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5. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 Este estudio se dividió para su realización en tres etapas las cuales se describen 

brevemente a continuación. 

 

5.1 Familiarización con el equipo de transferencia de calor 

 
Se realizaron corridas de entrenamiento para lograr el pleno conocimiento y 

manejo del equipo. Esta etapa fue importante ya que el intenso trabajo que se realizó en 

el intercambiador de calor de placas requiere de conocer todas sus características, 

capacidades y limitantes para que se consideren al realizar un estudio de esta naturaleza. 

 

5.2 Propiedades físicas de los fluidos de prueba y desarrollo de la hoja de cálculo. 

 
 

Para poder realizar el análisis de los resultados obtenidos en las corridas es necesario 

utilizar las ecuaciones de balance de energía. Es importante seleccionar el algoritmo 

más apropiado al equipo y a las condiciones del proceso. Para aplicar dichas ecuaciones 

es necesario conocer las propiedades de los fluidos de estudio: calor específico (Cp), 

viscosidad (µ), densidad (ρ) y conductividad térmica (κ). Una hoja de cálculo apropiada 

permitió realizar el análisis de los resultados rápidamente. 



Estudio de la formación de costra en un intercambiador de calor de placas 35

5.3 Desarrollo experimental. 

 
En el diseño experimental para este estudio se manejaron tres variables, dos de ellas con 

dos niveles y la tercera con tres niveles. Esto permitió evaluar el efecto de cada una de estas 

variables en la formación de costra. Las variables se han seleccionado en base a la naturaleza 

del proceso (transferencia de calor) y a las investigación bibliográfica realizada previamente.  

 

Tabla 6. Diseño experimental 

Variable Nivel 

Fluido 2 

Velocidad de flujo 2 

Temperatura 3 

 

Los fluidos a utilizar son agua y leche bronca producida en la Ciudad de Cholula, 

Puebla estos fluidos se seleccionaron por su importancia, de tal manera que la información 

que se genere en este estudio sea de mayor valor útil. En cuanto a la variable flujo, se 

utilizaron dos niveles, alto y bajo con la intención de manejar el fluido como turbulento y 

laminar. La variable de la temperatura es la que permite  mayor amplitud de niveles en este 

estudio, además, de acuerdo a las investigaciones reportadas en la bibliografía esta es la 

variable que tienen un mayor efecto en la formación de costra. Para esta variable se 

seleccionaron tres niveles, partiendo de 65ºC hasta los 80ºC. En este caso la variable se 

especificó como un rango estrecho debido a las oscilaciones en el calor suministrado, propias 

de la operación del equipo. 

 

 De acuerdo a las variables que se han establecido en el diseño experimental de este 

estudio la denominación de cada sistema se realizó mediante un número de tres dígitos 

separados mediante puntos. Cada uno de los dígitos indica la variable con la que se está 

trabajando. El primer dígito corresponde al fluido, el segundo al flujo y el tercero a la 

temperatura (Tabla 7 ). De tal manera que la denominación de los sistemas y el proceso que 

cada uno recibió es el presentado en la tabla 8. Las variables son: fluido, flujo y temperatura. 
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Se han generado doce sistemas de estudio, sin embargo se realizó un total de 22 sistemas ya 

que los sistemas de leche se estudiaron por duplicado y se extendió a una temperatura mayor 

manejando el producto entre 80 y 82ºC. Al aumentar un nivel en la temperatura del producto 

se realizaron 4 sistemas mas (flujo bajo y flujo alto, por duplicado). Realizar el duplicado de 

los sistemas de leche permite respaldar y validar los resultados obtenidos en este estudio. 

 

5.4 Análisis de resultados 

 

La parte final de esta investigación es la realización de los balances de energía y el 

análisis de los resultados de cada sistema así como su comparación con los otros sistemas de 

estudio. 

 

Tabla 7. Variables de interés en el estudio 

Variable Niveles 

Fluído 2,  

agua(1) y  

leche (2) 

Flujo 2,  

bajo (1) y  

alto (2) 

Temperatura 3  

baja   (1),corresponde al rango de 65 a 68°C 

media(2),corresponde al rango de 71 a 74°C 

alta    (3),corresponde al rango de 75 a 78°C 

Tiempo El tiempo no es una variable, todos los 

sistemas se sometieron a 90 minutos de 

tratamiento 
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Tabla 8. Denominación de los sistemas 

Sistema Tratamiento 

1.1.1 El fluido es agua, con flujo bajo y temperaturas del rango bajo (65 a 68°C) 

1.1.2 El fluido es agua, con flujo bajo y temperaturas del rango medio (71 a 74°C) 

1.1.3 El fluido es agua, con flujo bajo y temperaturas del rango alto (75 a 78°C) 

1.2.1. El fluido es agua, con flujo alto y temperaturas del rango bajo (65 a 68°C) 

1.2.2 El fluido es agua, con flujo alto y temperaturas del rango medio (71 a 74°C) 

1.2.3 El fluido es agua, con flujo alto  y temperaturas del rango alto (75 a 78°C) 

2.1.1 El fluido es leche, con flujo bajo y temperaturas del rango bajo (65 a 68°C) 

2.1.2 El fluido es leche, con flujo bajo y temperaturas del rango medio (71 a 74°C) 

2.1.3 El fluido es leche, con flujo bajo y temperaturas del rango alto (75 a 78°C) 

2.2.1 El fluido es leche, con flujo alto y temperaturas del rango bajo (65 a 68°C) 

2.2.2 El fluido es leche, con flujo alto y temperaturas del rango medio (71 a 74°C) 

2.2.3 El fluido es leche, con flujo alto y temperaturas del rango alto ( 75 a 78°C) 

 

 

 

 


