de aire 
forzado requerido para tratar la misma cantidad de fruta.  

 
 Las operaciones de aire caliente forzado deben certificarse y deben contar con un mapeo 

térmico de la cámara de tratamiento.  Operadores mexicanos utilizan 80 sensores para 
el mapeo térmico (un cambio implantado en 2008), lo cual representa un gran 
incremento comparado con los 40 sensores que se requerían anteriormente.  
 

 Para efectos del tratamiento, cada variedad de mango debe evaluarse por separado 
debido a las diferencias en la forma y tamaño. 

 
 

4.2 Ambiente controlado 
 
 Permite trabajar con ciclos de tratamiento más breves que los requeridos, al aplicar calor 

por aire forzado.  Sin embargo, este método aún no ha sido aprobado para producto 
exportado a EE.UU. 
 

 Los investigadores revelaron que el uso de oxígeno reducido y/o niveles elevados de gas 
de bióxido de carbono conjuntamente con aire caliente, causa que el período de 
tratamiento en ambiente controlado sea la mitad del período requerido para el 
tratamiento térmico por sí solo.   
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 Este método de tratamiento demanda el monitoreo de un número mayor de 

componentes, niveles de gas y temperatura.  La falla de un solo componente podría 
causar el regreso de una carga completa.  

 
 Cada tipo de mango tendrá que ser analizado en forma individual para determinar el 

ambiente adecuado dentro del tratamiento de ambiente controlado para controlar plagas 
eficazmente sin causarle daño a la fruta.  

 
 
4.3 Irradiación 
 
 En este método, se utiliza la irradiación ionizante para modificar el ADN de las plagas 

y hacerlas estériles.  Es decir, plagas vivas aún pueden estar presentes en el mango 
después del tratamiento cuarentenario.  

 
 Los rayos gamma manejados en el tratamiento, pueden penetrar con facilidad dentro de 

cargas paletizadas de alimentos, de modo que la irradiación se puede utilizar para tratar 
grandes cargas. 
 

 Algunos estudios demuestran que la irradiación combinada con inmersión en agua 
caliente puede ayudar a reducir enfermedades de post cosecha como la antracnosis.   
  

 El costo de este método por irradiación es elevado, se requiere una significativa 
inversión inicial de por lo menos $4 millones para construir una instalación con 
capacidad de tratamiento para 20 millones a 40 millones de libras al año.  Los expertos 
señalan que para habilitar plenamente una instalación desde el punto operativo se 
requeriría un desembolso total de aproximadamente $10 millones.  

 
4.4 Microondas o radiofrecuencias (RF) 
 
 Es un método cuarentenario que utiliza altos valores de temperatura con períodos cortos.  

El mango se conserva bien ante el tratamiento RF, pero el uso de este método en sistemas 
de gran escala para fruta fresca genera problemas debido al potencial que existe para 
variaciones grandes de temperatura dentro de la carga tratada. 
 

 Los investigadores comprobaron que el tratamiento por microondas es atractivo debido 
a que es rápido, puede penetrar a profundidad, y en ocasiones calienta a los insectos más 
que la fruta.  

 
 Una combinación de tratamiento RF seguido por tratamiento térmico con vapor, dio 

buenos resultados, el tratamiento combinado mató moscas de la fruta al mismo tiempo 
que minimizó los daños internos en el mango.  
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A continuación se muestra una tabla comparativa de capacidad y costos en tratamientos 
alternativos. 
 

Tabla 7. Comparación de capacidad y costos en tratamientos alternativos 

TRATAMIENTO 
ALTERNATIVO 

CAPACIDAD/TIEMPO COSTO FUENTE 

Tratamiento de 
Vapor Caliente, 

Aire Forzado 
caliente 

2.4 y 4.7 toneladas 
métricas por 4 horas 
tiempo máximo de 

tratamiento. 

2.4 ton métricas 
50,000 Yen Japonés 

(más las 
instalaciones) 

4.7 ton métricas) 
100,000 Yen (más 
las  instalaciones) 

Sanshu Sangyo 
Co., Ltd. 

Atmósfera 
Controlada a altas 

temperaturas 

2,000 lb. En cajones por 
3 horas como tiempo 

máximo de Tratamiento. 
$48,000 

Techni-
Systems, 

Chelan, WA 

2 sistemas de tarimas 
(2000 lb) por 3 horas 

como tiempo máximo de 
tratamiento. 

$50,000 a $80,000 
Techni-
Systems, 

Chelan, WA 

De 1,500 a 11,000  
toneladas métricas por 

año 

$2.50 a 16.50 por 
toneladas métricas. EcO2, Holanda 

Irradiación 

10,275 de libras por hora 

$0.15 a $0.50 por lb.  
Dependiendo de la 

fruta, dosis y 
dosimetría (rango de 

dosis permitida). 

Una instalación 
de electrones en 

Hawaii 

25,700 libras de frutas 
por hora como capacidad 

máxima 
>$0.025 por lb. 

Sterigenics en 
México 

utilizando 
Cobalto 60. 

Fuente: mango.org 
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Capítulo 5 
Análisis de datos de temperatura 

5.1  Análisis comparativo 
 

Se hizo un análisis comparativo de los registros de temperatura entre 3 empresas 
ubicadas en el norte de Perú: BIOFRUIT (Tambogrande - Piura), CAMPOSOL (Sullana 
- Piura) y TROPICFARM (Motupe - Lambayeque).  

Se trabajó con la base de datos de dichas empresas, datos registrados mediante el 
software Microsoft EXCEL, en el período comprendido entre Diciembre de 2013 y 
Febrero de 2014 tomándose como referencia los datos aleatorios de 30 tratamientos 
certificados para exportación (30 fechas, 30 registros de temperatura) para cada 
empresa. Se tomó 10 valores por mes, es decir una muestra de 10 valores para el mes 
diciembre de 2013, 10 para enero de 2014 y 10 para febrero del mismo año. De los 30 
registros de temperatura, se obtuvieron valores genéricos de las temperaturas por minuto 
mientras duraba el proceso (90 minutos). El análisis estadístico empleado consistió en: 

 Agrupar los datos de los procesos por mes en el que ocurrieron. Es decir 3 grupos de 10 
correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero. De cada grupo de 10 se 
obtuvo el valor de la moda (valor que más se repite) por minuto. La moda en 
TROPICFARM Y CAMPOSOL fue de 115.6°F (valor del Set Point) y la moda en 
BIOFRUIT fue de 115.7°F. 
 

 Luego se compararon los 3 grupos obteniéndose el valor promedio por minuto (90 
valores). Cuando la temperatura del agua llegó a estabilizarse en los 3 tanques, se obtuvo 
una desviación estándar de 0.04 (desviación respecto del valor promedio). Esto indica 
que está muy lejos de alcanzar variaciones considerables con respecto a los valores 
permitidos de Set Point. 
 

 Esto se realizó para cada empresa. En total se analizaron 8100 datos de temperatura. De 
los cuales se obtuvo 270 datos representativos. Ver Tabla 8. 
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 Finalmente se graficaron los valores de temperatura para cada tanque. Las mismas que 

son mostradas posteriormente. 
 

Tabla 8. Valores de temperatura por minuto durante el proceso (°F) 

MINUTO TROPICFARM CAMPOSOL BIOFRUIT 
1 117.4 117.5 117.6 
2 117.3 117.4 117.5 
3 117.2 117.2 117.5 
4 117.2 117.1 117.4 
5 117.3 117.1 117.4 
6 117.2 117.2 117.3 
7 117.1 117.2 117.1 
8 117 117.1 117.2 
9 117 116.9 117.1 

10 116.8 116.8 116.9 
11 116.7 116.6 116.9 
12 116.6 116.5 116.8 
13 116.6 116.5 116.8 
14 116.5 116.4 116.6 
15 116.4 116.5 116.6 
16 116.4 116.5 116.5 
17 116.3 116.3 116.5 
18 116.2 116.2 116.3 
19 116.2 116.3 116.4 
20 116.1 116.2 116.4 
21 116.1 116.1 116.3 
22 116 116 116.2 
23 116 116 116 
24 116 116 115.9 
25 116 116.1 115.9 
26 116 116 115.6 
27 116 116 115.7 
28 116 115.9 115.7 
29 115.9 115.9 115.7 
30 115.9 115.9 115.6 
31 115.8 115.7 115.7 
32 115.8 115.6 115.6 
33 115.8 115.6 115.6 
34 115.8 115.6 115.6 
35 115.7 115.6 115.7 
36 115.7 115.7 115.7 
37 115.7 115.6 115.7 
38 115.6 115.6 115.7 
39 115.6 115.6 115.6 
40 115.6 115.6 115.7 
41 115.6 115.6 115.6 
42 115.6 115.6 115.7 
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MINUTO TROPICFARM CAMPOSOL BIOFRUIT 
43 115.6 115.6 115.7 
44 115.7 115.6 115.6 
45 115.6 115.6 115.6 
46 115.6 115.6 115.6 
47 115.6 115.5 115.8 
48 115.6 115.7 115.7 
49 115.6 115.6 115.7 
50 115.6 115.5 115.7 
51 115.6 115.6 115.6 
52 115.6 115.6 115.7 
53 115.6 115.6 115.7 
54 115.6 115.6 115.6 
55 115.6 115.6 115.7 
56 115.6 115.6 115.7 
57 115.6 115.6 115.7 
58 115.6 115.6 115.7 
59 115.6 115.6 115.6 
60 115.6 115.6 115.7 
61 115.6 115.6 115.7 
62 115.6 115.6 115.6 
63 115.6 115.7 115.5 
64 115.6 115.6 115.8 
65 115.7 115.6 115.8 
66 115.6 115.6 115.7 
67 115.6 115.6 115.7 
68 115.6 115.6 115.7 
69 115.6 115.6 115.7 
70 115.6 115.6 115.6 
71 115.6 115.6 115.6 
72 115.6 115.6 115.7 
73 115.6 115.7 115.7 
74 115.6 115.6 115.7 
75 115.6 115.6 115.6 
76 115.6 115.6 115.7 
77 115.6 115.5 115.6 
78 115.6 115.6 115.7 
79 115.6 115.6 115.7 
80 115.6 115.6 115.7 
81 115.7 115.6 115.7 
82 115.6 115.7 115.7 
83 115.6 115.6 115.7 
84 115.6 115.6 115.6 
85 115.6 115.6 115.7 
86 115.6 115.6 115.7 
87 115.6 115.6 115.7 
88 115.6 115.6 115.6 
89 115.6 115.6 115.6 
90 115.6 115.6 115.7 

Fuente: Elaboración propia 
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 Las empresas TROPICFARM Y CAMPOSOL, realizan el tratamiento hidrotérmico 

utilizando canastas con capacidad para 168 jabas (ver figura 31), mientras que la 
empresa BIOFRUIT utiliza canastas con capacidad para 175 (ver figura 32). 
 

    

Figura 31. Canasta CAMPOSOL / TROPICFARM 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

     

Figura 32 Canasta BIOFRUIT 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 A continuación se muestran las gráficas obtenidas de cada proceso, durante un periodo 
de 90 minutos. Cada gráfica representa el valor promedio (más representativo) de todos 
los procesos obtenidos durante la temporada de producción de mango en cada empresa. 



39 
 

 
Figura 33. Temperaturas - TROPICFARM 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 34. Temperaturas - CAMPOSOL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Temperaturas - BIOFRUIT 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 36. Temperaturas de las 3 empresas 

Fuente: Elaboración propia 
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APRECIACIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

 Se observa que para los tres casos, durante los primeros 5 minutos la temperatura del agua 
se mantiene por encima de los 115°F requeridos para la certificación. 
 

 La temperatura del agua siempre se mantiene por encima de 113.7 °F, lo que hace nula la 
posibilidad de que se rechace el tratamiento hidrotérmico. 
 

 En las gráficas de las figuras 33 y 34 se observa que el tiempo estimado para que la 
temperatura se haga constante y llegue al “set point”, es de 38 y 32 minutos respectivamente, 
mientras que en la gráfica de la figura 35, el tiempo es de 26 minutos. Esto se debe a que a 
pesar de tratar con 140 kg más de mango (7 jabas más), las canastas de BIOFRUIT utilizan 
poco material en su elaboración en comparación con las canastas de las otras 2 empresas, lo 
que permite que se llegue más rápido al Set Point. Es decir la presencia de menos material 
metálico evita que el valor de temperatura se demore más en llegar al Set Point. 

 
 El tratamiento en TROPICFARM, toma más tiempo en estabilizarse (llegar al Set Point), 

debido a que se tiene un tanque más grande comparado con los otros 2. 
 

 Del minuto 5 al minuto 10 se aprecia en las gráficas de las figuras 33 y 34 una caída de 
temperatura más lineal en comparación con la gráfica de la figura 35, que lo hace de forma 
escalonada, esto se debe a que al haber más masa metálica la temperatura tiende a caer más 
rápido por la diferencia de temperaturas entre la canasta (cuerpo a temperatura ambiente) y 
la temperatura del agua. 
 

 En la gráfica 1 se observa mayor estabilidad con respecto al set point, en la figura 34, existen 
pequeñas variaciones y en la gráfica de la figura 35, se altera constantemente pero se 
mantiene un valor medio de temperatura. A pesar de ello la desviación no es significativa ya 
que la máxima variación no excede una diferencia de 0.2°F. 
 

 En la gráfica de la figura 36 tenemos los 3 registros de temperatura para el mismo periodo y 
se aprecia que las variaciones de temperatura siguen el mismo patrón mientras la temperatura 
va en descenso hasta que se estabiliza. 

 
 En la gráfica de la figura 35 el valor constante es 115.7°F y a pesar de no estar siempre en el 

Set Point, sólo se desfasa de este por 0.1°F, valor permitido para la certificación.  
 

 En los otros procesos (Gráficas de las figuras 33 y 34) sí se llega al set point deseado por las 
plantas de tratamiento (115.6°F). La causa de que BIOFRUIT se desfase por 0.1°F del valor 
del Set Point se debe a una falta de calibración en los sensores, a pesar de ello como se 
mencionó anteriormente, el valor de 155.7°F obtenido es válido y sí logra la certificación 
requerida para exportación.  
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5.2 Prueba realizada con sistema de control portátil y RTD Pt100 
 

Se realizó una prueba en la empresa BIOFRUIT S.A (TAMBOGRANDE – PERÚ).  
Fecha: 07/03/2014 
 
5.2.1 Datos y condiciones iniciales 

 
 El RTD utilizado es un PT100, es decir fabricado de platino (Pt) y presenta una 

resistencia de 100Ω, de CLASE A (rango de -30°C a 300°C) y presenta un rango de 
tolerancias de error de ±0.15°C según la NORMA IEC 751:1995. 
 

 Se utilizan 12 RTD dispuestos ordenadamente. 
 

 Los RTD se colocan en diversas posiciones a lo largo, ancho y profundo de la canasta, 
para obtener temperaturas en varios puntos. 
 

 El Set Point para tratamiento hidrotérmico es de 115.6°F (46.44°C). 
 

 El Mango tratado es el Kent, perteneciente a la variedad de tipo redondeado. 
 
5.2.2 Procedimiento  

 
 Se colocan los RTD junto a uno de los mangos de la jaba seleccionada mediante una 

cinta adhesiva.  

 

Figura 37. Montaje de los RTD 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 Se procede con el llenado de la canasta, teniendo en cuenta la posición final de cada 

RTD, y se traslada hacia el tanque para dar inicio al tratamiento, luego de que la canasta 
alcance el fondo del tanque. 



43 
 

 

Figura 38. Llenado de la canasta (capacidad: 175 jabas) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 39. Ubicación de los RTD 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 40. Traslado de la canasta al tanque 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Canasta sumergida en el tanque 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Se toman los datos de temperatura en cada RTD mediante el sistema de control, los 
mismos que serán almacenados en una computadora. 
 

 

Figura 42. Sistema de control de temperatura de los RTD no permanentes usados 
para la prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Finalmente se toman los valores de velocidad del agua que circula por el tanque, primero se 
hace una toma en la superficie y luego a 50 cm de profundidad. 
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Figura 43. Velocidad medida en la superficie (m/s) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 44. Velocidad medida a 50 cm de profundidad (m/s) 

Fuente: Elaboración propia 



46 
 

                          
Figura 45. Medida de la velocidad en el tanque      

Fuente: Elaboración propia 
              

5.2.3 Análisis estadístico 
El análisis estadístico empleado consistió en: 
 

 Tomar los mismos tiempos (mismos minutos) para analizar los valores de 
temperatura en paralelo. 
 

 Calcular la moda y promedio por minuto de cada RTD y finalmente hacer una 
gráfica comparativa de los valores obtenidos al usar RTD con los valores 
obtenidos al usar sensores permanentes. Ver tabla 9 y gráfica de la figura 48.  
 

 Promediar los valores de temperatura de los sensores fijos en el tanque (2 
sensores) y graficarlos. 

 
 

5.3 Resultados 
 

 Durante los primeros 5 minutos la temperatura del agua se mantiene por encima de los 
115°F requeridos para la certificación. Demora en promedio 27 minutos hasta mantener 
una temperatura relativamente constante con pequeñas fluctuaciones (Gráficas 5.5 y 5.6). 
 

 El registro de temperaturas utilizando los RTD, al momento de mantener una temperatura 
relativamente constante, indicó el valor de 115.4°F en la mayoría de casos y también de 
115.6°F (46.44°C). Valor obtenido después de analizar los valores de temperatura de cada 
RTD, considerando su moda, es decir el valor que más se repite al momento de registrar 
las temperaturas. 
 

 En promedio la mayoría de los RTD llegan a la misma temperatura. Los RTD que 
registran las temperaturas más elevadas son el N° 13 y N°15 y los RTD que registran las 
temperaturas más bajas son el N° 8, N°11 y N°12. 
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 La velocidad del fluido alrededor de la canasta es de 0.1 y 0.2 m/s generalmente. 
 

Tabla 9. Valores de temperatura por minuto durante la prueba (°F) 

MINUTO SENSOR FIJO RTD 
1 118.6 117.9 
2 118.4 117.8 
3 118.3 117.8 
4 117.9 117.7 
5 117.8 117.8 
6 118 117.8 
7 117.7 117.3 
8 117.5 117.3 
9 117.3 117.1 

10 117.2 116.7 
11 117 116.8 
12 116.8 116.5 
13 116.7 116.5 
14 116.6 116.3 
15 116.5 116.2 
16 116.4 116.2 
17 116.3 116 
18 116.2 116 
19 116.1 115.9 
20 116.1 115.9 
21 115.9 115.8 
22 115.9 115.5 
23 115.8 115.6 
24 115.7 115.8 
25 115.6 115.7 
26 115.7 115.5 
27 115.7 115.6 
28 115.6 115.6 
29 115.7 115.6 
30 115.7 115.7 
31 115.7 115.6 
32 115.6 115.6 
33 115.7 115.6 
34 115.6 115.6 
35 115.6 115.7 
36 115.6 115.6 
37 115.7 115.6 
38 115.7 115.6 
39 115.7 115.7 
40 115.6 115.5 
41 115.7 115.6 
42 115.7 115.6 
43 115.7 115.5 
44 115.7 115.5 
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MINUTO SENSOR FIJO RTD 
45 115.6 115.5 
46 115.7 115.6 
47 115.6 115.6 
48 115.7 115.4 
49 115.7 115.5 
50 115.6 115.6 
51 115.6 115.6 
52 115.6 115.7 
53 115.8 115.7 
54 115.7 115.5 
55 115.7 115.6 
56 115.7 115.7 
57 115.6 115.6 
58 115.7 115.6 
59 115.7 115.4 
60 115.6 115.6 
61 115.7 115.5 
62 115.7 115.6 
63 115.7 115.6 
64 115.7 115.6 
65 115.6 115.5 
66 115.7 115.6 
67 115.7 115.5 
68 115.6 115.6 
69 115.5 115.5 
70 115.8 115.6 
71 115.8 115.6 
72 115.7 115.4 
73 115.7 115.7 
74 115.7 115.6 
75 115.7 115.5 
76 115.6 115.6 
77 115.6 115.6 
78 115.7 115.6 
79 115.7 115.7 
80 115.7 115.6 
81 115.6 115.6 
82 115.7 115.7 
83 115.6 115.7 
84 115.7 115.6 
85 115.7 115.6 
86 115.7 115.5 
87 115.7 115.6 
88 115.7 115.6 
89 115.7 115.6 
90 115.6 115.7 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Temperaturas - SENSOR PERMANENTE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 47. Temperaturas - RTD PARA PRUEBA 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 48. SENSOR PERMANENTE Y RTD PARA PRUEBA 

Fuente: Elaboración propia 

    

5.4 Conclusiones de la prueba 
 

 Ya que el RTD utilizado es CLASE A y tolera un error de ±0.15°C, comparando el valor 
del Set Point y la temperatura que más indicaron los RTD,115.4°F (46.33°C); existe una 
variación de 0.11°C, lo cual indica que la temperatura obtenida está dentro del margen de 
error aceptable. 
 

 Las variaciones de temperatura de algunos RTD con respecto a otros se deben a problemas 
de calibración y precisión. 
 

 Se sigue un patrón de caída de temperatura al momento de introducir la canasta con los 
mangos al tanque hasta el momento en que llega a mantenerse una temperatura relativa 
constante. Esto se nota en la gráfica de la figura 48. 
 

 Las temperaturas más altas o más bajas en algunos de los RTD no dependen de la 
distribución de sus posiciones, ya sea que estén más cerca o lejos del serpentín, o qué tan 
sumergidos están con respecto al nivel de agua del tanque. Esto se debe a que la 
temperatura del agua llega a ser la misma en todos los puntos del tanque donde se ha 
medido con los RTD.  
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 El movimiento de las hélices permite homogeneizar la temperatura en el tanque, a pesar 
de que la velocidad del agua alrededor de la canasta sea baja. 
 

 Finalmente podemos decir que la temperatura del agua presente en el tanque al momento 
de realizar el tratamiento hidrotérmico y haciendo uso del movimiento de hélices, puede 
ser monitoreada por solo 2 sensores permanentes de temperatura, dispuestos alrededor del 
tanque. Ver figuras 49 y 50. 

 

 

Figura 49. Cotas de ubicación de los RTD fijos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 50. Modelo del tanque BIOFRUIT en 3D con RTD fijos 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6 

Modelado, diseño y simulación  

 

6.1 Modelado 3D de componentes utilizados en sistemas de tratamiento hidrotérmico 
 
Se han tomado medidas en campo de forma minuciosa, de la infraestructura de los 
sistemas de tratamiento hidrotérmico de las 3 empresas donde se realizaron las visitas 
técnicas, TropicFarm, Biofruit y Camposol, se han modelado sus componentes haciendo 
uso del software SOLIDWORKS.  
 
Desde el punto de vista mecánico los componentes más importantes son el tanque o tina 
y la canasta que acoge las jabas pero también han sido modelados el serpentín y las 
planchas o placas separadoras. 
 
 
6.1.1 Componentes del sistema utilizado en la empresa TropicFarm 

 
A) Tanque 

A continuación se presentan las vistas principales del tanque modelado a partir de los 
datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  
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Figura 51. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 52. Vista superior 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 53. Vista frontal 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Vista perfil 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

B) Canasta 

A continuación se presentan las vistas principales de la canasta modelada a partir de 
los datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  

 

 

 
Figura 55. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 



56 
 

 
Figura 56. Vista superior 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 57. Vista frontal 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 58. Vista perfil 

Fuente: Elaboración propia 
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C) Placa separadora 

Es la estructura que divide la zona donde se produce el calentamiento del agua por 
medio del serpentín y la zona donde se encuentra la canasta con los mangos. A 
continuación se presentan las vistas principales de la placa separadora modelada a 
partir de los datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  

 

 

Figura 59. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 60. Vista frontal 
Fuente: Elaboración propia 
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D) Serpentín 

A continuación se presentan las vistas principales del serpentín modelado a partir de 
los datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  

 

 

Figura 61. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Figura 62. Vista frontal 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2 Componentes del sistema utilizado en la empresa Biofruit 
 

A) Tanque 

A continuación se presentan las vistas principales del tanque modelado a partir de los 
datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  

 

 

Figura 63. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 64. Vista superior 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. Vista frontal 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 66. Vista perfil 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

B) Canasta 

A continuación se presentan las vistas principales de la canasta modelada a partir de 
los datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  
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Figura 67. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 68. Vista superior 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 69. Vista frontal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70. Vista perfil 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

C) Placa separadora 

A continuación se presentan las vistas principales de la placa separadora modelada a 
partir de los datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  

 
 

 

Figura 71. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Vista frontal 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

D) Serpentín 

A continuación se presentan las vistas principales del serpentín modelado a partir de 
los datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  

 
 

 

Figura 73. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 74. Vista frontal 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3 Componentes del sistema utilizado en la empresa Camposol 
 

A) Tanque 

A continuación se presentan las vistas principales del tanque modelado a partir de los 
datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  

 

 

Figura 75. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76. Vista superior 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 77. Vista frontal 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 78. Vista perfil 

Fuente: Elaboración propia 
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B) Canasta 

A continuación se presentan las vistas principales de la canasta modelada a partir de 
los datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  

 

 
Figura 79. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 80. Vista superior 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81. Vista frontal 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Figura 82. Vista perfil 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

C) Placa separadora 
 
A continuación se presentan las vistas principales de la placa separadora modelada a 
partir de los datos de dimensiones y materiales registrados en campo.  
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Figura 83. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 84. Vista frontal 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

D) Serpentín 
 
A continuación se presentan las vistas principales del serpentín modelado a partir de 
los datos de dimensiones y materiales registrados en campo. 
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Figura 85. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 86. Vista frontal 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Análisis estructural de los componentes principales de sistemas de tratamiento 
hidrotérmico 

A continuación se mencionan las consideraciones que han permitido realizar el análisis 
estructural de los elementos modelados anteriormente: 

1. Para cada componente se ha tenido en cuenta el análisis estático, el cual consiste 
en evaluar por debajo del límite de fluencia, el comportamiento del material del 
cual están compuestos los elementos del tanque. Para la simulación se utiliza el 
criterio de máxima tensión de von Mises, el cual se basa en la teoría de von Mises-
Hencky, también conocida como la teoría de la energía de distorsión máxima, el 
cual nos permite determinar un esfuerzo equivalente para compararlo con el 
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esfuerzo de fluencia del material y así obtener el factor de seguridad de cada 
elemento del tanque. 
 

2. El análisis estructural realizado permite hallar las deformaciones y los esfuerzos 
que se producen en los elementos debido a las cargas que pueden soportar, dichas 
deformaciones deberán estar dentro de un rango de valores menores al 1% de la 
longitud principal del elemento. Así mismo, los esfuerzos resultantes generados 
por las cargas no deben estar por encima del valor del límite de fluencia, ya que 
de esta manera se puede obtener un factor de seguridad apropiado. En este tipo de 
análisis estructural se recomienda un factor de seguridad mínimo de 1.4. 
 

3. El análisis estructural se realiza con el software Solidworks Simulation, el cual 
mediante el método de los elementos finitos calcula las deformaciones unitarias 
generadas por la intervención de las cargas aplicadas y posteriormente calcula las 
deformaciones producidas en cada elemento. 
 

4. Los principales resultados que serán analizados son las deformaciones, esfuerzos 
y factores de seguridad en cada elemento, cuyos valores estarán denotados 
mediante escala de colores, interfaz propia del software para mejor apreciación y 
evaluación. 
 

5. No se ha considerado un análisis termostático, debido a que la temperatura del agua 
que está en contacto con los elementos en menor a 50 °C, por lo tanto no afecta en 
lo más mínimo el desempeño de las estructuras mecánicas. 
 

6. El análisis estructural no se aplica a los elementos tales como el serpentín o la placa 
separadora, ya que estos tienen influencia en el aspecto termodinámico del sistema, 
lo cual está fuera del alcance de la presente tesis. 

 
7. El material utilizado en los elementos es el acero estructural A36. 

 
8. El análisis estructural de la canasta ha sido considerado en el instante en que esta 

viene colgada del tecle y soporta su propio peso más el peso de las jabas con fruto 
en su interior. Cada jaba con fruto pesa 21 kg, de los cuales 1kg corresponde 
únicamente al peso de la jaba. Cada canasta será evaluada de acuerdo al peso 
soportado, esto depende de su capacidad y del peso propio de dicha canasta. 

 
La canasta de TropicFarm, cuenta con capacidad para 168 jabas, lo que 
corresponde a 3528 kg, el peso de la canasta es de 1315 kg, por lo tanto el peso 
total que soporta es de 4843 kg. 
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La canasta de Biofruit, cuenta con capacidad para 175 jabas, lo que corresponde a 
3675 kg, el peso de la canasta es de 1021 kg, por lo tanto el peso total que soporta 
es de 4696 kg.  
Finalmente la canasta de Camposol, cuenta con capacidad para 168 jabas, el peso 
de la canasta es de 694 kg, entonces el peso total que soporta la canasta es de 4222 
kg. 

 
9. El análisis estructural en el tanque considera el peso de la canasta cargada con 

mangos y el efecto de la presión hidrostática producida por el agua que contiene 
en su interior. Se produce una presión no uniforme que actúa de manera 
perpendicular a las paredes del tanque, dicha presión varía a lo largo de la altura 
del tanque, siendo el valor mínimo igual a cero en la parte superior hasta donde se 
llena el tanque y aumentando de manera proporcional mientras se llega al fondo, 
donde el valor de presión es el máximo (presión es igual al producto de la densidad, 
la gravedad y la profundidad). 
 

6.2.1 Análisis estructural de los componentes utilizados en TropicFarm 

Teniendo en cuenta las consideraciones dadas en 6.2, se presentan los resultados 
obtenidos del análisis estructural realizado al tanque y a la canasta. 

A) Análisis estructural de la canasta 
A continuación se muestra el modelo con restricciones y carga externa que actúan 
sobre la canasta TropicFarm, las flechas de color morado representan la carga 
aplicada por las jabas sobre los rieles (perfiles de descanso o apoyo) por donde se 
deslizan estas al momento de ingresar a la canasta cuando son ubicadas. Las flechas 
verdes señalan el área fija de sujeción de la canasta. Ver figura 87. 

 

Figura 87. Modelo con restricciones y carga externa 
Fuente: Elaboración propia 
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Se procede a realizar el mallado de la canasta, esto permite subdividir el modelo 
en pequeñas partes para su estudio, se ha escogido la malla más fina 
proporcionada por el software, de modo que permita obtener una mejor 
precisión en el análisis. Ver figura 88. 
 

 

Figura 88. Modelo mallado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de ejecutar el estudio, se analiza el gráfico de desplazamientos, dando 
como resultado un desplazamiento máximo de 6.26mm, este valor viene 
representado por las áreas de color rojo en la estructura. Ver figura 89. 
 

 

Figura 89. Gráfico de desplazamientos. Desplazamiento máximo 6.26 mm 
Fuente: Elaboración propia 
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Se analiza el gráfico de esfuerzos, dando como resultado un esfuerzo máximo 
de 133.75 MPa, se aprecia que este valor se encuentra concentrado en una 
pequeña sección de la estructura, en la parte superior a lo ancho de la canasta. 
Ver figura 90. 
 

 

Figura 90. Gráfico de esfuerzos. Esfuerzo máximo 133.75 MPa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se analiza el gráfico de factor de seguridad, dando como resultado un factor 
de seguridad mínimo de 1.87. Al ser un valor mayor a 1, indica que la 
estructura es segura. Ver gura 91. 
 

 

Figura 91. Gráfico de factor de seguridad. Factor de seguridad mínimo 1.87 
Fuente: Elaboración propia 
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B) Análisis estructural del tanque 
A continuación se muestra el modelo con restricciones y carga externa que actúan 
sobre el tanque TropicFarm, las flechas de color rojo y morado con dirección hacia 
abajo representan la carga aplicada por la canasta sobre el fondo del tanque y las 
flechas que están en posición horizontal representan la fuerza de presión que ejerce 
el agua sobre las paredes del tanque. Las flechas verdes señalan el área fija de 
sujeción del tanque. Ver figura 92. 

 

Figura 92. Modelo del tanque con restricciones y cargas externas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se procede a realizar el mallado del tanque, esto permite subdividir el modelo 
en pequeñas partes para su estudio, se ha escogido la malla más fina 
proporcionada por el software, de modo que permita obtener una mejor 
precisión en el análisis. Ver figura 93. 
 

 
Figura 93. Modelo mallado 
Fuente: Elaboración propia 
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Luego de ejecutar el estudio, se analiza el gráfico de desplazamientos, dando 
como resultado un desplazamiento máximo de 2.91 mm, este valor viene 
representado por las áreas de color rojo en la estructura. Ver figura 94. 

 

 
Figura 94. Gráfico de desplazamientos. Desplazamiento máximo 2.91 mm 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se analiza el gráfico de esfuerzos, dando como resultado un esfuerzo máximo 
de 177 MPa, se aprecia que este valor casi no se denota en la estructura, debido 
a que se encuentra en secciones mínimas de la misma. Ver figura 95. 
 

 
Figura 95. Gráfico de esfuerzos. Esfuerzo máximo 177 MPa 

Fuente: Elaboración propia 
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Se analiza el gráfico de factor de seguridad, dando como resultado un factor 
de seguridad mínimo de 1.41. Al ser un valor mayor a 1, indica que la 
estructura es segura. Ver gura 96. 

 

 
Figura 96. Gráfico de factor de seguridad. Factor de seguridad mínimo 1.41 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

6.2.2 Análisis estructural de los componentes utilizados en Biofruit 
 

A) Análisis estructural de la canasta 
A continuación se muestra el modelo con restricciones y carga externa que actúan 
sobre la canasta Biofruit, las flechas de color morado representan la carga aplicada 
por las jabas sobre los rieles (perfiles de descanso o apoyo) por donde se deslizan 
estas al momento de ingresar a la canasta cuando son ubicadas. Las flechas verdes 
señalan el área fija de sujeción de la canasta. Ver figura 97. 

 
Figura 97. Modelo con restricciones y carga externa 

Fuente: Elaboración propia 
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Se procede a realizar el mallado de la canasta, esto permite subdividir el modelo 
en pequeñas partes para su estudio, se ha escogido la malla más fina 
proporcionada por el software, de modo que permita obtener una mejor 
precisión en el análisis. Ver figura 98. 

 

 
Figura 98. Modelo mallado 
Fuente: Elaboración propia 

 
Luego de ejecutar el estudio, se analiza el gráfico de desplazamientos, dando 
como resultado un desplazamiento máximo de 1.17 mm, este valor viene 
representado por las áreas de color rojo en la estructura. Ver figura 99. 

 

 
Figura 99. Gráfico de desplazamientos. Desplazamiento máximo 1.17 mm 

Fuente: Elaboración propia 
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Se analiza el gráfico de esfuerzos, dando como resultado un esfuerzo máximo 
de 206.54 MPa, se aprecia que este valor se encuentra concentrado en una 
pequeña sección de la estructura, en la parte superior cerca del punto de 
sujeción de la canasta. Ver figura 100. 

 

 
Figura 100. Gráfico de esfuerzos. Esfuerzo máximo 206.54 MPa 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se analiza el gráfico de factor de seguridad, dando como resultado un factor 
de seguridad mínimo de 1.21. Al ser un valor mayor a 1, indica que la 
estructura es segura. Ver gura 101. 

 

 
Figura 101. Gráfico de factor de seguridad. Factor de seguridad mínimo 1.21 

Fuente: Elaboración propia 
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B) Análisis estructural del tanque 
A continuación se muestra el modelo con restricciones y carga externa que actúan 
sobre el tanque Biofruit, las flechas de color rojo y morado con dirección hacia 
abajo representan la carga aplicada por la canasta sobre el fondo del tanque y las 
flechas que están en posición horizontal representan la fuerza de presión que ejerce 
el agua sobre las paredes del tanque. Las flechas verdes señalan el área fija de 
sujeción del tanque. Ver figura 102. 
 

 
Figura 102. Modelo del tanque con restricciones y cargas externas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se procede a realizar el mallado del tanque, esto permite subdividir el modelo 
en pequeñas partes para su estudio, se ha escogido la malla más fina 
proporcionada por el software, de modo que permita obtener una mejor 
precisión en el análisis. Ver figura 103. 
 

 
Figura 103. Modelo mallado 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de ejecutar el estudio, se analiza el gráfico de desplazamientos, dando 
como resultado un desplazamiento máximo de 6.12 mm, este valor viene 
representado por las áreas de color rojo en la estructura. Ver figura 104. 

 

 
Figura 104. Gráfico de desplazamientos. Desplazamiento máximo 6.12 mm 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se analiza el gráfico de esfuerzos, dando como resultado un esfuerzo máximo 
de 159.32 MPa, se aprecia que este valor casi no se denota en la estructura, 
debido a que se encuentra en secciones mínimas de la misma. Ver figura 105. 
 

 
Figura 105. Gráfico de esfuerzos. Esfuerzo máximo 159.32 MPa 

Fuente: Elaboración propia 
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Se analiza el gráfico de factor de seguridad, dando como resultado un factor 
de seguridad mínimo de 1.57. Al ser un valor mayor a 1, indica que la 
estructura es segura. Ver gura 106. 

 

 
Figura 106. Gráfico de factor de seguridad. Factor de seguridad mínimo 1.57 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

6.2.3 Análisis estructural de los componentes utilizados en Camposol 
 

A) Análisis estructural de la canasta 
A continuación se muestra el modelo con restricciones y carga externa que actúan 
sobre la canasta Camposol, las flechas de color morado representan la carga 
aplicada por las jabas sobre los rieles (perfiles de descanso o apoyo) por donde se 
deslizan estas al momento de ingresar a la canasta cuando son ubicadas. Las flechas 
verdes señalan el área fija de sujeción de la canasta. Ver figura 107. 

 
Figura 107. Modelo con restricciones y carga externa 

Fuente: Elaboración propia 
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Se procede a realizar el mallado de la canasta, esto permite subdividir el modelo 
en pequeñas partes para su estudio, se ha escogido la malla más fina 
proporcionada por el software, de modo que permita obtener una mejor 
precisión en el análisis. Ver figura 108. 

 

 
Figura 108. Modelo mallado 

Fuente: Elaboración propia 
 

Luego de ejecutar el estudio, se analiza el gráfico de desplazamientos, dando 
como resultado un desplazamiento máximo de 3.51 mm, este valor viene 
representado por las áreas de color rojo en la estructura. Ver figura 109. 

 

 
Figura 109. Gráfico de desplazamientos. Desplazamiento máximo 3.51 mm 

Fuente: Elaboración propia 
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Se analiza el gráfico de esfuerzos, dando como resultado un esfuerzo máximo 
de 98.45 MPa, se aprecia que este valor se encuentra concentrado en una 
pequeña sección de la estructura, en la parte superior de la canasta. Ver figura 
110. 

 

 
Figura 110. Gráfico de esfuerzos. Esfuerzo máximo 98.45 MPa 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se analiza el gráfico de factor de seguridad, dando como resultado un factor 
de seguridad mínimo de 2.54. Al ser un valor mayor a 1, indica que la 
estructura es segura. Ver gura 111. 

 

 
Figura 111. Gráfico de factor de seguridad. Factor de seguridad mínimo 2.54 

Fuente: Elaboración propia 
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B) Análisis estructural del tanque 
A continuación se muestra el modelo con restricciones y carga externa que actúan 
sobre el tanque Camposol, las flechas de color morado con dirección hacia abajo 
representan la carga aplicada por la canasta sobre el fondo del tanque y las flechas 
rojas que están en posición horizontal representan la fuerza de presión que ejerce 
el agua sobre las paredes del tanque. Las flechas verdes señalan el área fija de 
sujeción del tanque. Ver figura 112. 

 
Figura 112. Modelo del tanque con restricciones y cargas externas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se procede a realizar el mallado del tanque, esto permite subdividir el modelo 
en pequeñas partes para su estudio, se ha escogido la malla más fina 
proporcionada por el software, de modo que permita obtener una mejor 
precisión en el análisis. Ver figura 113. 

 

 
Figura 113. Modelo mallado 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de ejecutar el estudio, se analiza el gráfico de desplazamientos, dando 
como resultado un desplazamiento máximo de 1.97 mm, este valor viene 
representado por las áreas de color rojo en la estructura. Ver figura 114. 

 

 
Figura 114. Gráfico de desplazamientos. Desplazamiento máximo 1.97 mm 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se analiza el gráfico de esfuerzos, dando como resultado un esfuerzo máximo 
de 210.38 MPa, se aprecia que este valor casi no se denota en la estructura, 
debido a que se encuentra en secciones mínimas de la misma. Ver figura 115. 
 

 
Figura 115. Gráfico de esfuerzos. Esfuerzo máximo 210.38 MPa 

Fuente: Elaboración propia 
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Se analiza el gráfico de factor de seguridad, dando como resultado un factor 
de seguridad mínimo de 1.19. Al ser un valor mayor a 1, indica que la 
estructura es segura. Ver gura 116. 

 

 
Figura 116. Gráfico de factor de seguridad. Factor de seguridad mínimo 1.19 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.3 Resultados del análisis estructural 
 
A continuación se muestra la tabla 10, donde se comparan los valores obtenidos del análisis 
estructural realizado a los componentes principales del sistema de tratamiento hidrotérmico 
de las 3 empresas avaluadas. 
 

Tabla 10. Comparación de los resultados obtenidos en el análisis estructural 

Empresa CAMPOSOL BIOFRUIT TROPICFARM 

Componente Tanque Canasta Tanque Canasta Tanque Canasta 

Desplazamiento 
máximo (mm) 1.97 3.51 6.12 1.17 2.91 6.26 

Esfuerzo 
máximo (MPa) 210.38 98.45 159.32 206.54 177.01 133.75 

Factor de 
seguridad mínimo 1.19 2.54 1.57 1.21 1.41 1.87 

Tipo de canal Simple Simple Doble 

Capacidad (jabas) 168 175 168 

Fuente: Elaboración propia 



87 
 

 
 
Desde el punto de vista estructural los componentes de menor desempeño son la canasta 
de Biofruit y el tanque de Camposol, con factores de seguridad de 1.21 y 1.19 
respectivamente. 
 
El tanque de TropicFarm posee un valor de factor de seguridad aceptable de 1.41 pero 
el tanque de Biofruit sobrepasa este valor con un factor de seguridad de 1.57, lo que lo 
hace más resistente frente a los esfuerzos a los que está sometido. 
 
Comparando los resultados obtenidos en el análisis estructural se concluye que el mejor 
tanque le corresponde a Biofruit y la mejor canasta es la de Camposol. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta la capacidad para procesar mangos, es más conveniente 
utilizar una canasta con capacidad para 175 jabas, así como lo hace Biofruit. 

 

6.4 Propuesta de mejora en componentes principales del tanque de tratamiento 
hidrotérmico 

 
6.4.1 Modelado 3D de componentes mejorados 

 
Teniendo en cuenta la mejor característica de cada sistema en función de su 
diseño y desempeño como estructura, se hace un rediseño y modelación del 
tanque y la canasta. 
 

A) Tanque 
 
El modelo tiene como referencia para su construcción el modelo utilizado en el 
tanque Biofruit donde se obtuvo un factor de seguridad de 1.57 y el tipo de canal a 
utilizar será doble así como el tanque de TropicFarm, permitiendo llegar a una 
temperatura homogénea en menor tiempo. A continuación se muestra el modelo 
propuesto, ver figuras 117, 118, 119 y 120. 
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Figura 117. Vista isométrica 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 118. Vista superior 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 119. Vista frontal 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 120. Vista perfil 
Fuente: Elaboración propia 
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B) Canasta 

 
Para su elaboración se ha tomado como referencia la estructura de Camposol, ya 
que posee un mayor factor de seguridad en comparación con el resto de 
estructuras, y se ha considerado una capacidad de procesamiento igual a la de 
Biofruit (175 jabas). A continuación se muestra el modelo propuesto, ver figuras 
121, 122, 123 y 124. 
 
 

 

Figura 121. Vista isométrica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 122. Vista superior 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 123. Vista frontal 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 124. Vista perfil 
Fuente: Elaboración propia 

 
6.4.2 Análisis estructural de los componentes mejorados 

 

A) Análisis estructural de la canasta 

A continuación se muestra el modelo con restricciones y carga externa que 
actúan sobre la canasta mejorada, las flechas de color morado representan la 
carga aplicada por las jabas sobre los rieles (perfiles de descanso o apoyo) por 
donde se deslizan estas al momento de ingresar a la canasta cuando son 
ubicadas. Las flechas verdes señalan el área fija de sujeción de la canasta. Ver 
figura 125. Posteriormente se procede a realizar el mallado de la canasta, esto 
permite subdividir el modelo en pequeñas partes para su estudio, se ha escogido 
la malla más fina proporcionada por el software, de modo que permita obtener 
una mejor precisión en el análisis. Ver figura 126. Luego de ejecutar el estudio, 
se analiza el gráfico de desplazamientos, dando como resultado un 
desplazamiento máximo de 4.75 mm, este valor viene representado por las áreas 
de color rojo en la estructura, las cuales son mínimas. Ver figura 127. También 
se analiza el gráfico de esfuerzos, dando como resultado un esfuerzo máximo 
de 172.4 MPa, se aprecia que este valor se encuentra concentrado en una 
pequeña sección de la estructura, en la parte superior de la canasta. Ver figura 
128. Finalmente se analiza el gráfico de factor de seguridad, dando como 
resultado un factor de seguridad mínimo de 1.45. Al ser un valor mayor a 1, 
indica que la estructura es segura. Ver gura 129. 
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Figura 125. Modelo con restricciones y carga externa 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 

Figura 126. Modelo mallado 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 127. Gráfico de desplazamientos. Desplazamiento máximo 4.75 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Figura 128. Gráfico de esfuerzos. Esfuerzo máximo 172.4 MPa 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 129. Gráfico de factor de seguridad. Factor de seguridad mínimo 1.45 
Fuente: Elaboración propia 

 

B) Análisis estructural del tanque 
 
A continuación se muestra el modelo con restricciones y carga externa que actúan 
sobre el tanque mejorado, las flechas de color rojo con dirección hacia abajo 
representan la carga aplicada por la canasta sobre el fondo del tanque y las flechas 
rojas que están en posición horizontal representan la fuerza de presión que ejerce 
el agua sobre las paredes del tanque. Las flechas verdes señalan el área fija de 
sujeción del tanque. Ver figura 130. Posteriormente se procede a realizar el 
mallado del tanque, esto permite subdividir el modelo en pequeñas partes para su 
estudio, se ha escogido la malla más fina proporcionada por el software, de modo 
que permita obtener una mejor precisión en el análisis. Ver figura 131. Luego de 
ejecutar el estudio, se analiza el gráfico de desplazamientos, dando como resultado 
un desplazamiento máximo de 2.88 mm, este valor viene representado por las 
áreas de color rojo en la estructura. Ver figura 132. También se analiza el gráfico 
de esfuerzos, dando como resultado un esfuerzo máximo de 174.7 MPa, se 
aprecia que este valor casi no se denota en la estructura, debido a que se encuentra 
en secciones mínimas de la misma. Ver figura 133. Finalmente se analiza el 
gráfico de factor de seguridad, dando como resultado un factor de seguridad 
mínimo de 1.43. Al ser un valor mayor a 1, indica que la estructura es segura. 
Ver gura 134. 
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Figura 130. Modelo con restricciones y carga externa 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Figura 131. Modelo mallado 
Fuente: Elaboración propia 



97 
 

 

Figura 132. Gráfico de desplazamientos. Desplazamiento máximo 2.88 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Figura 133. Gráfico de esfuerzos. Esfuerzo máximo 174.7 MPa 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 134. Gráfico de factor de seguridad. Factor de seguridad mínimo 1.43 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.3 Resultados del análisis estructural 
 
Los valores del factor de seguridad de los nuevos modelos son óptimos, ya que 
están por encima y cerca del valor mínimo recomendado. Un valor mayor nos 
indica que la estructura es más resistente frente a las cargas aplicadas pero 
involucra un aumento en el costo de la estructura, es por esa razón que se busca 
obtener un resultado por encima de los valores mínimos permisibles pero sin 
exagerar. 
 
En el análisis estructural de la canasta se obtuvo un factor de seguridad de 1.45 y 
en el tanque el valor es de 1.43, resultados muy buenos provenientes de la 
simulación.  
Con respecto a los desplazamientos se obtuvieron valores de 4.75 y 2.88 para la 
canasta y el tanque respectivamente, valores que se encuentran por debajo del 1% 
de la deformación permitida por elemento. 
  
Los planos de la canasta y del tanque propuesto se presentan en los anexos al 
final de la tesis. 
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Conclusiones 
 

 No existe una sola alternativa para el tratamiento del mango con el fin de eliminar la larva 
de la mosca. Existen métodos más efectivos, sin embargo se debe tener en cuenta los costos 
y riesgos para cada proceso alternativo. Las tecnologías que emplean irradiación y aire 
forzado en ambiente controlado merecen estudiarse a fondo, ya que mejora de la calidad del 
mango, trae consigo un aumento de demanda y mayores ingresos por venta. 

 
 El control de temperatura permite cumplir con los requerimientos necesarios exigidos para 

la certificación. Es muy importante hacer uso de las nuevas tecnologías tales como los 
sistemas con PLCs ya que permiten un control preciso, mayor rapidez de respuesta y mejor 
monitoreo de datos. 

 
 El tipo de canasta y la cantidad de material que se utiliza en su construcción influye en las 

variaciones de temperatura, el tiempo que se tarda en llegar al set point y el tiempo de 
establecimiento.  
 

 Las observaciones que presenta el tratamiento hidrotérmico con respecto a la variación de 
propiedades al final del proceso, son mínimas frente a las grandes ventajas que ofrece. 

 
 En los procesos estudiados por las 3 empresas incluyendo la prueba realizada, podemos decir 

que se cumplen con las condiciones necesarias para la certificación, a pesar de ello se debe 
y se necesita implementar el proceso de manera que permita lograr mejoras en la calidad del 
mango exportado. Como consecuencia de esto se logrará abrir más mercados en el extranjero 
que requieran el Mango Peruano. Es por este motivo que en la presente tesis se hace una 
propuesta de mejora en la parte estructural de los componentes principales del tratamiento, 
obteniéndose resultados satisfactorios en la simulación. 
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Anexos 

Planos de los componentes del tanque mejorado 
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