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4. REVISIÓN BIBLIOGRÀFICA 

 
 
 
4.1   Calor 

 

La energía se manifiesta de diversas maneras, una de las más  perceptibles es el calor. 

La energía calórica es la fuerza impulsora para diversos procesos industriales. En la 

industria de alimentos, por ejemplo, el calor se utiliza para los procesos de tratamiento 

térmico, así como para otras transformaciones de los alimentos como es el caso de 

secado, liofilizado, refrigeración y congelación de alimentos. De esta forma el calor, y 

la utilización de la energía térmica han permitido el desarrollo de importantes métodos 

de conservación y transformación de los alimentos, favoreciendo el progreso de esta 

área. 

 

 Desde el punto de vista de la teoría mecánica moderna  referente al calor, 

enunciada alrededor de 1840, el calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro 

debido a una diferencia de temperatura entre ellos. De hecho, suele mencionarse que la 

energía interna de un sistema es su energía térmica (Typler, 1995). Lo anterior significa 

que la diferencia de temperatura entre dos cuerpos se debe a la diferencia de energía 

(interna o térmica) que hay entre ellos y que a su vez, la temperatura es la forma en la 

que esta diferencia energética se manifiesta de manera perceptible a nuestros sentidos. 

 

 James Joule hizo importantes aportaciones a la ciencia mediante los 

experimentos realizados alrededor de 1830, dichos experimentos comprobaron la teoría 

mecánica moderna del calor. Es por lo anterior que la unidad para cuantificar la energía 

en el sistema internacional de unidades es el Joule, en honor a tal científico.
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Joule comprobó que la transferencia de una cantidad dada de calor va siempre 

acompañada de una transferencia de una cantidad de energía mecánica equivalente. El 

trabajo de Joule se vio reforzado con el trabajo de otros científicos que demostraron que 

ni el calor ni la energía mecánica se conservan independientemente y que la energía 

mecánica perdida iguala el calor producido. Lo que se conserva, cumpliendo la Ley de 

la conservación de la energía, es la suma de la energía mecánica y le energía térmica 

(Typler, 1995). 

 

Si nos remontamos mucho más en el tiempo, veríamos que desde el siglo XVII 

Galileo y Newton apoyando la teoría de los atomistas griegos consideraban que el calor 

es la manifestación del movimiento molecular. Durante la siguiente centuria se 

consideraba al calor como una “sustancia” que emigraba de un cuerpo a otro. Esta teoría 

de la sustancia fluida, invisible y sin peso llamada “calórico” fue rechazada a finales del 

siglo XVIII mediante el trabajo de Benjamín Thompson (Typler, 1995). 

 

Son ya tantas las diferentes manifestaciones del calor que se han observado, que 

no hay una teoría simple capaz de cubrirlas a todas (Kern, 1984). 

  

4.2      Transferencia de Calor 

 

La importancia de la transferencia de calor en el procesado de alimentos es obvia, la 

aplicación de calor logra importantes cambios en seguridad y en palatabilidad del 

alimento. Es por esto que muchos de los productos se desarrollan basados en la 

transferencia de calor. 

 

El estudio de la transferencia del calor ha originado toda una ciencia que busca 

predecir la transferencia de energía que se da entre dos cuerpos. No se limita a explicar 

como será transmitida la energía calórica sino también predice la velocidad a la que la 

transferencia ha de ocurrir bajo condiciones específicas. La transferencia de calor 

complementa al primero y segundo principio de la termodinámica, proporcionando 
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leyes experimentales útiles para establecer la velocidad de transferencia de energía. 

Como en el caso de la termodinámica las leyes de la transferencia de calor pueden ser 

utilizadas para explicar situaciones practicas (Holman, 1972). 

  

4. 2.1   Mecanismos de Transferencia de Calor 

 

Según Kern (1984) los cuerpos que se ven involucrados en la transferencia de 

calor son fuente y recibidor de la energía, siendo el mas caliente la fuente y el mas frío 

el recibidor. Ahora bien, la transferencia puede seguir tres mecanismos de manera 

individual o simultanea estos son la convección, la radiación y la conducción. Sea cual 

sea el mecanismo de transferencia en el sistema, el flujo de calor es siempre 

proporcional al gradiente de temperaturas (Welty et al. 1999). 

 

4.2.1.1   Conducción 

 

La conducción es la transferencia de calor a través de un material fijo, implica 

un contacto directo entre los materiales en los que se efectúa la transferencia de calor, 

de esta forma la transferencia se realiza a nivel molecular. 

 

La energía térmica es conducida en los sólidos en dos formas: red de vibración y 

transporte de electrones libres. El mecanismo de electrones libres es significativo 

principalmente en los sólidos metálicos puros debido a que en estos la concentración de 

electrones libres es alta. Por otro lado en las aleaciones, la concentración de electrones 

varía significativamente, mientras que en los materiales no metálicos disminuye 

considerablemente (Welty et al. 1999). En los buenos conductores eléctricos un buen 

número de electrones libre se mueven a través de la estructura del material, de la misma 

forma en que estos electrones transportan carga eléctrica también pueden transportar 

energía térmica desde una región con mayor temperatura hasta una región con menor 

temperatura.   
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La energía también puede ser transferida como energía vibratoria o interacción 

molecular en la estructura del material. El mayor movimiento de una molécula a un 

nivel de energía superior imparte energía a las moléculas adyacentes de niveles de 

energía inferiores (Welty, et.al. 1999). En general, esta forma de transmisión de la 

energía no es tan importante como el transporte de electrones (Holman, 1972).  

 

 La cantidad instantánea de transferencia de calor (Q) es proporcional al área (A) 

y a la diferencia de temperatura (dT) que impulsa el calor a través de la pared de espesor 

(dx). (Kern, 1984).  

Q= -kA(dT/dx) 

 

Si se conoce la principal forma de conducción de la energía térmica en los 

sólidos (transporte por electrones), es claro que los materiales con buena capacidad de 

transferir la energía eléctrica son capaces de transferir eficientemente la térmica. Entre 

estos materiales están el cobre, aluminio y plata, sin embargo por sus características de 

resistencia mecánica, higiene y costo en los equipos de transferencia de calor utilizados 

en la industria se utiliza principalmente el acero (Holman, 1972). La propiedad de los 

materiales de conducir el calor se llama conductividad térmica (k), para conocer el valor 

de la conductividad térmica de determinado material esta debe ser determinada 

experimentalmente. Hoy sabemos que el rango numérico en el que se mueve la 

conductividad térmica de los sólidos es muy amplio, ya sea que se trate de un metal que 

es un buen conductor o de materiales como lo es el asbesto que se utiliza como aislante 

para obstruir la transferencia de calor. 

 

Aún cuando la conducción de calor se asocia con la transferencia de calor a 

través de los sólidos, también es aplicable tanto a gases como a líquidos (Holman, 

1972). 
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4.2.1.2   Convección 

 

 Según Holman (1972) la convección es la transferencia de calor entre secciones 

calientes y frías de un fluido por medio de mezcla. Para Welty et al. (1999) la 

transferencia de calor por convección implica el cambio de energía entre una superficie 

y un fluido adyacente. Kern (1984) afirma que la transferencia de calor por convección 

se debe al movimiento de un fluido. El fluido frío adyacente a superficies calientes 

recibe calor que luego transfiere al resto del fluido frío mezclándose con el.  

Q= hA∆T 

 

 En la transmisión de calor por convección se pueden distinguir dos mecanismos 

con características propias, estos son la convección forzada y la convección natural. En 

la convección forzada un fluido se hace fluir sobre una superficie sólida por medio de 

un agente externo como un ventilador o una bomba, aún cuando la circulación mecánica 

es también inducida mediante la circulación de los fluidos caliente y frío a velocidades 

considerables en lados opuestos de los tubos (Kern, 1984). En la convección natural 

también conocida como convección libre el movimiento del fluido no se complementa 

por agitación mecánica, el fluido más caliente que se encuentra cerca de la frontera del 

sólido es el que provoca la circulación a causa de la diferencia de densidades que resulta 

de la variación de temperatura a través de la región del fluido (Welty et al. 1999). Las 

convecciones libre y forzada ocurren a diferentes velocidades, la convección forzada es 

mucho más rápida. Los factores que promueven las altas transferencias para la 

convección forzada, no necesariamente tienen el mismo efecto en la convección libre 

(Kern, 1984). Según Typler (1995) el calor transmitido por convección desde un cuerpo 

a sus alrededores es proporcional al área del cuerpo  y a la diferencia de temperaturas 

entre el cuerpo y el fluido en el que se encuentra inmerso. 
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4.2.1.3   Radiación 

  

 La radiación en forma de ondas electromagnéticas es el tercer mecanismo de 

transferencia de calor. Muy a menudo se considera la radiación como un fenómeno 

perteneciente solo a cuerpos calientes luminosos, sin embargo esto no es así. La 

radiación involucra la transferencia de energía radiante desde una fuente a un recibidor, 

cuando la radiación se emite desde una fuente a un recibidor, parte de la energía se 

absorbe y parte se refleja. Si un cuerpo emite más radiación que la que absorbe, se 

enfría mientras que el entorno se calienta al absorber la radiación procedente del mismo. 

 

Este mecanismo de transferencia de calor difiere de la conducción y de la 

convección en que en este no se requiere de un medio para propagar la energía, de 

hecho, en un medio donde se ha hecho vacío la radiación alcanza sus niveles máximos. 

Kern (1984) apoya la teoría de que la energía radiante es de la misma naturaleza que la 

luz ordinaria, pues de acuerdo con Maxwell consiste en un campo eléctrico oscilante 

acompañado de un campo magnético también oscilante. Para Welty et al. (1999) el 

mecanismo completo de la transferencia de calor aún no ha sido comprendido por 

completo, pues así como existen evidencias que apoyan la teoría ondulatoria, también 

los hay para explicar el fenómeno como corpuscular.   

 

 Retomando la teoría electromecánica la variación de la intensidad con el tiempo 

del campo eléctrico, pasando por un punto dado puede ser representada por una onda 

senoidal que tiene longitud finita de cresta a cresta (λ) esto es la longitud de onda. El 

número de ondas que pasan por un punto dado en la unidad de tiempo es la frecuencia 

de la radiación y el producto de la longitud de onda por la frecuencia es la velocidad de 

onda. Para el tránsito en el vacío la propagación de la radiación es cercana a las 186,000 

millas por segundo, para el tránsito en un medio de inmersión la velocidad es menor 

(Kern, 1984). También es interesante mencionar que a temperaturas ordinarias (debajo 

de los 600° C) la radiación térmica emitida por un cuerpo no es visible, pues la mayor 

parte de esta radiación está concentrada en longitudes de onda mucho más largas que las 
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de la luz visible. A medida que aumenta la temperatura de un cuerpo, crece la cantidad 

de energía que emite y se extiende a longitudes de onda cada vez más cortas, 

aproximadamente entre 600 y 700 ° C existe suficiente energía en el espectro visible 

para que un cuerpo brille con un color rojo oscuro. A temperaturas más elevadas el 

cuerpo adquiere tonalidades de rojo brillante o incluso color blanco. Cuando un cuerpo 

está en equilibrio con sus alrededores T=To emite y absorbe radiación al mismo ritmo. 

Podemos escribir la potencia neta radiada pro un cuerpo a la temperatura T hacia sus 

alrededores a la To mediante la ecuación de Stefan-Boltzmann (Typler, 1995). 

 

I = eσA(T4-To4) 

 

Donde I es la potencia radiada en vatios, A es el área, e es la emisividad del cuerpo, σ es 

una constante universal que recibe el nombre de constante de Stefan-Boltzmann 

(Typler, 1995). 

 

σ = 5.6703 x10-8 W/m2 K4 

 

4.2.2 Procesos de transferencia de calor en la industria alimentaria 

 
 
La aplicación de calor a los productos alimenticios se realiza para destruir  

microorganismos patógenos, deteriorativos y esporas. La transferencia de calor permite 

preservar los productos alimenticios, aumentar su palatabilidad y digestibilidad. El 

tratamiento con la cantidad de calor adecuado también controla la actividad enzimática. 

Sin embargo, si sometemos a los alimentos a un calor no adecuado para el caso 

particular que estemos tratando, es probable que lejos de destruir microorganismos les 

proporcionemos una temperatura adecuada para el crecimiento de las poblaciones. Un 

mal tratamiento también aceleraría reacciones químicas o fisicoquímicas de deterioro, 

deterioro de nutrientes y afectación a las propiedades sensoriales del producto.  

 Los alimentos son térmicamente inestables, tanto así que las reacciones 

concernientes a ellos ocurren rápidamente aún en temperatura y presión relativamente 
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bajas. Los procesos químicos que ocurren en el calentamiento de alimentos son 

complejos, pero han sido ampliamente estudiados. Cuando un alimento es sometido al 

calor, ocurren reacciones que permiten alcanzar la esterilidad, así como desarrollar su 

sabor y su textura. Los procesos térmicos desnaturalizan a las proteínas y provocan 

reacciones de agregación este tipo de reacciones en su conjunto son las que provocan la 

desactivación de las enzimas y la muerte bacterial (Fryer et al. 1997). 

 

 Entre los diferentes procesos que involucran el uso del calor en la industria de 

alimentos se pueden listar los siguientes: 

 

• 4.2.2.1   Pasteurización Operación que se diseñó para extender la vida de 

anaquel de los productos tratados por este proceso. Esto se logra destruyendo las 

enzimas que provocan cambios que afectan la calidad del producto, mientras que 

permite que los componentes volátiles escapen también reduce las poblaciones 

bacterianas. Las condiciones de este proceso procura que la estructura y 

propiedades del material no cambien sustancialmente. Se usa en leche, jugos, 

puré y papillas de fruta. En la leche la pasteurizacion tiene el objetivo particular 

de eliminar microorganismos patógenos. 

 

• 4.2.2.2   Horneado Es una operación utilizada en panificación aunque también 

se aplica para el cocimiento de carne. Incrementa el sabor y mejora la textura de 

los alimentos, permitiendo su ingesta bajo buenas condiciones de digestabilidad. 

 

• 4.2.2.3   Tostado En el tostado, el incremento de temperatura se hace a tal nivel 

que la carga microbiana se reduce eficazmente. Las condiciones de presión y 

temperatura reducen la humedad del producto aumentando su vida de anaquel, 

puede haber desprendimiento de volátiles. Como ejemplo de su aplicación está 

el tostado de café. 
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• 4.2.2.4   Freído Es una operación propia de los procesos de alimentos. Es muy 

grande la variedad de alimentos que se tratan mediante freído, entre ellos las 

carnes, botanas, empanizados y productos de panificación. El freído aumenta el 

aroma, mejora el sabor y la textura de los alimentos.  Las altas temperaturas 

utilizadas eliminan las poblaciones microbianas que pudieran desarrollarse en el 

producto. 

 

• 4.2.2.5   Esterilización La cantidad de microorganismos presentes en el 

alimento tratado se reduce hasta un nivel estadísticamente insignificante, 

habilitando al alimento para ser almacenado durante un largo periodo de tiempo. 

Una vez que el alimento ha sido esterilizado es importante que se mantenga 

estéril, por esto es que se han desarrollado los procesos de empacado aséptico 

que permiten que los alimentos sean empacados y sellados libres de 

contaminación. El enlatado es una aplicación del empacado estéril y la 

diversidad de alimentos que se enlatan es muy extensa. 

 

• 4.2.2.6   Evaporación y condensación Son tratamientos que requieren de elevar 

la temperatura del producto para ser realizados, implican cambios de estado 

físico en el producto. En el caso de la evaporación el cambio de líquido a gas y 

en el caso de condensación de gas a líquido. En ocasiones estas operaciones se 

aplican al mismo producto para llegar al producto final. 

 

La conservación de alimentos también se logra removiendo el calor esto es, 

mediante el enfriamiento. Esta aunque en sentido inverso es otra forma de utilizar la 

transferencia de calor. 

 

• 4.2.2.7   Refrigeración La refrigeración retarda el crecimiento microbiano y 

retarda las reacciones de envejecimiento. Este tratamiento no destruye las 

poblaciones de microorganismos. Otra variable importante en esta operación 

es la humedad relativa. Es importante seleccionar las condiciones de 



Estudio de la formación de costra en un intercambiador de calor de placas 14

temperatura y humedad óptimas para el producto de interés, para no 

promover otros cambios que mermen la calidad del alimento. 

 

• 4.2.2.8   Congelación La congelación detiene el crecimiento microbiano y la 

actividad enzimática permitiendo que los alimentos se almacenen por largos 

periodos de tiempo. El daño estructural causado por la expansión del agua al 

congelarse puede afectar la calidad del alimento. La selección de las 

condiciones óptimas de congelación, requiere de que se comprendan las 

propiedades del material, así como la información de diseño del equipo de 

congelación. 

 

4.2.3 Equipos utilizados para la transferencia de calor 

 

 En las plantas procesadoras de alimentos, el calentamiento y enfriamiento de los 

alimentos se realiza en equipos llamados intercambiadores de calor. En términos muy 

generalizados, los intercambiadores de calor pueden ser clasificados en función de la 

forma en que transmiten el calor entre las sustancias de interés, generando tres 

categorías que son: 

a) Regeneradores 

b) Intercambiadores de tipo abierto 

c) Intercambiadores de tipo cerrado o recuperadores 

 

4.2.3.1   Regeneradores 

 

Los regeneradores son dispositivos en los cuales los fluidos calientes y fríos 

fluyen de manera alternada a través del mismo espacio, existiendo entre las dos 

corrientes la mínima cantidad de mezclado posible. La cantidad de transferencia de 

energía depende de las propiedades del fluido, así como de la geometría y de las 

propiedades térmicas de la superficie.  
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4.2.3.2   Intercambiadores de calor de tipo abierto 

 

Los intercambiadores de calor de tipo abierto son, como su nombre lo 

implica, dispositivos en los que se produce un mezclado físico de las dos corrientes de 

fluido. Los fluidos calientes y fríos entran a los intercambiadores de calor de tipo 

abierto y salen como una sola corriente. La naturaleza de la corriente de salida se 

predice mediante la ecuación de continuidad y la primera ley de la termodinámica. 

 

4.2.3.3   Recuperador  

 

El tercer tipo de intercambiador de calor, el recuperador, es el de mayor 

importancia. En el recuperador las corrientes de fluido caliente y frió no entran en 

contacto directo, sino que están separadas por la pared de un tubo o por una superficie 

que puede ser plana o con cierta curvatura. El intercambio de energía se hace entonces 

por una convección desde un fluido a una superficie, por conducción a través de la placa 

o pared y finalmente por convección desde la superficie hasta el segundo fluido. Estos 

tres procesos de intercambio de calor actúan en serie, lo cual resulta en un cambio 

continuo en la temperatura de las corrientes (Welty et al. 1999). 

 

 Los intercambiadores de calor de tipo cerrado más populares son el 

intercambiador de calor de doble tubo, el intercambiador de tubo y coraza y el 

intercambiador de calor de placas. Actualmente se están incorporando a la lista de los 

intercambiadores de calor más usados los intercambiadores con ciertas modificaciones 

como lo son los intercambiadores de superficie giratoria 

 

4.3.   Intercambiador de calor de placas 

 

 El intercambiador de calor de placas fue inventado hace más de 50 años y 

actualmente es de gran importancia en la industria láctea y de bebidas. Este tipo de 

equipo consiste en una serie de placas muy delgadas. Estas placas se colocan paralelas, 



Estudio de la formación de costra en un intercambiador de calor de placas 16

mínimamente separadas y prensadas en un armazón. Las placas se cierran por sus 

perímetros mediante juntas de goma (sintética o natural). Las funciones de las juntas 

son prevenir la mezcla de líquidos y dirigir las corrientes de enfriamiento o 

calentamiento a seguir su respectiva ruta. 

 

4.3.1 Placas 

 

Cualquier metal con suficiente ductibilidad puede ser utilizado como material 

para fabricar las placas. Al elegir el material de las placas debe de considerarse que en 

los intercambiadores de calor de placas, los coeficientes de transferencia de calor son 

extremadamente altos. La resistencia mecánica de las placas debe de ser buena, es por 

esto que los materiales preferidos para la construcción de las placas son el cobre, 

aluminio, níquel, aleaciones de cobre-níquel, titanio, incoloy, hastelloy y acero 

inoxidable. Siendo este último el más popular debido a sus propiedades de 

conductividad, resistencia, maleabilidad, higiene y costo. Las placas consisten en 

delgados rectángulos cuya geometría permite que sean colocados en el armazón donde 

se aplica la fuerza mecánica para unir las placas. En los vértices de su estructura la placa 

tiene puertos por donde llegan las corrientes.  

      

            Los puertos pueden proveer un flujo diagonal o vertical  según sean colocados 

en el armazón. El flujo diagonal requiere de dos diferentes diseños de la placa, lo que 

implica un costo extra. El flujo vertical no requiere de esto puesto que la inversión 

alternada de las placas es lo que permite el cambio de la dirección del flujo y permite el 

arreglo de flujo deseado (Saunders, 1988).   

 

Las superficies de las placas no son lisas, estas se diseñan bajo diferentes 

patrones que tienen la finalidad de aumentar la turbulencia del flujo que pasa sobre ellas 

y de esta forma incrementar la transferencia de calor. La velocidad nominal es menor a 

la velocidad real debido al corrugado de las placas que aumenta la velocidad del fluido. 

Entre los tipos de corrugado podemos mencionar el tipo lavadero, el tipo chevrón, y el 
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hueso de pescado que tienen diferentes estilos de dibujo pero su profundidad es poca 

(Singh y Heldman, 1993). De acuerdo con Etchegaray (1999), existen tres tipos de 

placas que se usan en base a los requerimientos de transferencia de calor y caída de 

presión: 

 

4.3.1.1  Placa de rendimiento bajo: conocida como placa suave, estas placas 

generan coeficientes de transferencia de calor bajos y una caída de 

presión baja. 

 
 

4.3.1.2  Placa de rendimiento alto: conocida como placa dura, estas placas nos 

proporcionan coeficientes de transferencia de calor altos, una caída de 

presión. 

 
 

4.3.1.3  Placa de rendimiento medio: posee propiedades intermedias de las 

placas de rendimiento bajo y alto.  
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 Las dimensiones usuales de las placas son según Saunders (1988) son de 0.5 a 

1.2 mm de espesor, al ser colocadas en la estructura, la separación entre las placas es de 

2 a 5 mm lo que resulta en un diámetro equivalente de 4 a 10 mm. Las placas de mayor 

tamaño que se pueden encontrar en la industria son de 4.3 metros de alto y 1.1 metros 

de ancho. En cuanto al área de transferencia de cada placa, éstas van  de 0.01  a 3.6 m2.  

 

Todas las placas tienen en el perímetro de su área de transferencia un empaque 

que permite que al unir las placas sellen, de tal manera que los fluidos no escapen por 

los pequeños espacios libres entre las placas. Sin embargo, esta no es la función 

principal de los empaques, en realidad los empaques permiten dirigir las corrientes y 

darles paso a determinados canales. De esta forma las corrientes intercambian calor a 

través de las placas con las dos corrientes adyacentes al canal donde están circulando.  

 

El número de placas está determinado por el área necesaria para lograr la 

transferencia de calor necesaria en el proceso. Esto se determina en la etapa de diseño 

del equipo donde se determinan las dimensiones y a su vez el número de placas a 

utilizar. Del total de placas necesarias, habrá dos placas mas que actúan como soportes 

de la estructura pues estas no intervienen en la transferencia de calor. Saunders (1988) 

reporta que cuando el número de placas a utilizar es alto, el efecto de las placas no 

térmicas es despreciable. 
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El material de las placas debe ser elegido de tal manera que tenga la suficiente 

resistencia a la fuerza aplicada para instalar el equipo y a la temperatura de operación 

del proceso. Saunders (1988) reporta una lista de materiales para los empaques, cada 

material tiene un máximo de resistencia para altas temperatura, mismas que van desde 

los 135º C para el hule de nitrilo (Acrilonitrilo-butadieno) hasta materiales que resisten 

temperaturas de hasta 250º C como las fibras comprimidas de asbesto. Este último 

material no es ampliamente utilizado ya que sus propiedades elásticas no son buenas 

como las de otros materiales.  

 

4.3.2 Arreglo de Flujos 

 

           La dirección del producto en relación con la dirección de la corriente de 

calentamiento o enfriamiento puede ser a contracorriente o en paralelo. La dirección de 

las corrientes puede ser modificada en cada paso. Un paso se refiere a que el flujo es 

dirigido mediante el empaque hacia el canal, de esta forma entra al espacio existente 

entre dos placas ya sea de manera ascendente o descendente y lo inunda hasta salir por 

otro puerto hacia el siguiente paso.  

 

El arreglo de los flujos puede ser en U o en Z. Una variante es el arreglo en 

multipasos, donde se conectan varios pasos en serie. Esto tiene efecto en la eficiencia 

de la transferencia de calor. En el arreglo tipo U los puertos de entrada y salida de las 

dos corriente están en la misma placa mientras que en arreglo tipo Z están colocados 

del lado contrario. El arreglo de multipasos consiste en conectar varios pasos en serie. 

El sistema es estrictamente en flujo a contracorriente, excepto en los efectos finales y 

en la placa central. En esta placa donde ambos fluidos cambian de dirección, el flujo 

en paralelo prevalece. Este tipo de arreglos se usa para servicios donde se involucra un 

amplio rango de temperatura para el fluido de proceso y una pequeña diferencia de la 

misma entre los fluidos. Este tipo de arreglo se usa cuando un fluido tiene mayor 

velocidad de flujo o una caída de presión más baja que el otro. 
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4.3.3 Ventajas del equipo 

 

Cuando se elige un equipo de intercambio de calor de placas sobre un 

intercambiador de calor de coraza y tubos o de doble tubo se debe considerar la 

limitante operacional del intercambiador de placas ya que el desempeño del equipo se 

ve afectado cuando se utilizan presiones de 30 Pa y temperaturas superiores a los 180º 

C. Aunque el equipo fue pensado para desarrollar procesos de transferencia de calor 

entre dos corrientes líquidas, los procesos que involucran cambios de fase como 

condensación y ebullición pueden realizarse en estos. El uso de los intercambiadores de 

calor de placas es muy popular en la industria de alimentos y bebidas, particularmente 

para cubrir los exigentes requerimientos higiénicos propios de la industria láctea 

(Saunders, 1988). 

 

Los intercambiadores de calor de placas tienen importantes ventajas sobre otros 

tipos de intercambiadores entre las que podemos contar: 

 

4.3.3.1 Costo inicial bajo. El diseño de este equipo logra una alta eficiencia térmica. 

 

4.3.3.2 Las dos corrientes que intervienen en el equipo alcanzan altos coeficientes de 

transferencia de calor.  

 

4.3.3.3 Más de dos fluidos pueden ser procesados en el mismo equipo. 

 

4.3.3.4 Comparados con los intercambiadores de calor de tubos y coraza o con los de 

tubos concéntricos, los intercambiadores de calor de placas son bastante 

compactos y relativamente ligeros. 

 

4.3.3.5  Las placas son extremadamente flexibles, y hay una gran variedad de diseños 

con lo  que se puede cubrir una gran variedad de aplicaciones. Los equipos se 
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pueden modificar fácilmente añadiendo o quitando placas o modificando el 

arreglo de los flujos. 

 

4.3.3.6 Solo el perímetro de las placas se encuentra expuesto a la atmósfera de esta 

forma las pérdidas de calor son despreciables. 

 

4.3.3.7 El diseño del equipo permite un acceso sencillo al interior de la estructura. El 

fácil acceso a las placas permite asegurar la higiene del equipo pues se puede 

desmontar para dar mantenimiento y limpieza a las placas. 

 

4. 4      Leche 

 

 La leche es un alimento de gran valor biológico debido a la gran cantidad de 

nutrientes que posee, está compuesta de una mezcla compleja de lípidos, proteínas, 

carbohidratos vitaminas y minerales. El pH de la leche fresca es de 6.6 a 6.7. 

 

4.4.1   Composición de la leche de vaca 

 

Tabla 1. Composición de la leche de vaca. 

Componente Promedio (%) Rango (%) 

Agua  86.6 85.4 – 87.7 

Grasa 4.1 3.4 – 5.1 

Proteína 3.6 3.3 – 3.9 

Lactosa 5.0 4.9 – 5.0 

Ceniza 0.7 0.68 – 0.74 

Wesche, 2001 

 

4.4.1.1   Proteínas: La leche contiene de 30 a 35 gramos por litro de proteína 

total de alto valor nutricional. Existen 6 productos genéticos de las glándulas mamarias: 

αs1-caseína, αs2-caseína, β-caseína, κ-caseína, β-lactoglobulinas y α-lactalbúminas. 
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Estas proteínas se clasifican como caseínas o del suero. Todas las caseínas existen como 

complejos con Ca y grupos fosfato formando micelas. La leche contiene también una 

pequeña fracción de proteínas provenientes de la sangre como la albúmina sérica y 

algunas de las imunoglobulinas (Wesche, 2001). 

 

Tabla 2. Concentración de las proteínas principales de la leche 

Proteínas Concentración (g/L) % de la proteína total 

Caseínas 

 

 

 

   

 

αs-caseína 

 

 

β-caseína 

κ-caseína  

γ- caseína 

 

 

αs1-caseína 

αs2- caseína 

 

24 – 28

 15 – 19

 

 

 

9 – 11 

3 – 4 

1 – 2 

 

 

12 – 15

3 - 4 

80 

 

 

 

 
   53% 

 

 

 

31% 

11% 

5% 

81% 

19% 

Suero  

β-lactoglobulinas 

α-lactoalbúminas 

proteosa – peptonas 

5 – 7 

2 – 4 

1 – 1.5 

.6 – 1.8

 

 

 20 

 

 

45% 

20% 

20% 

 

Wesche, 2001. 

 

4.4.1.2   Lípidos:  En cuanto a los lípidos presentes en la leche, esta contiene los 

tipos de lípidos más complejos conocidos, siendo los triacilglicéridos los más 

abundantes (97–98%). La composición de los lípidos va variando con el tiempo de 

almacenamiento de la leche sin  pasteurizar debido a que ocurre lipólisis con la 

generación de ácidos grasos libres (AGL) y de mono o diacilglicéridos. Los lípidos son 

la fracción de compuestos que más están sujetos a cambio en composición debido a 

cambios en la dieta del animal u otros factores extrínsecos. 
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4.4.1.3   Sales:  Las sales en la leche están compuestas principalmente de 

cloruros, fosfatos, citratos, y bicarbonatos de sodio, potasio, calcio, y magnesio. Estas 

sales no deben de ser confundidas con ceniza que en realidad son los óxidos de 

minerales formados por combustión. Las sales de la leche se dividen en dos porciones, 

aquella porción que puede ser removida por diálisis o ultrafiltración y la otra parte que 

constituye la fase coloidal. La distribución del calcio, magnesio, fosfato y citrato entre 

las fases dializable y coloidal y su interacción con las proteínas de la leche tiene una 

influencia muy grande en la estabilidad de los productos lácteos. 

 

4.4.1.4 Carbohidratos:  La lactosa es el carbohidrato predominante en la leche 

vacuna, constituyendo el 50% de los sólidos solubles de la leche descremada, su síntesis 

está asociada con la de la α-lactoalbúminas. La lactosa posee un quinto del dulzor de la 

sacarosa y contribuye al sabor característico de la leche. 

 

Tabla 3. Concentración de las principales sales y lactosa de la leche vacuna. 

Total en la leche (mg/100g) % 
Componente 

Media Rango  fase soluble  fase coloidal 

Calcio total 

Calcio Ionizado 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Citrato 

Fósforo total 

Fóforo inorgánico 

Cloruro 

Lactosa 

117.7 

11.4 

12.1 

58.0 

140.0 

176.0 

95.1 

62.9 

104.5 

4800.0 

110.9 – 120.3 

10.5 – 12.8 

11.4 – 13.0 

47 – 77 

113 – 171 

166 – 192 

79.8 – 101.7 

51.9 – 70.0 

89.9 – 127.0 

- 

33 

100 

67 

94 

93 

94 

45 

54 

100 

100 

67 

0 

33 

6 

7 

6 

55 

46 

0 

0 

                        Wesche, 2001. 
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4.4.1.5 Enzimas:  Aunque las enzimas están presentes en bajas concentraciones 

sus efectos pueden influenciar la calidad de la leche, especialmente cuando ésta 

ha sido tratada con un proceso de alta temperatura  y corto tiempo, el cual puede 

no haber sido suficiente para inactivar todas las enzimas. El efecto de las 

enzimas es notorio durante periodos prolongados de almacenamiento, 

principalmente a temperaturas elevadas. Las enzimas pueden ser de origen 

endógeno o provenir por contaminación microbiana. De las enzimas endógenas 

las de mayor importancia son aquellas que provocan cambios en la calidad 

organoléptica, como las proteasas y lipasas, y en menor grado las 

oxidorreductasas. 

 

4.4.2   Tratamiento térmico de la leche 

Uno de los métodos más comunes de conservación de los alimentos es mediante 

un calentamiento que destruye los microorganismos y las enzimas que los dañan. El 

término pasteurización se usa actualmente para referirse a un tratamiento de calor suave 

de los alimentos, menos drástico que la esterilización. El propósito de la pasteurización 

es eliminar microorganismos patógenos, el tratamiento no es suficiente para inactivar 

las esporas termorresistentes en la  leche. El término esterilización se refiere a la 

eliminación completa de todos los microorganismos. La industria alimenticia usa el 

término más realista "esterilización comercial"; un producto “esterilizado” no está libre 

de todos los microorganismos, pero aquellos que sobreviven el proceso de la 

esterilización es  improbable  que crezcan durante el almacenamiento y fue el producto 

se deteriore.  

4.4.3   Pasteurización de la leche 

Por lo general, la pasteurización se emplea para destruir microorganismos 

vegetativos y no esporas resistentes al calor (Geankoplis, 1999). Paralelamente a la 

destrucción de organismos patógenos, también se eliminan los microorganismos 

termosensibles, como los coliformes, y se inactiva la fosfatasa alcalina, pero no así las 
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esporas o la peroxidasa, ni las bacterias un poco más termorresistentes, como las 

lácticas; es decir, la leche pasteurizada todavía tiene una determinada cuenta 

microbiana, principalmente de bacterias lácticas (no patógenas pero si fermentativas), y 

requiere de refrigeración, ya que su vida de anaquel es de solo de unos días.  

La eficiencia de la pasteurización se mide mediante la prueba de la fosfatasa 

alcalina, con la cual hay que tomar ciertas precauciones ya que se presenta el fenómeno 

de la ractivación enzimática. Esta prueba debe resultar negativa. Otra prueba utilizada 

para comprobar la correcta pasteurizacion de la leche es la prueba de la peroxidasa que 

debe resultar positiva.  

El proceso se puede realizar en lotes o en continuo siendo esta última opción la 

más adecuada por tiempo y economía de energía. Para el proceso continuo, es usada una 

temperatura de pasteurización mas alta y un tiempo mas corto. El tratamiento térmico es 

realizado en un intercambiador de placas.  

El tratamiento térmico requerido pueden emplear varias condiciones de tiempo-

temperatura para lograr el objetivo, pero se prefieren los de altas temperaturas y cortos 

tiempos. Seguidos de un descenso brusco de temperatura, para garantizar la eficiencia 

del procedimiento. La cantidad de microorganismos que inactiva depende de la 

combinación de tiempo y temperatura y el tiempo de mantenimiento. La temperatura y 

tiempo mínimos requeridos están basados en estudios de  muerte por calor de los 

microorganismos patógenos mas resistentes al calor encontrados en la leche, como la 

Coxiellia burnetti. Para asegurar la destrucción de todos los microorganismos patógenos 

las Instituciones de estado han regulado las combinaciones de tiempo y temperatura de 

tal manera que se han desarrollado procesos donde el producto se expone a temperatura 

mucho más alta en tiempo mucho más reducido eliminando la carga microbiana sin 

deteriorar los componentes de la leche. Dichos procesos son los HTST (High 

Temperature Short Time) y los UHT (Ultra High Temperature). La tabla que se presenta 

a continuación muestra las condiciones a las que se realizan estos tratamientos. 
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Tabla 4. Tratamientos de pasteurización de la leche 

L.T.L.T. 65 °C / 30 min 

H.T.S.T. 75 °C / 15 seg 

U.H.T. 140 °C / 3 seg 

" EN FRIO " 0.2 % DE H2O2 AL 33 % 

 
 
 
4.4.3.1   Visión general del sistema de pasteurización HTST y UHT  

   

 Para Fryer et al. (1997),  los procesos UHT y HTST cumplen las condiciones 

para ser considerados como procesos ideales. Dichas condiciones son: 

A. Transferencia de calor instantánea, asegurando que todas las partes del producto 

alcancen la misma temperatura al mismo tiempo y sigan el mismo patrón de 

desempeño tiempo- temperatura. 

 

B. Altas temperaturas, que permiten que las reacciones de esterilización 

predominen sobre las reacciones de deterioro de la calidad. 

 

En general los procesos HTST y UHT constan de tres etapas: 

 

• En la primera etapa el alimento es calentado rápidamente hasta alcanzar la 

temperatura de alrededor de 75ºC para el HTST ó de 140ºC para el sistema 

UHT. 

• El alimento se retiene a la alta temperatura alcanzada durante unos cuantos 

segundos (alrededor de 15 segundo para el HTST y 3 segundos para el UHT) 

para asegurar la esterilización. 

• Posteriormente el producto es enfriado antes de que ocurran degradaciones 

significativas en el producto. 
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El equipo necesario para llevar a cabo los procesos de HTST y UHT requiere 

patrones de flujo especiales. El equipo debe ser capaz de alcanzar altos rangos de 

transferencia de calor, esto es posible gracias a la convección forzada que se alcanza en 

el sistema, además debe de posibilitar el empacado aséptico para evitar la 

contaminación cruzada y proveer tiempos de residencia uniformes (Fryer et al, 1997). 

 

 4.4.3.2   Ventajas de los procesos H.T.S.T. y U.H.T 

 

 Las ventajas de utilizar los sistemas H.T.S.T. y U.H.T. son las siguientes: 
Alta Calidad: Los valores D y Z son más altos para los factores de calidad que para los 

microorganismos. La reducción en el tiempo de proceso es debida a temperaturas más 

altas (UHTST) y al  mínimo tiempo en enfriarse para tener un  producto de mas alta 

calidad.  

 

Vida en estante mas larga: Pueden esperarse una vida útil superior a 6 meses, sin 

refrigeración.  

 
Empacado más barato: Tanto el costo del empaque, almacenamiento y transporte (no 

se requiere vehículos refrigerados) tienen menor costo que en productos pasteurizados 

tradicionalmente. 

 
4.4.3.3   Desventajas de los procesos H.T.S.T. y U.H.T 

  
Las desventajas que presentan estos procesos son las siguientes: 
 
Esterilidad: Se necesita equipo complejo y una planta para empaque aséptico 

(materiales de empaque, tanques, bombas); operarios mas experimentados, debe 

mantenerse esterilidad a lo largo del empaque aséptico  

 

Mantenimiento de la Calidad: Las lipasas termorresistentes o proteasas pueden 

conducir a un deterioro del sabor, envejecimiento de la leche. También hay producción 

de un sabor mas pronunciado a cocido en la UHT. 
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4.5   Formación de Costra 

 

A pesar de las enormes ventajas que ofrecen los procesos de tratamiento térmico como 

el HTST y UHT, estos presentan algunos problemas que deben ser comprendidos para 

poder controlarlos. Entre estos problemas se encuentra la formación de costra o 

incrustación del producto tratado. El término costra o incrustación se refiere a la 

formación indeseable de depósitos superficiales de tipo orgánico o inorgánico. Este tipo 

de depósitos impide el flujo de calor, incrementa la fricción del fluido y aumenta la tasa 

de corrosión en la superficie lo que da como resultado la pérdida de energía 

(Chenoweth, 1981).  Una de las características de los depósitos es su baja conductividad 

térmica lo que implica que al generarse esta sea una barrera para la transferencia de 

calor, de tal manera que su formación se debe de tomar en cuenta al diseñar equipos. Al 

ser alterada la tasa de transferencia de calor es necesario un suministro de calor extra 

para lograr que el producto tratado alcance la temperatura necesaria para que el proceso 

sea eficiente. Sin embargo, a pesar del gasto energético extra que se suministra para 

contrarrestar los efectos de la costra, la eficiencia de la transferencia de calor tiende a 

reducirse. Por otro lado, las incrustaciones en el equipo producen pérdidas de presión de 

tal manera que el flujo se verá afectado. Al tener depósitos indeseables sobre las 

superficies de las placas el área de transferencia de calor se ve afectada tanto en su 

dimensión como en el diseño de su superficie. Además el área de transferencia es 

sobrecalentada, esto puede dañar los empaques. En el procesado de alimentos la 

formación de costra puede llegar a interferir con la calidad sensorial; aún más 

importante que esto es que pone en riesgo la seguridad el producto ya que al ser una 

barrera para la transferencia de calor podría ocasionar que el producto no alcance la 

temperatura necesaria para lograr la esterilidad comercial, comprometiendo la salud 

pública y la reputación de la empresa que lo produce. 
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4.5.1   Tipos de costra 

 

La formación de costra está relacionada con la temperatura del proceso, misma 

que desencadena reacciones químicas y provoca que las partículas presentes en el 

producto disminuyan gradualmente su solubilidad hasta que alcanzan un punto en el que 

precipitan adhiriéndose a la superficie del equipo. Es de esperarse que a medida que 

aumenta la complejidad del fluido tratado aumenta también el nivel de incrustación y la 

complejidad de la misma. Chenoweth (1981) describió los tipos de costra conocidos que 

son: costra cristalina, generada por precipitación de sólidos, costra corrosiva, costra de 

reacción química y costra biológica o biocostra generada por el crecimiento microbiano 

dentro del intercambiador. Somercales (1980) menciona dos categorías más: la 

incrustación por partículas y la incrustación por congelado. La primera que ocurre 

cuando sólidos finamente divididos suspendidos en el fluido se acumulan o sedimentan 

en la superficie del equipo. La segunda ocurre como resultado de la soldificación de un 

líquido o de sus componentes con los más altos puntos de fusión sobre una superficie de 

transferencia de calor subenfriada. En la rama del procesado de alimentos y debido a la 

complejidad de los fluidos tratados, la incrustación puede generarse de manera aislada 

(un solo tipo de incrustación) o en combinación. 

 

4.5.2   Costra producida por agua dura 

 

Aún los fluidos simples tienden a formar incrustaciones. En el caso del agua, que 

es ampliamente usada como medio de calentamiento del producto en los 

intercambiadores de calor, puede generar incrustaciones. La cantidad de incrustación 

formada estará en relación con la cantidad de sales totales disueltas en el fluido, es decir 

con su dureza total. Esto se debe a que las sales presentes, especialmente las sales de 

calcio y magnesio pierden solubilidad a medida que aumenta la temperatura. La 

incrustación por aguas duras ya ha sido estudiada y actualmente se conocen los valores 

para los coeficientes de incrustación por agua de diferentes fuentes y con diferentes 
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niveles de dureza. Perry (1973) ha publicado una lista con los valores de incrustación 

para agua y vapor.  

 
4.5.3 Costra producida por leche 
 
 

Como ya se mencionó anteriormente, los componentes de la leche sufren 

cambios al ser expuestos a altas temperaturas. Las condiciones de proceso alteran el 

equilibrio de las sales, proteínas y de los sistemas sales-proteínas; en ocasiones estos 

cambios no son completamente reversibles. La pasteurización o esterilización (ultra alta 

temperatura) también provoca la desnaturalización de una fracción significativa de las 

proteínas de suero, particularmente de la α-lactalbúmina, la cual interactúa con la κ- 

caseína. Esta interacción que involucra interacciones de tilo-sulfuro alteran las 

superficies de las micelas, lo cual afecta la interacción con fosfato de calcio y la 

estabilidad. En cuanto a los azúcares presentes la reacción de lactosa, que es un azúcar 

reductor con el grupo ε-amino de la lisina (inicio de la reacción de Maillard) se inicia 

aún con tratamientos térmicos leves y continúa lentamente durante el almacenamiento. 

El grado de la reacción de Maillard y el grado de oscurecimiento depende de la 

severidad del tratamiento térmico, siendo deseable en algunos productos e indeseable en 

otros (Wesche, 2001).  

 

 Jeurnink et al. (1996) publicaron su trabajo dilucidando la composición de la 

incrustación producida en el tratamiento de leche descremada, las condiciones a las 

cuales sometieron el producto, fueron calentamiento en un intercambiador de calor de 

placas de 69 a 85º C. Los resultados están dados en base seca y se incluye el análisis 

bromatológico de la leche descremada en base seca con objeto de tener valores de 

referencia (tabla 5). 
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Tabla 5. Composición de la incrustación producida por leche descremada en un 

intercambiador de calor de placas. 

COMPONENTE 

(%) 

LECHE DESCREMADA DEPÓSITO 

Proteína 37.2 44.4 

Proteínas cerosas 16.5 75 

Caseínas 83.5 25 

κ - caseínas  12 18 

αs1 - caseínas  38 27 

αs2 - caseínas  8 11 

β - caseínas 42 44 

Minerales 7.4 45 

Calcio 1.32 15.7 

PO4 (inorgánico) 2.04 23 

Magnesio 0.13 0.60 

Citrato 1.81 0.49 

Grasas < 1 0.4 

Lactosa 52.6 0.02 

Ca/P (inorgánico) 1.54 1.62 

Jeurnink, et.al, 1996. 

 

Notas:  

1) La contribución de proteínas serosas y caseínas están dadas como un porcentaje de la 

cantidad total de proteínas presentes. 

2) La contribución de las diferentes caseínas están dadas como un porcentaje de la 

cantidad total de caseínas. 
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4.5.3.1   Procesos de Incrustación de la leche 

 

Diferentes investigadores han dedicado esfuerzos  para estudiar y comprender 

los procesos de incrustación de la leche. Todos coinciden en que la desnaturalización de 

las proteínas y la posterior asociación de estas con minerales, es la principal causa de la 

formación de costra. Belmar- Beiny (1992) ha descrito claramente cual es el proceso 

que sigue la incrustación: al exponer proteínas, como la β- lactoglobulina a 

temperaturas por arriba de los 65ºC se vuelve térmicamente inestable, es entonces 

cuando ocurre la desnaturalización de las proteínas de la leche y la consecuente 

formación de costra. Lo primero que sucede es que las moléculas se desdoblan, 

exponiendo sus grupo sulfidrilo  (-SH) mismos que luego polimerizan formando 

agregados. Las moléculas se asocian con otras iguales o semejantes a ellas como es el 

caso de la α- lactoalbúmina. Jeurnink (1996) afirma que incluso a temperatura ambiente 

una monocapa de proteína es adsorbida. La depositación posterior de proteína sobre esta 

monocapa ocurre cuando las proteínas serosas sufren desnaturalización térmica. Las 

fracciones protéicas activadas mediante el calor reaccionan con otros componentes de la 

leche como son las micelas de caseína o los globulos de grasa. Al ocurrir dichas 

reacciones es como los componentes de la leche, constituyentes de fracciones no 

protéicas se incorporan a la incrustación. 

 

 La segunda mayor causa de incrustación es la disminución de la solubilidad del 

fosfato de calcio. Los minerales precipitan junto con las proteínas. La formación de 

costra provocada por leche tiene dos etapas, la primera es la etapa de inducción donde 

los parámetros que nos permiten cuantificar la formación de costra permanecen 

constantes y la segunda etapa es la de incrustación propiamente dicha donde los 

parámetros que permiten cuantificar la formación de costra cambian (Lewis y Heppel, 

2000). Fryer (1997) reporta que dichos periodos pueden ser fácilmente distinguibles 

como dos etapas diferentes pero en ocasiones no es tan obvio cuando la etapa cambia. 

Durante el periodo de inducción, el sistema se prepara, aumentando la temperatura del 

equipo y capturando sobre la superficie de este las primeras partículas. La β-
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lactoglobulina expone sus grupos (-SH), esta configuración le permite actuar como 

agente adherente entre las micelas de caseína, los minerales y el acero. De acuerdo con 

Burton (1968) este periodo tiene una duración de entre 10 y 40 minutos, aunque según 

Fryer et al.(1997) en ocasiones no es tan sencillo diferenciar las etapas. 

 

Las investigaciones realizadas por Burton, alrededor de 1968 determinaron que 

de acuerdo a las condiciones del proceso, dos diferentes tipos de incrustación pueden 

formarse. La producida a temperatura relativamente baja se conoce como incrustación 

tipo A y consiste en un material suave y voluminoso, puede presentar coloración blanca 

o cremosa. La composición de esta incrustación es del 50 al 60% proteína y del 30 al 

35% minerales. El contenido de grasa asciende solamente al 4 ó 8%. En el segundo tipo 

de incrustación, que es el tipo B formado a temperaturas muy altas la composición es 

diferente  ya que posee 70% cenizas y del 15 al 20% de proteína, el contenido de grasa 

es al parecer similar en los dos tipos de incrustación. Burton (1968) describe a la costra 

tipo B como un material frágil y arenoso, de color grisáceo. 

 

4.5.4    Factores que intervienen en la formación de costra. 

 

La incrustación está influenciada por factores que se clasifican en variables del 

proceso y variables de producto. Entre las primeras podemos listar las condiciones de 

operación del proceso como son la velocidad de flujo, la turbulencia, el esfuerzo 

cortante aplicado, el material del que está hecho o recubierto la superficie de 

transferencia, la temperatura y la presión. Las variables del producto se refieren a la 

composición del producto (Lewis y Heppel, 2000). 


