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7. RESULTADOS 

 

 

 

7.1 Resultados del estudio de agua como fluido de proceso. 

 

7.1.1 Resultados de los sistemas de agua con flujo bajo en el calentador. 

 

7.1.1.1 Sistema agua con flujo bajo tratada a temperatura baja 

 

Para realizar el estudio de este sistema el equipo se estabilizó de tal manera que el medio de 

calentamiento (agua de calentamiento) alcanzara la temperatura de 67 ó 68°C. Al enviar el 

agua de proceso al equipo, la temperatura de salida del producto en el calentador mantuvo una 

temperatura dentro del rango comprendido de 64 a 67°C. El flujo con el que circuló el 

producto fue de 0.08591 L/s lo que dio un Reynolds de 417.527, número que aunque 

corresponde a flujo turbulento, es muy cercano al valor del Reynolds de transición (el valor 

del Reynolds de transisión es de 400).  

 

El coeficiente global de transferencia de calor (U) siguió una tendencia decreciente a 

lo largo del proceso (apéndice A). El valor U al final del proceso (1026.384 W/m2K) 

corresponde solamente al 68% del valor inicial (1489.39 W/m2K). El tiempo estimado para el 

inicio de la incrustación resultó de 15 minutos pero el valor de U teórico (Ut) para el equipo 

libre de incrustaciones es de 1795.088 W/m2K, mientras que el valor experimental (Uexp) 

promedio en la etapa limpia del proceso es de 1490.957 W/m2K lo que indica que en análisis 

téorico el tiempo de incrustación es menor. La relación entre el valor teórico de U y el valor 

experimental es: 

 0.83Ut=Uexp.
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La expresión que describe la evolución del coeficiente global de transferencia de calor: 

 

U= 1522.4 - 4.8758t  

R2 = 0.87 

 

donde t está dado en minutos 

 

El sistema presentó tres etapas, la primera tiene una duración de apenas 15 

minutos y corresponde al periodo de acondicionamiento, en este, no hay factor de 

incrustación (el valor es negativo) lo que se ha interpretado como que el sistema se 

encuentra libre de incrustaciones. La segunda etapa corresponde a la etapa de inducción, 

tiene una duración de 40 minutos y el valor promedio del factor de incrustación es de 

0.00004 m2K/W. La última etapa correspondiente a los 35 minutos finales del proceso 

es la etapa de incrustación propiamente dicha, en esta el valor del factor de incrustación 

llega a 0.0002174. El valor anterior es comparable al valor del factor de incrustación 

reportado por Perry (1973) para agua municipal, de 0.000176 m2K/W. La alta dureza 

del agua de la Universidad de las Américas (790 ppm) y las condiciones específicas en 

este proceso pueden ser la causa de la diferencia. El valor promedio del factor de 

incrustación desde que inició la incrustación es de 0.000118 m2K/W. 

  

Al analizar los resultados con el valor teórico de U el tiempo de 

acondicionamiento para el inicio de la incrustación resultó apenas de 5 minutos y el 

valor del factor de incrustación de 0.0002463 m2K/W, que es mayor que el arrojado con 

el análisis de tiempo estimado. 

 

El tratamiento sufrió una pérdida de eficiencia térmica de 12 puntos porcentuales 

(de 68% de eficiencia bajó a 56%), lo que es indicativo de pérdidas económicas debido 

a que se requiere un suministro extra de vapor. 
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7.1.1.2 Sistema agua con flujo bajo tratada a temperatura media 

 

En este sistema el agua de calentamiento se llevó a 74° C, temperatura que a lo largo del 

proceso osciló entre 72 y 76 °C. Esta temperatura llevó al producto a 71°C, aunque en 

determinados puntos la temperatura ascendió hasta 74°C ó disminuyó hasta 69°C. La 

velocidad del flujo de producto fue de 0.076 L/s, obteniendo un Reynolds de 396.063, 

es decir, el producto se manejó como flujo laminar. 

 

El coeficiente de transferencia de calor no mostró decrementos a lo largo del 

proceso. En realidad el valor de U se dió entre 1200 y 1900 W/m2K (apéndice B). Se 

seleccionó un tiempo de incrustación de 35 minutos, pues después de este tiempo hubo 

decremento en U, pero solo de tres puntos. El valor de U limpio resultante con esta 

estimación es de 1617.6282 W/m2K, valor que es comparable con el valor teórico 

obtenido para U, que es de 1755.695 W/m2K. La relación entre Ut y Uexp es 

0.92Ut=Uexp. 

 

Debido a las oscilaciones del coeficiente global de transferencia de calor los 

cálculos del factor de incrustación generan valores positivos y negativos, los valores 

negativos carecen de sentido, así que al calcular el valor promedio del factor de 

incrustación no fueron considerados. El factor de incrustación obtenido con U limpio 

experimental es de 0.0001225 m2K/W y utilizando el valor teórico de U el factor de 

incrustación resultante es de 0.0001278 m2K/W.  

 

Al igual que el coeficiente global de transferencia de calor, la eficiencia se 

mantuvo oscilando entre 68 y 78% 

 

7.1.1.3 Sistema agua con flujo bajo tratada a temperatura alta 

 

Este sistema se refiere al tratamiento dado a agua recirculada durante 90 minutos. La 

temperatura del proceso es alta, que corresponde a manejar la corriente de agua de 
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calentamiento a 80°C dando como resultado que la corriente de interés “producto” 

alcance la temperatura de entre 77 y 78 °C antes de entrar al tubo de retención.  

 

La velocidad del producto fue de 0.1169 L/s, esta tiene un valor de Reynolds de  

666.74, este valor pertenece a flujo turbulento. 

 

Debido a las condiciones de este experimento y siendo agua el fluido de estudio, 

este sistema es el que aporta más información respecto a la formación de costra. En este, 

se hace evidente el decremento del valor de U y la tendencia ascendente del factor de 

incrustación (apéndice C). Al inicio de esta prueba el valor de U fue de 2646.2 W/m2K, 

hacia el final de la operación el valor de U había descendido hasta 2137.272 W/m2K que 

equivale al 80.7% del valor inicial, es decir que hubo un decremento del 20% del 

coeficiente global de transferencia de calor. En este sistema es posible  considerar una 

ecuación para describir a U pues se obtiene un alto valor de R2, de 0.9433. La ecuación 

que describe a U para el calentador es: 

 

 U = 2553.8 - 4.8602t  

  

donde t esta en minutos. 

 

Como puede verse, la pendiente en este sistema es similar a la pendiente de U en 

el sistema 1.1.1 

 

El valor de U máximo o limpio que se obtuvo experimentalmente es de 

2469.064 W/m2K, considerando que 35 minutos es el tiempo necesario para que inicie 

la incrustación. El valor teórico de U limpio es de 2223.058 W/m2K, con este valor el 

tiempo previo a la formación de costra se extiende a 70 minutos. En este caso el utilizar 

el valor teórico no genera resultados aceptables para el factor de incrustación pues el 

valor de U limpio es pequeño comparado con los valores experimentales de U, la 

relación entre el valor téorico y el valor experimental es 1.11Ut=Uexp. Al realizar el 
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análisis utilizando el valor experimental se encontró que el sistema presenta dos etapas, 

la primera es la de inducción, con factor de incrustación de 0.000062 m2K/W en los 

primeros 35 minutos, luego de los cuales el la incrustación se desarrolla hasta alcanzar 

los 0.0002226 m2K/W (promedio). 

En el calentador hay una pérdida de eficiencia de 5 puntos porcentuales 

 

7.1.1.4 Efecto de la temperatura en la formación de costra en el calentador  

 

La tabla 15 permite observar los resultados de los tres sistemas anteriores así se 

puede comprender el efecto de la temperatura es más sencillo. 

 

Los resultados obtenidos para el valor del coeficiente global de transferencia de 

calor son semejantes a los valores de U reportados por Geankoplis (1999) quien 

generaliza que para un proceso de transferencia de calor de agua a agua en un 

intercambiador de calor de tubo y coraza el valor de U es de 1140 a 1700 W/m2 K. Es 

importante recordar que las diferencias en la geometría del equipo, y el incremento en la 

turbulencia de los fluidos debidos al diseño de las placas en el ICP propician mejores 

transferencias de calor. De tal manera que en el sistema de temperatura alta los valores 

de U superan los 2000 W/m2 K. 

 

Existe un efecto sobre la transferencia de calor cuando se trata agua en 

intercambiadores de calor de placas con flujos bajos. Dichos procesos presentan 

decrementos en el coeficiente global de transferencia de calor del 20 al 32%. La gran 

cantidad de sales disueltas en el agua utilizada en este estudio  (790 ppm) producen este 

importante decremento en U. Sandu y Singh (1991) describen de manera muy general el 

decremento de U en una planta pasteurizadora de leche, en la cual, al estar operando se 

presenta una caída del 23% en el coeficiente global de transferencia de calor.  

 

El efecto de la temperatura sobre estos procesos no es de aumentar el valor del 

factor de incrustación sino que al aumentar la temperatura disminuye el tiempo 
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estimado para que inicien las etapas de incrustación. El sistema tratado con temperatura 

entre 77 y 78ºC no presenta etapa limpia sino que entra directamente a la etapa de 

inducción de la incrustación, misma que es mas breve mientras que el periodo de 

incrustación es mayor de tal manera que el equipo queda expuesto durante más tiempo a 

la formación de costra. Si se considera una aplicación práctica de estos resultados puede 

decirse que en estos tres sistemas el efecto de la temperatura no es determinante, ya que 

al proyectar este estudio al tiempo de operación de una planta pasteurizadora la 

incrustación generada es semejante.  

 

Los valores obtenidos del coeficiente de incrustación, obtenidos en la etapa de 

inducción son del orden de 1 x10-5, este es el orden del factor de incrustación reportado 

por Perry (1973), Geankoplis (1999) y Welty et. al. (1999) para la incrustación 

producida por agua destilada (8.8 x10-5 m2 K/W). En la etapa de incrustación el valor 

promedio los sistemas 1.1.1 y 1.1.3 (0.0002195 m2 K/W) es superior al valor reportado 

por los mismos autores para agua de mar, agua tratada para calderas y agua municipal 

(0.000176 m2 K/W) y es menor que 0.000352 m2 K/W, valor publicado por Perry 

(1973) para agua tratada de torre de enfriamiento y  agua municipal o de pozo, misma 

que contiene una mayor cantidad de sólidos dispersos. 

 

Hay un decremento en la eficiencia del proceso, la tendencia es que a mayor 

temperatura el efecto en la eficiencia es menor. En estos sistemas resulta apropiado el 

cálculo de U teórico mediante fórmulas pues su valor  es semejante al estimado de los 

resultados experimentales (0.9536 Ut = Uexp). 
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7.1.2 Resultados de los sistemas de agua con flujo bajo en el recuperador. 

 

La particularidad del recuperador es que el medio de calentamiento y el producto son el 

mismo fluido, en esta etapa se aprovecha la temperatura alcanzada por el producto a la 

salida del tubo de retención para acondicionar el producto que proviene del tanque de 

alimentación donde se encuentra a temperatura ambiente o a temperatura menor en caso 

de que el producto haya sido refrigerado. En este estudio la temperatura de entrada del 

producto va en aumento debido a la recirculación que debe realizarse.        

 

7.1.2.1 Sistema agua con flujo bajo tratada a temperatura baja 

 

En este sistema el producto caliente, llega a esta etapa con temperatura alrededor de 

65°C, (entre 64 y 67°C) al salir de esta etapa ha descendido su temperatura hasta 35°C 

en la primera etapa y hasta 47°C hacia el final del proceso, esto debido a la 

recirculación del producto. En cuanto al producto frío, este entra al recuperador a 29°C  

y sale con 62°C, al final de la corrida el producto entra al recuperador con 44°C y sale 

con 62.4°C. 

 

Dado que se trata del mismo producto y que las pérdidas de presión no han sido 

consideradas en este estudio, la velocidad del flujo es la misma para las dos corrientes 

(fría y caliente)  en este caso la velocidad corresponde a 0.08591 L/s. El arreglo del 

recuperador es tal que las dos corrientes tienen el mismo número de canales o 

subcorrientes, de tal manera que los valores del número del Reynolds solo se ven 

afectados por las diferencias en las propiedades del fluido a las temperaturas promedio 

de cada corriente. El Reynolds del producto caliente es de 243.078 y el Reynods del 

producto frío es de 225.098. Ambos fluyen en flujo laminar. 

 

Bajo estas condiciones de operación el valor de U no va en descenso, de hecho 

la tendencia de este es creciente (apéndice A). El valor de U teórico del equipo libre de 

incrustaciones es de 1005.24 W/m2K este valor es bajo comparado con cualquier valor 
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experimental de U, mismos que ascendieron de 3809 W/m2K  hasta 4689 W/m2K. Los 

valores experimentales son al menos 3.78 veces mayores que el valor téorico. Con las 

limitaciones de la información disponible, y debido a la complejidad del regenerador, no 

fue posible estimar el valor del tiempo de incrustación. Tampoco es posible calcular el 

valor del factor de incrustación ni con los resultados experimentales ni con el resultado 

téorico.  

 

La eficiencia presentó tendencia creciente durante el proceso, aumentó 6% la de 

por sí alta eficiencia del inicio del tratamiento (aumentó de 83 a 89%).  

Con las evidencias expuestas anteriormente, puede decirse que bajo las 

condiciones de operación de este sistema no hay un efecto medible que afecte el 

desempeño de la transferencia de calor debido a la formación de costra. 

 

7.1.2.2 Sistema agua con flujo bajo tratada a temperatura media 

 

El flujo de producto caliente (medio de calentamiento) llegó al recuperador a 71°C, 

aunque en algunos puntos osciló entre 69 y 74°C. Con esta temperatura el producto frío 

elevó su temperatura de 32 a 65°C al inicio del proceso, como consecuencia de la 

recirculación al final del proceso la temperatura del producto frío se elevó de 44 a 67°C 

en esta etapa del equipo. Por su parte la corriente caliente registró la temperatura de 

salida de entre 44 y 48°C.  

 

La velocidad del fluido fue de 0.076 L/s, el número de Reynolds para cada uno 

de estos corrientes resultó de 224.55 para el producto caliente y de 208.53 para el 

producto frío. 

 

El comportamiento de U a lo largo del proceso fue oscilatorio, aunque la 

pendiente resultante para esta gráfica fue negativa, lo que indica de una discreta 

tendencia decreciente. El valor de U teórico no es comparable con los resultados 

obtenidos experimentalmente ya que el valor teórico es de 943.17 W/m2K y el valor 
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experimental mínimo es de 2323.24 W/m2K (90 minutos). La relación que existe entre 

el valor experimental empleado en el cálculo del factor de incrustación es de 

2.87Ut=Uexp. 

 

Calcular el factor de incrustación con el valor teórico de U carece de validez 

pues los resultados generados son inaceptables. Para calcular el valor del factor de 

incrustación se tomó el valor promedio del coeficiente global de transferencia de calor 

experimental de los primeros 35 minutos de proceso, pues este es el tiempo estimado 

para el inicio de la incrustación en el calentador correspondiente a este fluido. De esta 

forma el factor de incrustación calculado es de 3.64X10-5 m2K/W, considerando solo los 

valores más altos del factor de incrustación calculado el valor  resultante es de 0.000123 

m2K/W, que es mucho más significativo. Sin embargo, la distribución de los puntos 

donde el resultado del coeficiente de incrustación es significativo es aleatoria, por lo que 

no se puede establecer un fenómeno de incrustación en esta etapa del proceso. A pesar 

de lo mencionado anteriormente, se nota el efecto de la temperatura ya que en el sistema 

de temperatura baja la tendencia de U experimental no es descendente como en este 

caso. 

 

El comportamiento de la eficiencia en este sistema fue oscilatoria, sin embargo 

si se nota la tendencia decreciente de la misma. De hecho, la eficiencia al inicio del 

proceso es de 83% y al final del proceso es de 78% lo que significa que hay una pérdida 

de cinco puntos porcentuales, atribuibles al fenómeno de ensuciamiento. 

 

7.1.2.3 Sistema agua con flujo bajo tratada a temperatura alta 

 

El sistemas 1.1.3 es, entre los sistemas con flujo bajo al que se le aplicó la temperatura 

más alta, de esta forma el flujo de producto caliente que en esta etapa es el medio de 

calentamiento llegó al equipo con una temperatura de entre 77 y 78°C. En algunos 

puntos la temperatura alcanzó 80°C. Con este sistema el producto frío llegó a 70°C, 

temperatura que a lo largo del proceso se incrementó hasta alcanzar los 74°C. La 
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temperatura de entrada del producto fue de 39 a 57°C y la temperatura de salida del 

producto caliente fue de 50 a 61°C. 

 

El flujo con el que circularon las corrientes fue de 0.1169 L/s lo que dió un 

Reynolds laminar en los dos casos, con valor de 380.84 para la corriente caliente y de 

350.55 para la corriente fría. 

Este sistema tuvo una tendencia decreciente en el valor experimental de U. 

Disminuyendo de 3783.058 W/m2K hasta 3137.69 W/m2K lo que representa el 83% del 

valor inicial, es decir hay una caída de U del 17%. El valor de U teórico calculado no es 

comparable con los valores obtenidos experimentalmente ya que resultó de 1313.38 

W/m2K. La relación entre el valor teórico y experimental de U es 2.87Ut=Uexp. 

 

Para analizar el factor de incrustación se utilizó el mismo tiempo de incrustación 

registrado por este sistema en la primera etapa del equipo (en el calentador). El factor de 

incrustación resultante es de 1.259X10-5 m2K/W y el tiempo de inicio de la incrustación 

en el recuperador resultó de solo 15 minutos. 

 

El comportamiento de la eficiencia fue decreciente pero solo perdió dos puntos 

porcentuales descendiendo de 78 a 76%. 

 

7.1.2.4 Efecto de la temperatura en la formación de costra en el recuperador  

 

Como se hizo en el caso anterior los resultados se muestran en una tabla (tabla 16) para 

facilitar su visualización y análisis. 

 

El regenerador posee una área de transferencia de calor mayor que la del 

calentador y los rangos de temperaturas son mucho más amplios, así que los valores del 

coeficiente global de transferencia de calor son mayores. En el calentador los valores de 

U van de 1000 hasta 2600 W/m2K, en el regenerador van desde 2300 hasta 4800 

W/m2K. El regenerador opera con temperaturas menores por lo que el efecto de 
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incrustación es bajo. En esta etapa del proceso el sistema de temperatura baja no generó 

costra. En cuanto al efecto de la temperatura entre los sistemas de temperatura media y 

alta, se nota un importante decremento en el tiempo de inicio de la incrustación. Los 

resultados del factor de incrustación de ambos sistemas son comparables entre sí. Solo 

el sistema de temperatura alta registró un decremento en U, aunque se sabe que el 

sistema de temperatura media también presentó un ligero decremento durante la 

operación.  

 

En el regenerador no es adecuado utilizar la ecuación para el cálculo teórico de U 

porque los valores resultan muy bajos. De acuerdo a la relación encontrada entre los 

valores téoricos y calculados se propone emplear el factor de 2.9 para que la ecuación 

del cálculo téorico de U sea útil. 
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7.1.3   Resultados de los sistemas de agua con flujo alto  en el calentador. 

 

7.1.3.1 Sistema agua con flujo alto tratada a temperatura baja 

 

Para que el producto eleve su temperatura dentro del rango de temperaturas bajas, el 

medio de calentamiento operó a una temperatura entre 66 y 69°C de tal manera que el 

producto alcanzó entre 64 y 67°C. La temperatura de entrada del producto fue de 58 al 

inicio del proceso y de 62° C hacia el final de los 90 minutos. 

 

La velocidad del flujo del producto fue de 0.1142 L/s,  dicho flujo generó un 

número de Reynolds de 555.116, es decir que el producto se manejó como flujo 

turbulento (Re >400). 

 

La trayectoria de U bajo las condiciones de este sistema no fue decreciente. En 

realidad el comportamiento de U resultó oscilatorio moviéndose entre 2600 y 2900 

W/m2K. Lo anterior es un indicativo de que bajo las condiciones de este proceso no hay 

formación de costra (apéndice D).  

 

El valor de U teórico resultó de 1940.13 W/m2K este valor es muy pequeño 

comparado con los valores experimentales por lo que no es útil para calcular el factor de 

incrustación en este proceso, de hecho la relación del valor teórico con el experimental 

es de 1.39Ut=Uexp. Al realizar el cálculo del factor de incrustación se obtuvo que el 

tiempo de incrustación fue de 80 minutos y el factor de incrustación de 1.1826 x10-5 

m2K/W. En términos prácticos puede decirse que el sistema terminó la operación libre 

de incrustaciones.  

 

La eficiencia no presentó crecimiento ni decremento a lo largo del proceso. 

Como en el caso del coeficiente global de transferencia de calor se mantuvo oscilando 

ente 73 y 77%. 
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7.1.3.2 Sistema agua con flujo alto tratada a temperatura media 

 

Para llevar a el producto de una temperatura entre 71 y 72°C, necearía para el 

tratamiento de este sistema, partiendo de la temperatura con la que sale del recuperador 

(de 63 a 65°C), el medio de calentamiento se suministró a temperaturas entre 72 y  74°C 

recuperándose a una temperatura entre 69 y 71°C. 

 

La velocidad del flujo del producto fue de 0.1327 L/s, generando un Reynolds de 

691.453 que pertenece a régimen turbulento. 

 

Este sistema mostró un comportamiento de U en tres etapas, la primera con una 

duración de 20 minutos luego de los cuales el valor de U aumentó y permaneció estable 

durante los siguientes 35 minutos, finalmente el valor de U descendió hasta el valor 

promedio del primer periodo, valor que persistió durante los últimos 35 minutos de 

operación. Algunas veces un choque de vapor enviado desde calderas provoca este tipo 

de efecto. De otra manera el valor de U hubiese permanecido estable durante toda la 

corrida.  

 

El valor de U teórico para el equipo libre de incrustaciones es de 2207.457 

W/m2K, valor que es menor que el U experimental en cualquier punto del proceso (el 

valor experimental mínimo de U es de 2922.260 W/m2K. La relación entre el valor de U 

limpio teórico y U limpio experimental es de 1.44Ut=Uexp. 

 

En este sistema no hay efecto de disminución del coeficiente global de 

transferencia de calor debido a formación de incrustaciones. Sin embargo, se realizó el 

calculo de los factores de incrustación tomando 55 minutos como el tiempo previo al 

inicio de la incrustación. Los valores del factor de incrustación calculados para cada una 

delas etapas son respectivamente: 2.08 x10-6 m2K/W, -1.33 x10-5  m2K/W y 3 x10-6 

m2K/W, estos valores tan bajos respaldan la afirmación de que no hay incrustación en el 

tratamiento de este sistema.  
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No hay decremento en la eficiencia térmica calculada para el proceso. La 

eficiencia de este proceso se mantuvo de 72 a 76%. 

 

7.1.3.3 Sistema agua con flujo bajo tratada a temperatura alta 

 

Las condiciones establecidas para este sistema demandaron que el producto se llevara a 

una temperatura entre 76 y 78°C. Dado que el producto entró a esta etapa del equipo 

con temperaturas entre 68 y 71°C (el aumento en la temperatura de entrada del producto 

al calentador se dio como consecuencia de la recirculación del producto) el medio de 

calentamiento debió ser suministrado a temperaturas de entre 78 y 81°C. Al salir del 

equipo el medio de calentamiento registró una temperatura entre 75 y 77°C. 

 

El flujo con el que se manejó el producto fue de 0.166 L/s, con tal velocidad de 

flujo el número de Reynolds resultó de 661.368 (flujo turbulento).  

 

A pesar de la alta temperatura con la que se manejó el producto, el 

comportamiento de U fue como en los dos sistemas anteriores es decir oscilatorio, 

moviéndose entre valores  entre 3600 y 4200 W/m2K.  

 

El valor téorico de U, siendo de 2192.85 W/m2K resultó (al igual que en los dos 

sistemas anteriores) mucho menor que los valores obtenidos experimentalmente por lo 

que no puede ser utilizado para el cálculo del factor de incrustación. La relación 

obtenida es de 1.82Ut=Uexp. 

 

Para el cálculo del factor de incrustación se emplea el promedio de U 

experimental de los primeros 30 minutos pues es en este punto donde hay una breve y 

discreta tendencia decreciente en el valor de U. Bajo estas consideraciones el valor de U 

limpio es de 4002.07 W/m2K. El resultado en el cálculo del factor de incrustación 

fueron valores negativos. Si se utiliza solamente los valores más altos de U en el 

proceso se obtiene el valor de 1.3 x10-5 m2K/W, aunque el comportamiento de este 
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proceso da evidencia de que no hay efectos sobre la transferencia de calor debidos a 

formación de costra. 

 

7.1.3.4 Efecto de la temperatura en la formación de costra en el recuperador  

 

A continuación se presenta la tabla  17 con el resumen de los resultados de los sistemas 

con flujo alto tratados en el calentador. 

 

Los resultados de estos sistemas muestran que no hay efecto en el coeficiente 

global de transferencia de calor por la formación de costra en los sistemas de agua con 

flujo alto tratada en el calentador en temperaturas baja, media y alta. Al aumentar la 

velocidad de flujo, en relación con los sistemas estudiados con flujo bajo, se alcanzan 

valores del numero de Reynolds característicos del flujo turbulento. Al aumentar el 

movimiento de las partículas constitutivas del fluido (en este caso agua), los sólidos 

presentes (las sales) se mantienen en solución, de tal manera que la magnitud de la 

incrustación no afecta a la transferencia de calor. 

 

Aunque no hay efecto sobre la transferencia de calor, el sistema con temperatura 

baja mostró etapa limpia de solo 10 minutos mientras que el sistema con temperatura 

alta no presento etapa limpia, iniciando la etapa de inducción desde el inicio de  

tratamiento. 

 

 Los factores de incrustación calculados en los sistemas son parecidos, siendo 

mayor el encontrado en el sistema con temperatura alta, este alcanza valores entre 1.3 

x10-5 y 2 x10-5 m2K/W. Estos valores menores a los encontrados para los sistemas de 

flujo bajo, de hecho, son menores al valor reportado como factor de incrustación del 

agua destilada, que es          8.8 x10-5 m2K/W  (Perry, 1973).  

 

La influencia de la temperatura en la formación de costra en los sistemas de agua 

con flujo alto es similar al presentado en los sistemas de flujo bajo, es decir que el 
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aumento de la temperatura no altera el factor de incrustación sino solamente disminuye 

el tiempo necesario para que el fenómeno ocurra. 

 

El sistema con temperatura media no generó resultados relevantes para los 

intereses de este estudio. 

  

Dado que la temperatura del producto en estos sistemas es semejante a la 

temperatura del producto en los sistemas estudiados con flujo bajo, es posible comparar 

los resultados basados en el número de Reynolds. Los sistemas con flujo alto generaron 

flujos turbulentos, los manejados con flujos pequeños generaron números de Reynolds 

laminares o de transición. Con Reynolds laminares hay formación de incrustaciones en 

el equipo que afectan la transferencia de calor y se detecta hasta tres etapas de 

incrustación. Con flujos turbulentos los sistemas presentan de 0 a 2 etapas y los valores 

del factor de incrustación son del orden de     1 x10-5. En el caso de los sistemas con 

flujo laminar  el orden de 1 x10-5 corresponde a los valores en la etapa de inducción, 

alcanzando valores de  1 x10-3 en la etapa de incrustación.  

 

La ecuación utilizada para la evaluación teórica de U no es muy adecuada pues 

el ajuste no es tan bueno como en el caso de los sistemas tratados en el calentador con 

flujo bajo. El coeficiente Uexp/Ut, permite realizar la corrección para que la ecuación 

prediga adecuadamente los valores de U, el factor de corrección hallado para estos 

sistemas es de 1.51. Es importante hacer notar que tal como sucedió en los sistemas con 

flujo bajo al aumentar la temperatura el valor teórico se aleja de los resultados 

experimentales. 

 

En cuanto a la eficiencia térmica, al no haber formación de incrustaciones, 

tampoco hay efectos sobre la eficiencia del proceso 
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7.1.4 Resultados de los sistemas de agua con flujo alto  en el regenerador. 

 

7.1.4.1 Sistema agua con flujo alto tratada a temperatura baja 

 

En la etapa de recuperación de calor el flujo caliente de producto registró una 

temperatura entre 64 y 68°C y una temperatura de salida de entre 44 y 51°C. Por su 

parte el flujo frío de producto entró al equipo con una temperatura de 37°C, temperatura 

que fue en aumento a medida que se prolongaba el tiempo de recirculación hasta llegar 

a 47°C, la temperatura de salida del producto resultó entonces de 58°C al inicio del 

tratamiento y alcanzó los 63°C en la parte final de la prueba.  

 

La velocidad del flujo fue de 0.1142 L/s velocidad que originó un Reynolds de 

327.35 para la corriente caliente y 308.52 para la corriente fría números que en ambos 

casos califican al flujo como laminar.  

 

El comportamiento de U a lo largo de la prueba fue estable, no mostró tendencia 

a incrementar ni a disminuir su valor (apéndice D). Únicamente muestra dos despuntes, 

en el minuto 35 y en el minuto 55 de la operación, pero este efecto se atribuye a errores 

experimentales, ya sea en la realización de la prueba o en el control del equipo. Esta 

tendencia muestra que no hay efecto de la formación de costra en la transferencia de 

calor bajo las condiciones de este sistema. 

 

El valor de U calculado mediante fórmulas resultó mucho menor que cualquiera 

de los valores experimentales obtenidos, el valor teórico de U resultó de 1212.37 

W/m2K. El valor experimental mínimo es de 3506.56 W/m2K, que tres veces el valor 

del U experimental. 

 

Aunque en este sistema no hay efecto de la formación de costra se realizó el 

análisis numérico para obtener el factor de incrustación utilizando el promedio del valor 

experimental de U de los primeros 35 minutos de operación. El valor de U “limpio” 
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resultó de 3619.69 W/m2K y el tiempo en que el equipo permaneció limpio fue de 10 

minutos, luego de los cuales inició el periodo de inducción (de acuerdo a los valores 

obtenidos del factor de incrustación que son del orden de 1 x10-6). El equipo nunca llega 

a valores que clasifiquen como valores de etapa de incrustación (1 x10-4) pero el valor 

obtenido como factor de incrustación para este sistema es de 4.42 x10-6. 

 

El desempeño de la eficiencia térmica en este proceso fue estable, moviéndose 

entre valores de 78 y 80% de eficiencia.  

 

7.1.4.2 Sistema agua con flujo alto tratada a temperatura media 

 

En este sistema el flujo de producto caliente alcanzó el regenerador con una temperatura 

de 71 ó 72°C. La temperatura de salida del regenerador del flujo caliente fue 

ascendiendo de 47 a 57°C a lo largo del proceso. El producto alimentado desde tanque 

de alimentación al regenerador registró una temperatura de entrada de 62 a 65°C y una 

temperatura de salida de 65 a 67°C. 

 

Con el flujo de producto de 0.1326 se alcanzaron valores de Reynolds de 

403.026 y 375.324 para la corriente caliente y fría respectivamente. 

 

En este sistema el valor de U libre de incrustación, calculado con correlaciones 

es de 1363.38 W/m2K. El coeficiente que relaciona el valor experimental de U limpio 

(4232.38 W/m2K) con el valor teórico de Ulimpio es 3.1. 

 

La trayectoria de U en esta prueba resultó en definitiva decreciente por lo cual 

puede realizarse un cálculo adecuado del factor de incrustación (apéndice E). El tiempo 

de inicio de la incrustación estimado es de 20 minutos y el valor de U libre de 

incrustación es de  4232.38 W/m2K (promedio de U experimental de 0 a 20 minutos). El 

valor estimado del factor de incrustación es de 1.4 x10-5 m2K/W un valor tan bajo como 
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este corresponde a los valores del factor de incrustación en la etapa de inducción 

presente en otros sistemas.  

 

El desempeño de la eficiencia en este sistema fue ligeramente decreciente 

durante la primera mitad de la corrida descendiendo de 79 a 76%. Durante la segunda 

mitad la eficiencia se recuperó incrementándose nuevamente hasta 79%. 

 

7.1.4.3 Sistema agua con flujo alto tratada a temperatura alta 

 

En este sistema la temperatura de entrada del flujo de producto caliente fue de entre 77 

y 80°C y la temperatura de salida del producto caliente fue de 46°C al inicio del proceso 

hasta 59°C hacia el final del mismo. En cuanto al flujo de producto frio la temperatura 

de entrada fue de 37 °C al inicio del proceso, aumentando hasta 54°C hacia el final 

saliendo del recuperador con una temperatura de 68°C hasta 74°C hacia el final del 

proceso. 

 

La velocidad del flujo en este sistema fue de 0.117 L/s, lo que generó Reynolds 

de 370.65 para el flujo caliente y 340.61 para el flujo frío, aunque se procuró una 

velocidad alta del flujo  el número de Reynolds en esta etapa no alcanzó valores de flujo 

turbulento. 

 

El valor teórico calculado para el coeficiente máximo de transferencia de calor 

fue de 1241.33 W/m2K, este valor es mucho menor al valor mínimo obtenido 

experimentalmente, que es de 3217 W/m2K. El coeficiente que relaciona el valor téorico 

y experimental de U limpio es 2.91. 

 

La eficiencia del sistema se comportó de manera muy similar al sistema anterior 

disminuyendo su valor de 79% a 76% en los primeros 30 minutos, luego de los cuales 

aumentó de nuevo su valor hasta alcanzar el 79% en el minuto 85. 
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El comportamiento de U permite realizar el cálculo del factor de incrustación, 

aún cuando después del decremento de U hay un repunte en los valores del mismo. El 

tiempo estimado para el inicio de la incrustación es de 25 minutos lo que nos da el valor 

del coeficiente global de transferencia de calor libre de incrustación de 3619.84 W/m2K. 

El valor del coeficiente global de transferencia de calor es de 2.03 x10-5 m2K/W. 

 

7.1.4.4 Efecto de la temperatura en la formación de costra en el recuperador  

 

La tabla 18 presenta el resumen de los resultados obtenidos en el recuperador con los 

sistemas de flujo alto. 

 

Se encontró que hay formación de costra en los sistemas tratados con flujo alto 

en el regenerador. El Reynolds de los sistemas en esta etapa corresponde a flujo laminar 

excepto en el fluido caliente del sistema 1.2.2. Se nota el efecto de la temperatura en el 

tiempo de inicio de la incrustación que es menor cuando la temperatura es más alta 

aunque los valores del factor de incrustación son del mismo orden. El efecto de la 

temperatura también se manifiesta en el decremento de U, el calor transferido en el 

sistema de temperatura baja no es suficientes para generar incrustaciones. 

 

Se ha observado que cuando el producto genera costra en la etapa del calentador 

la incrustación en el regenerador es mínima, como sucedió en los sistemas de flujo bajo. 

Con base a lo anterior se esperaba mayor incrustación dado que los sistemas de flujo 

alto no formaron costra en la etapa previa al regenerador (calentador). Sin embargo la 

turbulencia con la que se manejaron estos sistemas impidió adhesión de las sales a las 

placas. 

 

La relación existente entre el U calculado con la ecuación y el experimental es 

en promedio 3. Este valor es muy parecido al valor encontrado para los sistemas con 

flujo laminar (en estos el valor del coeficiente Uexp/Ut es 2.9). Utilizando este valor de 



Estudio de la formación de costra en un intercambiador de calor de placas 86

corrección para la ecuación, es posible calcular el valor teórico de U que ajusta bien con 

los resultados experimentales. 
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7.1.5 Determinación física de la formación de costra en los sistemas de estudio 

donde el fluido de interés fue agua. 

 

Se encontró que durante los sistemas donde el agua es el fluido de estudio, los 90 

minutos no son suficientes para obtener incrustaciones a pesar de que la dureza del agua 

utilizada es de 790 ppm. La eficiencia del proceso disminuye y el coeficiente global de 

la transferencia de calor también disminuye, esto se nota más en el rango de 

temperaturas de 70 a 80 grados, este rango de temperaturas es propio del calentador. 

Solo después de 9 horas de uso con agua, las placas se incrustaron debido a la 

inestabilidad de las sales presentes en el agua.  

 

 La costra formada en la etapa de calentamiento, donde se alcanzan las 

temperaturas más altas es grisásea y bastante áspera, dura al tacto y no fácilmente  

removible. Después de 9 horas de proceso se obtuvo una incrustación de 3 gramos por 

placa, en promedio ó 56.28 gramos de incrustación por metro cuadrado. 

 

En la etapa de recuperación de calor la costra que se obtuvo es como una 

cobertura de un polvo fino, de color blanco brillante. Suave al tacto y fácilmente 

removible.  Se obtuvo en promedio 0.356 gramos de incrustación por placa ó 6.68  

gramos de incrustación por metro cuadrado. Esta etapa trabaja en un rango de 

temperaturas de entre 75 y 55 °C. 
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Figura 2. Imágenes de las placas del calentador después del tratamiento térmico de agua 

durante 9 horas de operación 

 
 

 

Figura 3. Imágenes de las placas del regenerador después del tratamiento térmico de 

agua durante 9 horas de operación. 
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7.2    Resultados del estudio donde la leche es el fluido de proceso. 

 

 

7.2.1 Resultados de los sistemas de leche con flujo bajo en el calentador. 

 

7.2.1.1A  Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura baja 

 

 Para realizar el estudio de este sistema el equipo se estabilizó de tal manera que el 

medio de calentamiento (agua de calentamiento) alcanzara la temperatura de 67 a 70°C. 

Al enviar el producto de estudio al equipo, la temperatura de salida de la leche en el 

calentador mantuvo una temperatura dentro del rango comprendido de 65 a 68°C. El 

flujo con el que circuló el producto fue de 0.071079 L/s lo que dió un Reynolds de 

76.741, número que corresponde a flujo laminar. El medio de calentamiento circuló con 

una velocidad de flujo de 0.2457 L/s lo que origina un Reynolds turbulento de 1052.73. 

 

El coeficiente global de transferencia de calor (U) siguió una tendencia 

decreciente durante los primeros 40 minutos del proceso, luego de los cuales el proceso 

presentó un comportamiento oscilatorio este puede apreciarse en los gráficos del 

apéndice G. El valor U al final del proceso (800 W/m2K) corresponde solamente al 

64.6% del valor inicial (1238.6 W/m2K).   

 

El tiempo estimado para el inicio de la incrustación resultó de 15 minutos,  el 

valor experimental (Uexp) promedio en la etapa limpia del proceso es de 1198.32 

W/m2K mientras que el valor de U teórico (Ut) para el equipo libre de incrustaciones es 

de 1049.33 W/m2K, lo que esta indicando que teóricamente el tiempo de incrustación es 

mayor, con duración de 30 minutos. La relación entre el valor teórico de U y el valor 

experimental es: 1.14Ut=Uexp. 

 

 La ecuación que describe el trayecto de U durante la etapa decreciente (del 

minuto 10 al minuto 40) tiene un valor de ajuste  R2  de  0.957 y es: 
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U= 145.2-15.38t  

 

Los puntos que no pertenecen a este periodo no son descritos mediante una 

ecuación pues su valor de ajuste (R2 ) no es adecuado. 

 

El sistema presentó dos periodos, la primera tiene una duración de 15 minutos y 

corresponde al periodo en el cual el valor de U se incrementa hasta alcanzar su valor 

máximo (1266.75 W/m2K), en este, el sistema se encuentra libre de incrustaciones. La 

segunda etapa corresponde a la etapa decreciente, con una duración de alrededor de 25 

minutos para este sistema. Durante la segunda mitad del periodo decreciente (a partir 

del minuto 45) el comportamiento de U oscila entre 800 y 1057.74 W/m2K, sin embargo 

los valores del factor de incrustación se mantienen altos, entre 0.00011 y 0.0004 

m2K/W.  

  

Al analizar los resultados con el valor teórico de U el tiempo de 

acondicionamiento, donde no hay incrustación, resultó de  30 minutos y el valor 

promedio del factor de incrustación en la segunda etapa es de (de 35 a 90 minutos) es de 

0.000177 m2K/W, que es menor que el valor promedio arrojado con el análisis de 

tiempo estimado. 

 

El tratamiento sufrió una pérdida de la eficiencia de 12% (de 70% de eficiencia 

llegó a 58%). Comparado con los resultados obtenidos en los sistemas previos, donde se 

trabajó con agua esta pérdida es muy alta, sobre todo considerando que la temperatura 

de este sistema es baja, sin embargo, debe considerarse que la complejidad de este 

fluido de estudio es mucho mayor que la del agua, aún considerando la alta cantidad de 

sales presentes en ella. 

 

En este sistema el aumento en el peso de las placas es de 0.1 gramos por placa. 

Esto es, 1.87 gramos de incrustación por placa. No se incluye la foto por que no se nota 

la incrustación y la apariencia de las placas es similar a una placa limpia. 
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7.2.1.1B  Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura baja 

 

Dado el amplio interés por la información que pueda generarse para la leche como 

sistema de estudio, los sistemas se han estudiado por duplicado para corroborar los 

resultados.  

Para realizar el duplicado del sistema 2.1.1 la temperatura del medio de 

calentamiento fue de entre 67 y 70°C  de tal manera que la temperatura del producto se 

mantuvo entre 65 y 68°C. El flujo volumétrico del producto fue de 0.06957 L/s, su 

Reynolds fue laminar con valor de 75.98 

 

En este sistema se encontró que la tendencia de U prevaleció a lo largo de todo 

el sistema de tal manera que el proceso completo puede ser descrito mediante la 

ecuación de una línea recta con un buen valor de ajuste. Tal ecuación queda como: 

 

U= 1252.6-2.095t 

R2= 0.8362 

 

El valor de U al final del proceso (949.83W/m2K) equivale al 67.56% del valor inicial 

(1405.92 W/m2K) de tal manera que el decremento de U es de 32.44%. El 

comportamiento de U a lo largo de l proceso se observa en las figuras de la parte b del 

apéndice G. 

 

Se consideró que el tiempo de inicio de la incrustación es de 30 minutos pues es 

en este punto donde los decrementos de U son más importantes. De esta forma el valor 

del U limpio, obtenido experimentalmente es de 1299.34W/m2K. Mientras que el valor 

téorico obtenido es de 1029.28W/m2K. La relación entre el valor teórico y el 

experimental es de 1.26Ut=Uexp. Debido a que el valor teórico de U es pequeño, no se 

considera para el cálculo del factor de incrustación.  
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El análisis del factor de incrustación muestra que el sistema duplicado del 2.1.1 

muestra tres etapas. La primera corresponde a la etapa de acondicionamiento y tiene 

solo 5 minutos de duración. A continuación se presenta la etapa de inducción que se 

extiende del minuto 10 al 25 y tiene un factor de incrustación de 5.5X10-5 m2K/W. 

Finalmente, la etapa de incrustación se distingue a partir del minuto 30 incrementando 

su valor a lo largo de los 60 minutos subsecuentes. El valor promedio del factor de 

incrustación en esta etapa es de 0.000255 m2K/W. 

 

La eficiencia muestra en este caso el decremento de 13 puntos porcentuales, 

disminuyendo de 73.15 hasta 60.438%. 

 

En este sistema el aumento de peso debido a la formación de incrustación es de 

0.08 a 0.1 gramos por placa, esto es 1.87 gramos de incrustación por metro cuadrado. 

Esta incrustación no es apreciable visualmente, de tal manera que las fotografías de las 

placas no fueron incluídas. 

 

 

7.2.1.2 A Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura media 

 

En este sistema el agua de calentamiento se llevó a 75° C, temperatura que a lo largo del 

proceso osciló entre 73 y 77 °C. Esta temperatura llevó al producto a 71°C, aunque en 

determinados puntos la temperatura ascendió hasta temperaturas entre 73°C y 75°C. La 

velocidad del flujo de producto fue de 0.102 L/s, obteniendo un Reynolds de 110.17, es 

decir, la leche se manejó como flujo laminar. 

 

La trayectoria del coeficiente de transferencia de calor mostró dos etapas, la 

primera de ellas ascendente, con duración de 30 minutos tiempo en el cual el valor de U 

aumento del valor inicial de 4701.19 W/m2K hasta el valor máximo de 5695 W/m2K. 

Durante la segunda etapa del proceso (etapa descendiente) el valor máximo alcanzado 

en el minuto 30 disminuyó hasta 4308.39 W/m2K. Las tablas y gráficas presentadas en 
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la parte a del apéndice H muestran el desempeño de este sistema durante el tratamiento 

térmico. Al comparar el valor final de U con el valor inicial resulta que hubo un 

decremento del 7.5% mientras que al comparar el valor final con el valor máximo, el 

decremento presentado es del 24%.  La ecuación que permite describir la trayectoria de 

U durante la etapa decreciente es para este sistema: 

 

U = 6377.4-26.77t   

R2 =0.9018 

 

El valor de U limpio resultante corresponde al valor promedio del coeficiente global de 

transferencia de calor de los primeros 30 minutos y es de 5170.63 W/m2K 

El valor teórico obtenido para U es de 1301.973 W/m2K. La relación entre Ut y 

Uexp es 3.97Ut=Uexp. La enorme diferencia que existe entre el valor teórico y los 

valores experimentales de U hace que el valor téorico no sea considerado para el cálculo 

del factor de incrustación, ya que los resultados carecerían de sentido. 

 

Aunque el tiempo  considerado como libre de incrustaciones es de 30 minutos, 

los resultados correspondientes al factor de incrustación indican que la incrustación 

afecta la transferencia de calor a partir del minuto 50. De esta forma el factor de 

incrustación es de 2.62X10-5. 

  

La eficiencia mostró un comportamiento similar pues aumentó su valor durante 

los primeros 30 minutos de 94 a 96.6%. Los cambios no fueron tan dramáticos como en 

el caso del coeficiente global de transferencia de calor,  partir del minuto 30 la 

eficiencia fue disminuyendo hasta valores de 94%. El valor final de la eficiencia resulto 

de 95%, puede decirse que no hay un efecto destacado sobre la eficiencia en este 

proceso. 
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En este sistema el peso de las placas aumentó solo 0.1 gramos por placa es decir 

1.876 gramos de incrustación por metro cuadrado. Este valor coincide con el obtenido 

en el sistema anterior. 

 

Figura 3. Imagen de las placas del calentador después del tratamiento térmico de leche 

con flujo bajo y temperatura media. 

 
 

7.2.1.2 B Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura media 

 

Para el estudio de este sistema el medio de calentamiento se llevo a temperatura entre 

75 y 76°C de tal manera que el producto alcanzó temperaturas de 72 a 75°C. El flujo 

volumétrico de la leche era de 96.15 L/s con lo cual se tuvo un Reynolds de 103.81, que 

corresponde a flujo laminar.  

 

En este sistema el comportamiento de U podría ser dividido en tres etapas, en la 

primera de ellas, que abarca los primeros 20 minutos de tratamiento los valores de U 

son notablemente mayores que los alcanzados en las siguientes etapas del proceso, la 

tendencia de U es ascendente.  En periodo comprendido del minuto 25 al minuto 50 el 

comportamiento de U no presentó cambios significativos. Finalmente, a partir del 

minuto 50 el comportamiento de U cambia pues empieza  a descender “rápidamente”. 

Los resultados anteriores pueden observarse en la parte b del apéndice H.  
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 La etapa decreciente de U partiendo del minuto 50 puede ser descrita con la 

ecuación.  

 

U= 3704-17.013t  

R2=0.8953 

 

El decremento de U con respecto al valor inicial alcanzado por U es del 31.72%. 

 

Para el cálculo del factor de incrustación se considera 20 minutos como la etapa 

limpia del proceso, de tal manera que el valor de U limpio es de 3069.77W/m2K, este 

valor comparado con el calculado teóricamente es mucho mayor pues el valor de U 

teórico es de 12147.51 W/m2K. La relación entre el valor experimental y el téorico es: 

2.46Ut=Uexp. Nuevamente no es apropiado calcular el factor de incrustación utilizando 

el valor teórico de U. 

 

La etapa de acondicionamiento en este sistema tuvo duración de 20 minutos 

después de los cuales se presenta la etapa de inducción que se prolonga del minuto 25 al 

75. En esta el valor del factor de incrustación es de 4.54X10-5 m2K/W. En los últimos 

15 minutos de tratamiento los valores obtenidos para el factor de incrustación son de  

magnitudes propias de la etapa de incrustación, aunque los valores obtenidos son tan 

bajos como los valores correspondientes al tratamiento de agua. Durante esta etapa el 

valor promedio del factor de incrustación es de 0.0001255m2K/W. 

 

La eficiencia en este proceso presentó una trayectoria decreciente, perdiendo 6 

puntos porcentuales para descender de 77 a 71%. 

 

En este sistema el aumento promedio del peso de la placa solo fue de 0.0855 

gramos por placa, esto es 1.6 gramos de incrustación por cada metro cuadrado. 
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7.2.1.3  A Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura alta 

 

Este sistema se refiere al tratamiento dado a leche recirculada durante 90 minutos. La 

temperaturas del proceso es alta, que corresponde a manejar la corriente de agua de 

calentamiento a 80°C dando como resultado que el flujo de leche alcance la temperatura 

de entre 77 y 79 °C antes de entrar al tubo de retención.  

El flujo volumétrico en este sistema es de 0.050399 L/s, lo que resulta en un 

Reynolds de 54.41. 

 

En este sistema el comportamiento de U es predecible durante todo el proceso. 

Sin los drásticos cambios del sistema anterior se hace evidente el decremento del valor 

de U y la tendencia ascendente del factor de incrustación (apéndice I). Al inicio de esta 

prueba el valor de U fue de 1028.74 W/m2K y el valor final de U es de 732.99 W/m2K 

que equivale al 71.25% del valor inicial, es decir que hubo un decremento del 28.75% 

del coeficiente global de transferencia de calor. En este sistema es posible  considerar 

una ecuación para describir a U durante todo el tratamiento tal ecuación queda:  

 

U = 984.07-2.997t  

R2= 0.8976 

 

Siguiendo la metodología que se ha establecido para la estimación del tiempo de 

incrustación, esto es, basados en el tiempo en que U presenta decrementos en su valor 

resulta que el periodo en el cual el equipo se encuentra libre de incrustaciones 

alcanzando los valores máximos del coeficiente global de transferencia de calor abarca 

los primeros 5 minutos luego de los cuales hay un periodo de inducción con duración de 

15 minutos (del minuto 10 al minuto 25) en este el valor del factor de incrustación es de 

7.36X10-5 m2K/W. En el minuto 30 el valor del factor de incrustación cambia iniciando 

la etapa de incrustación, durante los siguientes 60 minutos el factor de incrustación va 

en aumento hasta alcanzar valores que doblan el valor inicial de esta etapa. El valor 

promedio del factor de incrustación es en esta etapa de 0.0002696 m2K/W. 
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El valor teórico de U limpio es de 882.94 W/m2K, con este valor el tiempo 

previo a la formación de costra sería de 25 minutos. Considerando los valores 

experimentales la relación entre el valor téorico y el valor experimental es 

1.14Ut=Uexp. Al realizar el análisis utilizando el valor teórico se encontró que el 

sistema presenta tres etapas, la primera es la de acondicionamiento, con duración de 25 

minutos. La etapa de inducción se prolonga del minuto 30 al minuto 40 con valor del 

factor de incrustación de 5.53X10-5 m2K/W. A partir del minuto 45 inicia la etapa de 

incrustación obteniéndose el valor promedio de 0.0001615 m2K/W como factor de 

incrustación para esta etapa del proceso. 

 

En el calentador hay una pérdida de eficiencia de 11 puntos porcentuales (de 76 

a 65%) 

 

Este sistema produjo una gran cantidad de incrustaciones y las placas registraron 

un incremento promedio en su peso de 0.37 gramos por placa en el calentador (6.94 

gramos por metro cuadrado). En las fotografías de las placas después del tratamiento de 

este sistema, se aprecia la apariencia de la incrustación formada por este sistema. 

 

Figura 4. Imagen de una  placa del calentador después del tratamiento térmico de leche 

con flujo bajo y temperatura alta. 
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7.2.1.3 B Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura alta 

 

El duplicado del sistema 2.1.3 se realizó utilizando el medio de calentamiento con 

temperatura de 77 a 80°C para que el producto alcanzara temperatura de 77°C. El flujo 

volumétrico del producto se manejó con velocidad de 0.07183 L/s, con esta velocidad el 

valor del número de Reynolds es de 77.55 (flujo laminar). 

 

El comportamiento de U en este sistema es descendente, pero al inicio del 

proceso, durante los primeros  15 minutos la tendencia de U es creciente. El valor de U 

al final del proceso (1054.24 W/m2K) corresponde al 74.32% del valor inicial de U 

(1418.5 W/m2K), es decir que hay un decremento del 25.67%. El comportamiento de U 

no puede ser descrito mediante una ecuación de línea recta,  el valor de R2  no es 

adecuado, la gráfica del apéndice F en su sección b muestra el desempeño de este 

sistema. 

El tiempo estimado para el inicio de la incrustación es de 15 minutos, punto en 

el cual la tendencia de U cambia a decreciente. El valor experimental hallado para U 

limpio es de 1410.4 W/m2K mientras que el valor teórico es de 1068.8 W/m2K. La 

relación entre Uexp y Ut es: 1.32Uexp=Ut. 

 

El análisis del factor de incrustación muestra las tres etapas que se han 

presentado en los sistemas anteriores. La duración de la etapa de acondicionamiento es 

de 15 minutos. La duración de la etapa de inducción es de 10 minutos (del minuto 20 al 

minuto 30), en esta el valor del factor de incrustación es de 5.7 x10-5 m2K/W. La etapa 

de incrustación tiene duración de 55 minutos iniciándose a partir del minuto 35, en esta 

el valor del factor de incrustación es de 0.00023 m2K/W.  

 

Realizar el análisis utilizando el U teórico no genera resultados adecuados a las 

tendencias observadas en los sistemas ya analizados. 
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La eficiencia presentó un decremento de 22 puntos en este sistema, 

disminuyendo de 76 a 54%. Este es un valor muy alto con respecto a los resultados 

obtenidos en los otros sistemas de estudio, mismos que no son mayores a 13 puntos 

porcentuales. 

 

En este sistema el aumento promedio en el peso de la placa fue de 0.36 gramos  

por placa. En términos de metros cuadrados la cantidad de incrustación fue 6.75 g/m2.  

 

Figura 5. Imagen de las placas del calentador después del tratamiento térmico de leche 

con flujo bajo y temperatura alta 

 
 

 

7.2.1.4 A Sistema leche con flujo bajo y temperatura máxima 

 

En este sistema el medio de calentamiento se suministró con temperatura entre 84 y 

85°C, a la salida de esta primera etapa del equipo la temperatura del medio de 

calentamiento había descendido hasta una temperatura entre 82 y 83°C. El producto 

acondicionado en el recuperador entró al calentador registrando una temperatura entre 

73 y 75°C y una temperatura de salida de 81 a 82°C.  
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La velocidad del producto fue de 0.0704 L/s, lo que produjo un Reynolds 

laminar de 76.084.  

 

El comportamiento de U dentro del calentador fue descendiente, los decrementos 

en el valor de U fueron constantes durante toda la operación realizada con este sistema 

de tal manera que su trayectoria puede ser descrita por la ecuación de la línea recta: 

 

U= 1231.8-2.9423t 

R2=0.899 

 

El trayecto de U se observa en las gráficas de la parte a del apéndice J. 

 

El valor final del coeficiente global de transferencia de calor fue de 949.7 

W/m2K, al inicio del proceso U alcanzó 1451.31 W/m2K de tal manera que el 

decremento registrado por U en el tratamiento de leche bajo estas condiciones es de 

34.5% 

 

El valor teórico de Ut fue de 1057.47 W/m2K, se estableció que el tiempo del 

proceso libre de incrustaciones fue 15 minutos, así que el valor de Uexp es 1292.33 

W/m2K. La relación entre Ut y Uexp es 1.22Ut=Uexp. 

 

El análisis del factor de incrustación en los puntos de este proceso reveló que 

este presentó las tres etapas de incrustación. La etapa limpia  abarca los primeros 15 

minutos de operación. La etapa de inducción se extiende solamente del minuto 20 al 

minuto 35 y el valor promedio del factor de incrustación fue de 6 x10-5 m2K/W. La 

etapa de mayor extensión fue la de incrustación pues inició en el minuto 40 y se 

prolongó durante el resto del experimento. La duración de esta etapa fue de 50 minutos, 

pero el factor de incrustación resultó muy bajo pues solo alcanzó en promedio 0.000211 

m2K/W, auque es importante mencionar que este sistema alcanzó valores tan altos como 
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0.000279 m2K/W pero por la gran extensión de esta etapa el promedio no es tan alto por 

los valores iniciales de la etapa. 

 

La eficiencia del proceso al inicio del proceso era 74 % mientras que al final del 

proceso solamente alcanzó 62% de tal manera que se perdieron 12 puntos porcentuales. 

 

La ganancia en el peso de las placas en este sistema fue de 0.41 gramos por 

placa, es decir 7.69 g/m2 (apéndice J). 

 

Figura 6. Imagen de una placa del calentador después del tratamiento térmico de leche 

con flujo bajo y temperatura máxima. 

 
 

7.2.1.4 B Sistema leche con flujo bajo y temperatura máxima 

 

En este sistema el medio de calentamiento se manejo con temperatura entre 84 y 86°C a 

la entrada del calentador, saliendo con temperatura de alrededor de 83°C. El producto 

ingresó al calentador con temperatura de 73 a 76°C y temperatura de salida de entre 79 

y 81°C. 

 

La velocidad del flujo de producto fue de 0.08055 L/s, misma que resulta en un 

Reynolds laminar de 86.967. 
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El coeficiente global de transferencia de calor descendió el 27% de su magnitud 

original, disminuyendo de 1325.32 W/m2K a 969.319 W/m2K. La trayectoria de este 

sistema está representada en los gráficos de la sección b del apéndice G. 

 

Se estableció que el periodo para  establecer Ut es del minuto 0 al 10 así U exp 

queda 1211.879 W/m2K. 

 

En este sistema el valor de Ut (1108.684 W/m2K) fue ligeramente menor que 

Uexp, la relación entre estas fue de 1.0937Ut=Uexp. 

 

El análisis  del factor de incrustación revela la presencia de las tres etapas de 

incrustación. Este sistema, al igual que su duplicado tienen la particularidad que las dos 

primeras etapas de incrustación (acondicionamiento e inducción) son breves, 

dominando la etapa de incrustación. La etapa de acondicionamiento comprende los 

primeros 10 minutos de operación. La etapa de inducción comprende los siguientes 10 

minutos (del minuto 15 al minuto 25) el valor promedio del factor de incrustación en 

esta etapa es de 7 x10-5 m2K/W. La etapa de incrustación inicia en el minuto 30 y se 

prolonga durante el resto del experimento, el factor de incrustación en este etapa es de 

0.00028 m2K/W. 

 

El desempeño de la eficiencia muestra semejanza con el desempeño de U. La 

trayectoria presentó notables descensos del minuto 0 al minuto 35 luego de los cuales 

aumentó su valor y permanece oscilando entre 53 y 55% hacia la parte final del 

tratamiento. El análisis general de la eficiencia muestra que bajo estas condiciones la 

eficiencia en la transferencia de calor es baja, y que durante la corrida se registra la 

pérdida de 6.82% de la eficiencia original. 

 

El sistema duplicado de temperatura máxima con flujo bajo alcanzó en promedio 

0.39 gramos por placa, al expresar este valor en términos de metro cuadrado queda 7.31 

g/m2. 
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7.2.1.5 Efecto de la temperatura en la formación de costra en el calentador. 

 

Los resultados obtenidos en el calentador por los sistemas de leche tratada en las cuatro 

diferentes temperaturas y con flujo bajo se resumen en la tabla 19. Los resultados 

obtenidos para la magnitud de U son cercanos a los publicados por Sandu (1991) para 

una planta pasteurizadora de leche, tales valores van de 1791 a 3417 W/ m2 ºC. El 

comportamiento gráfico de U vs tiempo de estos sistemas es similar al presentado para 

leche descremada por Delsing y Hiddink (1983), quienes estudiaron la formación de 

incrustaciones en la superficie de transferencia de calor producida por líquidos de orígen 

lácteo. Para su estudio, emplearon un intercambiador de calor de doble tubo, la 

magnitud de la incrustación se determino mediante la cuantificación de la transferencia 

de calor y la composición de la incrustación se análizó mediante espectrocopía 

electrónica para análisis químico “ESCA”. 

 

En casi todos los sistemas se aprecia el efecto de la formación de costra sobre el 

valor de U. De hecho, el decremento de U en estos casos es mayor que el ocurrido en el 

tratamiento de agua bajo condiciones de proceso similares. En el tratamiento de leche en 

el calentador con flujo bajo, el decremento de U va del 25 al 35%. La complejidad de la 

leche es responsable de que la incrustación se incremente en comparación con el estudio 

realizado con agua. Los decrementos en el valor de U superan a los hallados por Delsing 

y Hiddink (1983) quienes publicaron que en el tratamiento de suero de queso en un 

intercambiador de tubo concéntrico y con Reynolds de 355 (velocidad del flujo de 

0.0534 m/s), aumentando la temperatura del producto de 53 hasta 76ºC, hay un 

decremento en el valor de U de 20.58% al final de 90 minutos del proceso. Los mismos 

autores publicaron los resultados obtenidos con leche descremada bajo las mismas 

condiciones de proceso, en la cual el decremento del coeficiente global de transferencia 

de calor es del 17%. Las características de estos sistemas son diferentes a las utilizadas 

por Delsing y Hiddink, sin embargo los resultados publicados por estos autores son 

importantes para la comparación y validación de los resultados obtenidos en este 

estudio.  
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 Sandu y Singh (1991) encontró que el decremento del coeficiente global de 

transferencia de calor es de 23% para una planta pasteurizadora de leche en la sección 

de calentamiento. El autor no especifica el tiempo de proceso, en cuanto al rango de 

temperaturas el producto se lleva de 5 ºC hasta 73 ºC. En este caso el tiempo de 

operación puede ser  responsable de que los resultados obtenidos en este estudio 

superen al valor  publicado por Sandu y Singh (1991). 

 

  Los sistemas tratados con temperatura media mostraron resultados diferentes a los de 

temperatura baja, alta y máxima, el alto valor del número de Reynolds es la causa de 

que el efecto de U, y las etapas de incrustación resultaran diferentes.  

  

Estos sistemas alcanzaron las tres etapas de la incrustación. La etapa libre de 

incrustación fue de alrededor de quince minutos. El periodo previo a la incrustación 

encontrado en estos sistemas es menor al publicado por Delsing y Hiddink (1983) para 

leche descremada, en el cual se observa que no hay decremento en U durante los 

primeros 26 minutos de operación.  

 

Con la consideración de que las corridas con temperatura media se alejan de lo 

esperado (de acuerdo con lo obtenido en los otros sistemas) puede verse que el valor del 

factor de incrustación en la etapa de inducción aumenta a  medida que aumenta la 

temperatura de tratamiento del sistema. Esta va desde 4 x10-5 hasta 7 x10-5 m2K/ W. 

Dado que los números son muy pequeños la diferencia entre ellos es mínima, pues se 

conservan dentro del mismo orden.  Sandu (1991) encontró que el factor de incrustación 

de la leche en una planta pasteurizadora va de 1.288 x10-5 hasta 8.776 x10-5 m2K/ W de 

acuerdo con  los resultados de Sandu los factores de incrustación de la etapa de 

inducción son válidos. 

 

 Otra de las características de estos sistemas es que la etapa de incrustación en 

todos es muy extensa, con duración de 45 a 70 minutos, que es al menos la mitad del 

proceso. El valor del  factor de incrustación es de alrededor de 0.0002 m2 K/ W, desde 
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0.00021 m2 K/ W hasta 0.00028 m2 K/ W. Con estos valores puede decirse que el efecto 

de la temperatura no es importante sobre el factor de incrustación, sin embargo, la 

duración de la incrustación, es decir el tiempo en el que el equipo está expuesto al 

sistema formador de costra es ligeramente mayor a medida que la temperatura del 

sistema aumenta. Aunque los factores de incrustación publicados para  leche por Sandu 

no alcanzan esta magnitud, estos resultados se ven amparados al relacionarse con la 

cantidad de costra formada por placa ó por metro cuadrado. Por otro lado la duración 

del tratamiento aplicado en este estudio se relaciona con la magnitud alcanzada por los 

factores de incrustación. 

 

Puede verse que hay un aumento notable en la costra a medida que la temperatura 

aumenta, hay un incremento notable en la cantidad de costra formada con temperaturas 

mayores. A pesar de aumentar tanto la cantidad de incrustación producida, los 

resultados referentes a la transferencia de calor muestran que el efecto que genera es el 

mismo que en los sistemas de temperatura baja donde la cantidad de costra producida es 

menor, esto se debe a que por la alta temperatura los coeficientes globales de la 

transferencia de calor son mayores. Belmar-Beiny et al. (1992) encontraron que al 

someter suero de proteína de leche a tratamiento térmico a 74 ºC en un tubo concéntrico 

se producía 3g/m2 de incrustación en el equipo, en este estudio la leche llevada a 

temperatura de 72 a 75 ºC generó solamente 1.6 g/m2 . El suero de leche llevado a 

temperatura de 76 ºC produce 7 g/m2 ( Belmar- Beiny et al. 1992) la leche tratada a esta 

temperatura causó incrustación de 6.845 g/m2. Al llegar a la temperatura máxima 

estudiada en este trabajo, donde la leche se llevó hasta 82 ºC la cantidad de costra 

producida ascendió a 7.5 g/m2 , esta cantidad es menor a la hallada por Belmar-Beiny et. 

al. (1992) al estudiar suero de leche con temperatura similar, pues en su estudio 

encontraron que tal producto genera 16 g/m2 de incrustación. Delsing y Hiddink (1983) 

publicaron que después de 150 minutos de operación el suero de queso produce 2.97 

gramos de incrustación, y la leche descremada 4.24 gramos. Dado que la etapa 

decreciente de U en estos sistemas se describe eficazmente mediante la ecuación de una 

línea recta, es posible extrapolar el tiempo para estimar la cantidad de costra formada en 
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150 minutos de operación. Los sistemas de temperatura alta y temperatura máxima 

producirían 3.65 y 4 gramos de costra respectivamente. Estos valores son superiores al 

valor publicado para suero de  queso, lo cual coincide con lo referente al decremento de 

U, donde los sistemas estudiados con leche afectan a U más que el suero de leche, 

ambos con 90 minutos de operación. 

 

La eficiencia mostró decrementos particulares de cada sistema pues no hay una 

tendencia marcada para relacionarla con el aumento en la temperatura. 

La predicción de U mediante ecuaciones es en estos sistemas es conveniente 

pero no precisa, esto está avalado por la relación existente entre Ut y Uexp en cada uno 

de los sistema que es en todos los casos solo un poco mayor a 1 y menor a 1.5 

(ignorando los resultados de los sistemas tratados a temperatura media). 

 
Figura 7. Imagen comparativa de las placas del calentador y del regenerador después del 
tratamiento térmico de leche con flujo bajo y temperatura alta. 
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7.2.2 Resultados de los sistemas de leche con flujo bajo en el recuperador. 

 

7.2.2.1 A Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura baja 

 

En este sistema el producto caliente, llega a esta etapa con temperatura alrededor de 

65°C, (entre 65 y 68°C) al salir de esta etapa ha descendido su temperatura hasta 36°C 

en la primera etapa y hasta 48°C hacia el final del proceso. En cuanto al producto frío, 

este entra al recuperador a 32°C  y sale con 60°C, al final de la corrida el producto entra 

al recuperador con 45°C y sale con 63°C. 

 

La velocidad del flujo es la misma para las dos corrientes (fría y caliente)  en 

este caso la velocidad corresponde a 0.07179 L/s. Dado que se ha considerado que  las 

propiedades térmicas de la leche (Calor específico, densidad y viscosidad) y que el 

arreglo de recuperador tiene el mismo número de subcorrientes para el flujo caliente y 

para el flujo frío, el número de Reynolds será el mismo para las dos corrientes. El valor 

de Reynolds en este sistema es de 47.969  (flujo laminar). 

 

Bajo estas condiciones de operación el valor de U va en descenso aunque 

manifestando pequeñas oscilaciones que impiden describir la gráfica con una ecuación 

(las tablas y figuras correspondientes a este sistema aparecen en el apéndice G). El 

decremento de U obtenido comparando el valor inicial de U con el valor final es del 

15%. 

 

 El valor de U teórico del equipo libre de incrustaciones es de 489.54 W/m2K 

este valor es muy pequeño respecto a cualquier valor experimental de U. Los valores 

experimentales son 6.6 veces mayores que el valor téorico (6.6Ut=Uexp). Con este 

resultados no fue posible calcular el valor del factor de incrustación. Se utilizadon los 

resultados experimentales y el tiempo estimado para el inicio de la incrustación es de 20 

minutos, momento en el cual inicia la decadencia de U. El valor experimental de U libre 

de incrustaciones fue de 3259.65 W/m2K. El análisis del factor de incrustación arrojó 
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valores semejantes durante toda la corrida de tal manera que el valor promedio del 

factor de incrustación en esta etapa es de 5.23X10-5 m2K/W, magnitud que es 

comparable con los valores del factor de incrustación en la etapa de inducción en el 

calentador. En esta etapa no se alcanzan valores tan altos como los valores 

correspondientes a la etapa de incrustación en el calentador. 

 

La eficiencia se comportó de manera estable durante el proceso. Aumentó de 83 

a 87% y luego descendió nuevamente de 87 a 84%. 

 

 En el recuperador no se detectó cambio en el peso de la placa, tampoco hay 

evidencia visual de la formación de costra. 

 

7.2.2.1 B Sistema agua con flujo bajo tratada a temperatura baja 

 

En el estudio de este sistema el flujo de producto caliente registró como temperatura de 

entrada de entre 65 y 68 °C y como temperatura de salida una entre 37 y 47°C mientras 

que el flujo de producto frío presentó temperatura de entrada de entre 32 y 42°C y como 

temperatura de salida una en el rango comprendido de 60 a 64°C. La velocidad de flujo 

de las corrientes fue de 0.06957 L/s lo que dio un valor de Reynolds de 46.945 

(laminar).  

 

El comportamiento de U durante este proceso  muestró  dos etapas, en la primera 

de ellas parece haber un decremento en el valor inicial de U y luego una recuperación de 

la magnitud de U, esto es un efecto normal del proceso pues en los primeros minutos 

debe recuperarse la estabilidad del sistema. Llegado el minuto 35 del proceso U 

empiezó a presentar decrementos en su valor tal tendencia persiste hasta el minuto 85. 

El valor final de U (2426.75 W/m2K, minuto 85)  es el 77.8% del valor de U al inicio de 

la corrida (3117.55 W/m2K, minuto 5). Esta información se presenta en tablas y gráficos 

en la sección b del apéndice G. 
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El valor de U máximo, libre de incrustaciones obtenido mediante ecuaciones 

matemáticas es de 482.74 W/m2K, mientras que el valor obtenido experimentalmente 

(considerando que la etapa limpia comprende del minuto 0 al minuto 35) es de 3003.474 

W/m2K. La relación entre el valor teórico y el valor experimental de U limpio es 6.22Ut 

= Uexp. Dado que la relación entre el valor de U teórico y los valores de U obtenidos 

experimentales no es posible utilizar el valor de U teórico para el cálculo del factor de 

incrustación.  

 

Con el valor de U limpio experimental se realizó el análisis de la información 

para el cálculo de los factores de incrustación. La naturaleza oscilatoria del trayecto de 

U produce que la distribución de los valores positivos y negativos del factor de 

incrustación no siga el orden creciente que prevalece en los sistemas donde hay efecto 

de la incrustación sobre la transferencia de calor. Sin embargo, gráficamente (apéndice 

G sección b) se observa el decremento de U durante el periodo del minuto 35 al 85 del 

proceso. Por otro lado, el valor promedio del factor de incrustación (cosiderando solo 

los resultados positivos) es comparable con el resultado obtenido en el sistema 3.1.1 

donde el valor del factor de incrustación resulto de 5.23 x10-5 m2K/W,  mientras que en 

este sistema resultó de 4.39 x10-5 m2K/W. 

 

La eficiencia en este proceso siguió una trayectoria similar a la presentada por 

U. El valor de la eficiencia oscilo entre 81 y 85% durante los primeros 30 minutos de 

tratamiento luego de los cuales permaneció estable del minuto 30 al 55 con valores 

cercanos a 84%. En el minuto 55 la eficiencia comenzó a descender de 84% hasta 76% 

en el minuto final del tratamiento de tal manera que hubo un decremento en la eficiencia 

de 10 puntos porcentuales. 

 

 Este sistema no generó incrustaciones en el recuperador  que pudieran detectarse 

de manera visual o a mediante cambio en el peso de las placas. 
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7.2.2.2 A Sistema agua con flujo bajo tratada a temperatura media 

 

El flujo de producto caliente (medio de calentamiento) llegó al recuperador a 

74°C, aunque en algunos puntos se movió entre 73 y 77°C. Con esta temperatura el 

producto frío elevó su temperatura de 32 a 66°C. Por su parte la corriente caliente 

registró la temperatura de salida de entre 43 y 45°C. La velocidad del fluido fue de 

0.102 L/s, el número de Reynolds resultó de 68.86. 

 

El comportamiento de U a lo largo del proceso fue oscilatorio, pero se nota que 

hay decrementos en U, al comparar el valor inicial de U con el valor final de U resulta 

que hubo un decremento del 10% de su valor (apéndice H). 

 

 El valor de U teórico no es comparable con los resultados obtenidos 

experimentalmente pues el valor teórico es de 619.27 W/m2K y el valor experimental 

para la etapa libre de incrustaciones es de 2475.96 W/m2K. La relación que existe entre 

el valor experimental empleado en el cálculo del factor de incrustación es de 

3.998Ut=Uexp. 

 

Calcular el factor de incrustación con el valor teórico de U carece de validez 

pues los resultados generados no son útiles. Para calcular el valor del factor de 

incrustación se tomó el valor promedio del coeficiente global de transferencia de calor 

experimental de los primeros 25 minutos de proceso. De esta forma el factor de 

incrustación calculado es de 4.11 x10-5 m2K/W  para el periodo comprendido del 

minuto 35 al 55 de proceso, en los siguientes 30 minutos el valor del factor de 

incrustación aumenta hasta alcanzar el valor promedio de  0.000122 m2K/W. 

 

El comportamiento de la eficiencia en este sistema fue estable, aunque hay un 

incremento de 3 puntos porcentuales en el minuto 50 la eficiencia recupera su valor 

original en el último punto del tratamiento. 
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 El aumento en el peso de las placas detectado en el tratamiento de este sistema 

es de solo 0.1 gramos por placa, esto es 1.876 g/m2. Este incremento coincide con 

alcanzado en el calentador. 

 

7.2.2.2 B Sistema agua con flujo bajo tratada a temperatura media 

 

En el sistema duplicado del 2.1.2 la temperatura de entrada del fluido caliente fue de 

74°C alcanzando en algunos puntos hasta 77°C, la temperatura de salida de este fluido 

fue del rango de 40 a 45°C. La corriente fría registro temperatura de entrada de 31 a 

36°C y temperatura de salida de 61 a 64°C. La velocidad de los flujos fue de 0.09615 

L/s lo que dio un número de Reynolds de 64.881.  

 

El comportamiento de U durante el proceso fue claramente descendente, al 

inicio del tratamiento el  valor de U fue cercano a  2349.516 W/m2K y al final del 

proceso U había descendió 18.73% de su valor inicial de tal manera que en el minuto 90 

del tratamiento el valor de U fue de 1765.53 W/m2K (apéndice H sección b). 

 

Los valores experimentales del coeficiente global de transferencia de calor no 

son comparables con el valor teórico calculado matemáticamente, U teórico fue solo de 

595.82 W/m2K mientras que el experimental, considerando 15 minutos como el tiempo 

para el inicio de la incrustación resultó de 2206.92 W/m2K. La relación entre el valor 

teórico y el experimental esta dada por 3.7 Ut = Uexp. 

 

El análisis del factor de incrustación utilizando el U experimental ya expuesto 

nos lleva a identificar las tres etapas de la incrustación. La etapa limpia del proceso 

tiene duración de 15 minutos, la segunda etapa, que corresponde al periodo de 

inducción tiene una duración de 45 minutos (desde minuto 15 al 60) en esta el valor del 

factor de incrustación asciende a 4.55 x10-5 m2K/W la etapa de incrustación se extiende 

para los últimos 30 minutos del tratamiento (desde el minuto 60 al 90) en esta etapa el 

valor del factor de incrustación ascendió a 0.000116 m2K/W. 
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El comportamiento de la eficiencia muestra decrementos durante el proceso. El 

valor al inicio del mismo fue de 75% de eficiencia y al final el proceso la eficiencia fue 

solo de 68% de tal manera que hubo pérdida de 7 puntos porcentuales en la eficiencia 

del proceso. 

El tratamiento de este sistema no generó incrustaciones detectables mediante el 

aumento en el peso de las placas, tampoco hay evidencia visual de la incrustación 

formada. Por lo anterior no se incluyen fotografías de las placas. 

 

 

7.2.2.3 A Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura alta 

 

El flujo de producto caliente, que en esta etapa es el medio de calentamiento, 

llegó al equipo con una temperatura de entre 77 y 79°C.  

 

Con este sistema el producto frío registró temperatura de salida del recuperador 

de  alrededor de 71°C. La temperatura de entrada del producto frío fue de 33 a 46°C y la 

temperatura de salida del producto caliente fue de 40 a 52°C. 

 

El flujo con el que circularon las corrientes fue de 0.0504 L/s lo que dio un 

Reynolds laminar con valor de 34. 

 

Este sistema tuvo una tendencia estable en el valor experimental de U 

moviéndose entre 1876.6 W/m2K y 16783.8 W/m2K. El decremento de U al final del 

proceso resultó apenas del 4.2%. El gráfico de este proceso así como las tablas de 

resultados se muestra en el apéndice I. 

 

El valor de U teórico calculado no es comparable con los valores obtenidos 

experimentalmente ya que resultó de 391.13 W/m2K. La relación entre el valor teórico y 

experimental de U es 4.72Ut = Uexp. 

 



Estudio de la formación de costra en un intercambiador de calor de placas 115

Para analizar el factor de incrustación se estimó que el tiempo de incrustación 

registrado por este sistema es de 10 minutos (U alcanza su valor máximo en el minuto 

10). Con este tiempo el factor de incrustación resultante es de 3.37X10-5 m2K/W. Los 

primeros 10 minutos de la corrida son la etapa limpia del proceso en la cual los valores 

del factor de incrustación son negativos. 

 

 El comportamiento de la eficiencia fue decreciente pero solo perdió dos puntos 

porcentuales descendiendo de 78 a 76%. 

 

En esta etapa el aumento en el peso de las placas fue de 0.18 gramos por placa 
en el regenerador, 3.37 g/m2. 
 
 
Figura 8. Imagen de las placas del regenerador después del tratamiento térmico de leche 
con flujo bajo y temperatura alta 
 

 
 

 

7.2.2.3 B Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura alta 

 

En este sistema de producto caliente, procedente del tubo de retención entro al equipo 

con temperatura entre 76 y 79°C y salio con temperatura entre 56 y 62°C. La corriente 

fría de producto, proveniente del tanque de alimentación, entro al recuperador con una 
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temperatura entre 48 y 59°C. La velocidad del flujo fue de 0.07183L/s, con número de 

Reynolds laminar con valor de 48.47. 

 

En este sistema U no presentó decrementos. La trayectoria de U fue oscilatoria 

moviéndose entre valores de 1800 y 2000 W/m2K. El decremento global del coeficiente 

de transferencia de calor resultó de 11.29%  (apéndice I sección b). 

 

Para el análisis del factor de incrustación se utiliza el valor experimental, el 

tiempo de inicio de la incrustación es de 15 minutos de tal manera así que U libre de 

incrustaciones es 2009.863 W/m2K. El valor calculado con fórmulas tiene valor de 

solamente 391.13137 W/m2K, la diferencia es muy grande, la relación que guarda con el 

valor experimental es 5.14Ut = Uexp. El valor teórico valor no es útil para el cálculo del 

factor de incrustación. 

 

En este sistema no se identifican las etapas de incrustación, simplemente se 

generan valores para el factor de incrustación del orden de 1 x10-5. Las oscilaciones que 

presenta la trayectoria de U produce valores negativos para el factor de incrustación en 

los puntos donde U tiene valores bajos. El valor promedio del factor de incrustación es 

de 3.07 x10-5 m2K/W, este valor resulta del promedio de todos los valores positivos del 

factor de incrustación. 

 

La eficiencia del proceso oscilo entre valores desde 79 hasta 85% predominando 

el valor de 83% en la mayoría de los puntos. Este sistema no presenta una tendencia 

decreciente en el valor de la eficiencia.  

 

El tratamiento de este sistema resultó en el aumento de 0.2 gramos por placas (3.75 

g/m2).  
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7.2.2.4 A Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura máxima 

 

La corriente caliente del producto entro al calentador con una temperatura de alrededor 

de 81°C y como temperatura de salida una de entre 45 y 57°C. El flujo frío de producto 

entro al equipo con temperatura de 40 a 50°C durante el tratamiento y salió con 

temperatura de 72 a 76°C.  

 

La velocidad del flujo de producto fue de 0.07047 lo que da un Reynolds 

laminar con valor de 47.55. 

 

El comportamiento de U no muestra decrementos notables. La transferencia de 

calor en esta etapa del equipo resulto relativamente estable, obteniéndose valores de U 

de 2400 a 2600 W/m2K. Al comparar el valor inicial con el valor final de U se obtiene 

que el decremento de U durante el proceso en esta etapa fue de 6.3% descendiendo de 

2608.616 W/m2K (minuto 5) a 2444.035 W/m2K (minuto 90). La trayectoria de U se 

puede observar en la figura que aparece en el apéndice J. 

 

En base al trayecto de U se estableció que el periodo “limpio” del proceso tiene 

extensión de 20 minutos. El valor de Uexp queda entonces 2551.16 W/m2K. El valor 

teórico en este caso es de 486.8 W/m2K y la relación entre Ut y Uexp es 5.24Ut=Uexp. 

En esta etapa del proceso no se alcanzó la etapa de incrustación,  la etapa libre 

de incrustaciones efectivamente tiene duración de 20 minutos. En la etapa de 

incrustación los valores del factor de incrustación son del orden de 1 x10-5, pero debido 

al comportamiento de U durante el proceso aparecen valores de orden menor (x10-6 , 

x10-7), el factor de incrustación promedio es de 1.96 x10-5 m2K/W.  

 

La eficiencia del proceso se mantuvo estable, con valores de entre 81 y 82%. El 

decremento general es insignificante pues no alcanza el 1%. 
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El aumento promedio en el peso de las placas por este sistema fue de 0.15 

gramos por placa, es decir 2.81 gramos de incrustación por metro cuadrado. 

 

 

7.2.2.4 B Sistema leche con flujo bajo tratada a temperatura máxima 

 

En este sistema el flujo caliente de U llegó al equipo con temperatura entre 79 y 

81°C y salió de este con temperatura de 50 a 61°C. Por su parte el flujo de producto frio 

entro al  recuperador con temperatura de 43 hasta 56°C y salió de él con temperatura de 

72 a 76°C. 

 

La velocidad del flujo en este sistema fue de 0.08055 L/s, generando en valor 

laminar de Reynolds de 54.35.  

 

En este sistema el valor de U fue disminuyendo a medida que avanzó el 

experimento, aunque presentó oscilaciones es claro la tendencia decreciente del sistema. 

Al inicio de la corrida el valor de U alcanzaba los 3171.33 W/m2K, en el final de la 

operación U tuvo valor de 2511.76 W/m2K. Es decir que este sistema tuvo decremento 

de 20.8% (apéndice J    sección b) 

 

De acuerdo a la tendencia de U el periodo en que se considera que U esta libre 

de incrustaciones comprende 35 minutos. Con esta consideración el U exp es de 

3085.91 W/m2K. El valor que bajo estas condiciones de operación se calculó como Ut 

es de 531.077 W/m2K, este valor es muy pequeño comparado con las dimensiones 

experimentales, la relación entre Ut y Uexp es de 5.81Ut=Uexp. Por lo anterior, Ut es 

desechado para calcular el valor del factor de incrustación. 

Como ocurre en el análisis de la mayoría de los sistemas tratados en el 

recuperador, no se alcanza la etapa de incrustación. La etapa libre de incrustaciones 

tiene duración de 35 minutos. La etapa de inducción inicia en el minuto 40, se obtiene 

un factor de incrustación promedio de 5.54 x10-5 m2K/W. 
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En el caso de la eficiencia esta tiene tendencia decreciente, a pesar de las 

notorias oscilaciones que presenta. El valor de la eficiencia al inicio del tratamiento es 

de 84.475% y al final del proceso es de 79.051%, de tal manera que la pérdida de 

eficiencia es de 5.42 puntos porcentuales. 

 

El aumento en peso de las placas por este sistema ascendió a 0.18 gramos por 

placa, esto es, 3.37 g/m2. 

 

 

7.2.2.5 Efecto de la temperatura en la formación de costra en el recuperador  

 

El tratamiento en el recuperador generó una cantidad mucho menor de costra que la 

producida en el calentador. A pesar de que el tratamiento en el regenerador es leche-

leche las características del proceso emplearon temperaturas menores a las alcanzadas 

en el calentador por esta razón la incrustación generada es menor. Por otro lado al 

generarse incrustación en el calentador los componentes susceptibles a adherirse al 

equipo son retenidos en este, de manera que en el recuperador la probabilidad de 

formación de costra es reducida.  

 

 Los valores del coeficiente global de transferencia de calor  son mucho más altos 

que los hallados en el calentador, esto se debe a que en el regenerador los rangos de 

temperaturas abarcados por cada corriente son mucho mayores de tal manera que la 

transferencia de calor es mayor. Por otro lado el área de esta sección del equipo es 

mayor. Los valores del coeficiente global de transferencia de calor van de 2000 a 3400 

W/m2K, rango que coincide con el publicado como coeficientes globales de 

transferencia de calor en una planta pasteurizadora de leche, en la sección de 

recuperación de calor (Sandu y Singh, 1991). 

 

En el recuperador no se alcanzó la etapa de incrustación así que la formación de 

costra consistió en dos etapas, la primera de 15 a 20 minutos y el resto del tiempo la 



Estudio de la formación de costra en un intercambiador de calor de placas 120

etapa de inducción con valores del factor de incrustación del orden de 1 x10-5. En esta 

etapa del equipo el valor del factor de incrustación siguió la tendencia de manera 

inversa a la hallada en el calentador, pues a medida que aumentaba la temperatura se 

reducía el factor de incrustación. El decremento en el valor de incrustación no es tan 

relevante pues todos los valores pertenecen al mismo orden numérico. Los valores 

encontrados como factor de incrustación son comparables con el valor reportado para 

agua destilada (Perry, 1973)  que es 8.8 x10-5 m2 K/W, por otro lado los valores 

obtenidos son menores a 0.000176 m2 K/W, valor reportado para agua municipal 

(Welty et al. 1999) y para agua de torres de enfriamiento (Perry, 1973). El valor 

obtenido en los sistemas de leche tratados en el recuperador es semejante al factor de 

incrustación de aceites vegetales y minerales, mismo que asciende a 5.02 x10-5 m2 K/W. 

Aunque las referencias anteriores son útiles como parámetros de comparación, es de 

mayor interés el valor del factor de incrustación hallado por Sandu y Singh (1991) para 

plantas pasteurizadoras. De acuerdo con el autor, en la sección de regeneración el factor 

de incrustación de la leche es de 9.99 x10-5 m2 K/W a 7.307 x10-5 m2 K/W. Tales 

valores son mayores que los encontrados en este estudio, pero como ya se mencionó la 

alta incrustación producida en el calentador disminuye la formación de costra en el 

regenerador. 

 

 En los sistemas de temperatura alta y temperatura máxima se obtuvo incremento 

en el peso de la placa por la adhesión de incrustaciones. En estos sistemas no hay una 

tendencia marcada de U para ser relacionada con el aumento de la temperatura, aunque 

puede decirse que el decremento de los sistemas es de alrededor del 20%. El 

decremento es semejante al reportado para la sección de regeneración en una planta 

pasteurizadora de leche, con valor de 23%. De hecho, el tratamiento térmico de leche 

descremada en un intercambiador de calor de tubos concéntricos durante 90 minutos 

genera una caída del 20% en el coeficiente global de transferencia de calor (Delsing y 

Hiddink, 1983). 
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La cantidad de costra formada en los sistemas de temperatura baja y media no es 

significativa. De hecho de los cuatro sistemas solo uno presentó un ligero incremento en 

el peso de las placas. En los sistemas de temperatura alta el peso de las placas aumentó 

alrededor de 0.19 gramos, es decir, 3.56 g/m2, esta valor es semejante al reportado por 

Belmar- Beiny  et  al. (1993) de 3 g/m2 de incrustación al llevar el suero de leche a 74ºC 

 

En términos generales la eficiencia no sufrió reducciones en esta etapa, es decir 

no se formo costra que afectara el desempeño de la transferencia de calor en el 

recuperador. En ninguno de los sistemas hay un decremento mayor del 10%. 

 

La estimación del coeficiente global de transferencia de calor en este equipo no 

es adecuada pues los resultados que se obtienen son mucho mayores a los obtenidos 

experimentalmente. En este caso no es posible proponer un factor de corrección para el 

recuperador pues en cada temperatura el factor de corrección sería diferente (6.4 para 

los sistemas de temperatura baja, 3.8 para temperatura media, 4.9 para temperatura alta 

y 5.5 para temperatura máxima). 
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7.2.3   Resultados de los sistemas de leche con flujo alto  en el calentador. 

 

7.2.3.1 A Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura baja 

 

Para que el producto alcanzara la temperatura dentro del rango de temperaturas bajas el 

medio de calentamiento operó a una temperatura entre 66 y 69°C de tal manera que el 

producto alcanzó temperatura entre 65 y 67°C. La temperatura de entrada del producto 

fue de 60 a 62 °C. 

 

La velocidad del flujo del producto fue de 0.1066 L/s,  dicho flujo generó un 

número de Reynolds de 115.18, es decir que el producto se manejó como flujo laminar. 

 

La trayectoria de U bajo las condiciones de este sistema no fue decreciente, esta 

tendencia puede apreciarse en los gráficos de la operación (apéndice K). En realidad el 

comportamiento de U resultó estable con valores entre 2700 y 2400 W/m2K. Lo anterior 

es un indicativo de que bajo las condiciones de este proceso no hay formación de costra.  

 

 El valor de U teórico resultó de 1275.198 W/m2K este valor es menor que los 

valores experimentales. Para obtener el valor experimental de U limpio se utilizó 40 

minutos como el tiempo en que el equipo permanece libre de incrustaciones. El valor de 

U limpio experimental es de 2609.761 W/m2K, la relación con el valor calculado de U 

(Ut) es entonces 2.04Ut = Uexp. El valor téorico de U no es adecuado para el cálculo 

del factor de incrustación. 

 

La etapa limpia del proceso tiene una duración de 40 minutos. Del minuto 45 al 

90 se obtienen valores adecuados del factor de incrustación siendo en promedio de 

1.347 x10-5 m2K/W. En este sistema la baja temperatura del proceso y la alta velocidad 

del fluido impiden la incrustación.  
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 La eficiencia no presentó crecimiento ni decremento a lo largo del proceso. 

Como en el caso del coeficiente global de transferencia de calor se mantuvo oscilando 

ente 76 y 80%. 

            En la prueba realizada al sistema de temperatura baja, flujo alto y utilizando 

leche, no hubo aumento detectable en el peso de las placas, las placas terminaron la 

prueba libres de costra.  

 

7.2.3.1 B Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura baja 

 

El medio de calentamiento ingresó al equipo con una temperatura entre 67 y 69°C y 

salió de el con temperatura entre 64 y 66°C. El producto entró al equipo con 

temperatura entre 60 y 63°C proveniente del recuperador y salió del calentador, hacia el 

tubo de retención con temperatura entre 65 y 67°C. El flujo de producto se manejó con 

velocidad volumétrica de 0.1202 L/s, lo que origina un Reynolds de 129.765 (laminar). 

 

El comportamiento de U durante la operación no mostró decrementos, la 

trayectoria de esta resultó oscilatoria moviéndose entre valores de 2500 y 3100 W/m2K. 

Comparando del valor inicial de U (2803.766 W/m2K) con el valor final (2718.487 

W/m2K), hay un decremento aparente del 5%, pero las oscilaciones en la trayectoria de 

U refutan esta relación, esto se observa en las figuras del apéndice K sección b. 

 

  Para realizar el análisis del factor de incrustación se considero que 30 minutos 

es el periodo limpio del proceso así, el valor de Uexp resulta de 2888.634 W/m2K, el 

valor teórico de U es de 1354.551 W/m2K, como ha venido sucediendo este valor es 

muy pequeño para poder ser comparado con los valores experimentales. 

 

El análisis del factor de incrustación conduce a identificar dos etapas en la 

formación de costra del equipo. La etapa limpia del proceso tiene duración de 30 

minutos. La segunda etapa de incrustación genera resultados del orden de 1 x10-5 y  

valores negativos presentándose en los puntos donde la oscilación lleva los valores de U 
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a magnitudes altas. El valor promedio del factor de incrustación para este proceso 

resulta de 1.946 x10-5 m2K/W (se considera solamente los valores positivos de la etapa 

de incrustación). 

 

La eficiencia del proceso también siguió la trayectoria oscilatoria moviéndose 

entre 75 y 82%. Comparando el valor inicial con el valor final de la incrustación hay un 

decremento aparente de 2%, pero nuevamente la trayectoria de la eficiencia no avala lo 

anterior como un resultado del sistema.  

 

 Al final del proceso la evaluación física (el incremento de peso) y visual de las 

placas indicaron que las placas terminaron libres de incrustación sobre su superficie. 

 

7.2.3.2 A Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura media 

 

Para llevar a el producto de una temperatura entre 70 y 71°C, partiendo de la 

temperatura con la que salió del recuperador (de 65 a 67°C), el medio de calentamiento 

se suministró a temperaturas entre 72 y  74°C recuperándose a una temperatura entre 68 

y 71°C. 

 

La velocidad del flujo del producto fue de 0.1203 L/s, generando un Reynolds de 

129.927 que pertenece a flujo laminar. 

 

Este sistema mostró un comportamiento de U descendente, el  proceso inició con 

valores de U de alrededor de 2875 W/m2K  y al final del proceso el valor de U de 

2203.567 W/m2K (apéndice L). Este proceso sufrió pérdida del  24% del valor de U.  

 

El tiempo considerado para el cálculo de U limpia en base a los datos 

experimentales es de 20 minutos de tal manera que el valor de U exp es de 2886.351 

W/m2K. 
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El valor de U teórico para el equipo libre de incrustaciones es de 1364.98 

W/m2K, valor que es menor que el U experimental, la relación entre el valor de U 

teórico y U experimental es de 2.11Ut = Uexp. 

 

El análisis del factor de incrustación revela que avala la estimación de 20 

minutos como etapa limpia del proceso pues los valores obtenidos como factor de 

incrustación son negativos o de tal magnitud que se desprecian. En el minuto 25 los 

valores del factor de incrustación son de magnitud del orden de los factores de 

incrustación de la etapa de inducción. Estos resultados se manifiestan hasta el minuto 

85, el valor promedio en este periodo es 3.15 x10-5 m2K/W. En el último punto del 

proceso el valor del factor de incrustación se incrementa a 0.00011 m2K/W.  

La eficiencia mostró tendencia semejante a la de U. La eficiencia descendió en 

el proceso de 78.417% a 72.549%. El decremento de la eficiencia fue de casi 6 puntos. 

 

 En el sistema 2.2.2 se encontró que la incrustación obtenida es de 0.175 gramos 

de incrustación por placa ó 3.07 gramos de incrustación por metro cuadrado. La imagen 

de la placa incrustada por este proceso aparece en el apéndice L. 

 

7.2.3.2 B Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura media 

 

En este sistema el medio de calentamiento registró como temperatura de entrada una del 

rango comprendido entre  73 y 75°C y como temperatura de salida una en el rango 

comprendido entre 69 y 71°C. Por su parte las temperaturas del producto fueron entre 

63 y 66°C y las de salida entre 71 y 74°C. La velocidad del flujo de producto fue de 

0.1082 L/s lo que generó un Reynolds laminar de 116.88.  

 

El comportamiento de U en este proceso resultó decreciente, diminuyendo el 

16% de su valor original (3506.028 W/m2K) al final del proceso (2950 W/m2K). El 

decremento del valor de U se manifestó tal manera que puede ser descrito mediante la 

ecuación de línea recta con valor de R2 de 0.815, la ecuación es: 
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U= 3561.9 - 6.467t 

 

El tiempo requerido para el acondicionamiento del sistema (periodo limpio del 

proceso) fue de 15 minutos así que el valor de U limpia resultante fue 3521.139 W/m2K 

mientras que el valor teórico calculado resultó de 1283.394 W/m2K. La relación entre 

estos valores es: 2.74 Ut= Uexp. El valor teórico de U no es útil para el cálculo del 

factor de incrustación. 

El análisis del factor de incrustación revela la presencia de dos etapas de 

incrustación la primera de ellas, en la que el equipo permanece libre de costra 

comprende los primeros 15 minutos. A partir del minuto 20 los valores del factor de 

incrustación aumentan, iniciando la etapa de inducción que se prolonga hasta el final del 

proceso. El valor del factor de incrustación de la segunda etapa de incrustación resulta 

de 2.9 x10-5 m2K/W. 

La eficiencia del proceso tiene un decremento durante el tratamiento de este 

sistema, disminuyendo de 84.88% hasta 80.55%. 

 

El incremento en el peso de las placas del calentador al término de el tratamiento 

de este sistema fue de 0.168 gramos por placa, esto es 3.15 g/m2. 

 

7.2.3.3 A Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura alta 

 

Las condiciones establecidas para este sistema demandaron que el producto se llevara a 

una temperatura entre 76 y 78°C. Dado que el producto entró a esta etapa del equipo 

con temperaturas entre 67 y 72°C el medio de calentamiento debió ser suministrado a 

temperaturas de entre 77 y 82°C. Al salir del equipo el medio de calentamiento registró 

una temperatura desde 74 hasta 79°C. 

 

El flujo con el que se manejó el producto fue de 0.1053 L/s, con tal velocidad de 

flujo el número de Reynolds resultó de 114.042 (flujo laminar).  
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El comportamiento de U fue descendente a partir del minuto 35 del proceso. La 

caída de U fue del 55% pues al inicio del proceso (minuto 5) el valor de U fue de 

2722.679 W/m2K y al final del proceso el valor de U resultó de 1485.239 W/m2K. La  

trayectoria de U en este proceso se visualiza mediante las gráficas del apéndice M. 

 

El valor de U exp quedo como 2799.495 W/m2K (ya se ha dicho que el periodo 

libre de incrustaciones en este sistema comprende los primeros 35 minutos de 

operación), 

 

El valor teórico de U, siendo de 1298.77 W/m2K resultó (al igual que en los dos 

sistemas anteriores) mucho menor que los valores obtenidos experimentalmente por lo 

que no puede ser utilizado para el cálculo del factor de incrustación. La relación 

obtenida es de 2.15 Ut = Uexp. 

 

El resultado en el cálculo del factor de incrustación fue la identificación de las 

tres etapas que han caracterizado en proceso de incrustación en este estudio. La etapa 

limpia comprende del minuto 0 al minuto 35. El periodo de inducción abarca del minuto 

40 al 65 y el valor promedio de este es de 4.2 x10-5 m2K/W. Finalmente la etapa de 

incrustación se manifiesta a partir del minuto 70, en esta, el valor del factor de 

incrustación ascendió a 0.00028 m2K/W. 

 

La eficiencia del proceso presentó una gran decadencia a partir del minuto 30 

perdiendo 23.528 puntos porcentuales ( disminuyó de 79.528% hasta 55.846%). 

 

En el calentador, donde la leche alcanzó para este sistema temperaturas de 77° C 

se produjo una incrustación con valor promedio de 0.3454 gramos de incrustación por 

costra ó 6.48 g/m2 . 

 

Figura 9. Imagen de la placa del calentador después del tratamiento térmico de leche 

con flujo alto y temperatura alta 
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7.2.3.3 B Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura alta 

 

El sistema de leche, tratada en el calentador con flujo alto y temperatura alta se llevó de 

una temperatura de entrada de 73 a 77°C a una temperatura de salida del equipo entre 

76 y 80°C. Para lo anterior se utilizó agua de calentamiento con temperatura entre 79 y 

84°C, misma que a la salida del equipo registró una temperatura entre 77 y 80°C. La 

velocidad del flujo de producto fue de 0.1000 L/s generando un Reynolds laminar de 

107.98.  

 

El comportamiento de U fue decreciente durante el proceso, disminuyendo a 

partir del minuto 25. La pérdida de U durante el proceso fue del 34% de su valor pues 

de iniciar con 1737.9 W/m2K termino con U de 1139.58 W/m2K.  

 

Considerando los 25 minutos como la etapa libre de incrustaciones el valor de U 

exp resulta de 1674.9 W/m2K, el valor calculado matemáticamente Ut, es de 1250.161 

W/m2K. La relación entre ambos valores es 1.34Ut = Uexp, por lo que el valor obtenido 

matemáticamente no se utiliza en el análisis del factor de incrustación.  

 

En este sistema se han identificado las tres etapas de incrustación. La etapa de 

acondicionamiento, tiene duración de 25 minutos. La segunda abarca el periodo 
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comprendido del minuto 30 al 60, el valor promedio del factor de incrustación en la 

etapa de inducción es 4.31 x10-5 m2K/W. En este sistema el periodo de incrustación 

inicia en el minuto 65, el valor promedio del factor de incrustación en esta etapa es 

0.00026 m2K/W. 

 

La eficiencia inicia su decremento a partir del minuto 30,  la pérdida de 

eficiencia  se acelera en el minuto 65. Lo anterior es congruente con los resultados 

obtenidos para el factor de incrustación. Durante el tratamiento de este sistema hay una 

pérdida de 15.62 puntos porcentuales (de 79.53 a 63.91%). 

 El aumento del peso de las placas fue en promedio 0.3338 gramos por placa, 

esto es 6.26 g/m2. 

 

Figura 10. Imágenes de las placas del calentador después del tratamiento térmico de 

leche con flujo bajo y temperatura alta 

 
 

7.2.3.4  A Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura máxima 

 

Para llevar al producto a temperatura de alrededor de 81°C  partiendo de temperaturas 

de entre 72 y 75°C el medio de calentamiento se suministró con 83 ó 84°C, luego de la 

transferencia de calor el registro de las temperaturas de salida del producto fue de entre 

80 y 81°C 
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La velocidad del producto fue de 0.1157 L/s lo que dió un número de Reynolds 

laminar de 124.98. 

 

El coeficiente global de transferencia de calor presento tendencia decreciente, 

dicha tendencia prevaleció a lo largo de toda la operación (apéndice N). Al comparar el 

valor inicial  de U con el valor final se encontró que la pérdida de U producida bajo las 

condiciones de este proceso fue del 34.51%, pues de tener un valor inicial de 2644.663 

W/m2K en el arranque del experimento terminó con 1731.814 W/m2K en el último 

punto del proceso. El comportamiento de U se describe mediante la ecuación  

 

U= 2483.8 - 9.37t   

R2= 0.9086 

 

Mediante el análisis del comportamiento de U se observó que el periodo libre de 

incrustaciones tiene duración de 15 minutos, al calcular el valor de Uexp se halló que 

este es 2449.878 W/m2K mientras que el valor teórico fue de 1349.561 W/m2K. El valor 

de Ut es muy pequeño, la relación que guarda con Uexp es 1.81Ut = Uexp de tal manera 

que Ut no es útil para el cálculo del factor de incrustación del sistema. 

 

El cálculo del factor de incrustación reveló la existencia de las tres etapas de 

incrustación en este sistema. Como ya se ha dicho la duración de la primera etapa fue de 

15 minutos. La segunda etapa fue la más extensa, con duración de 40 minutos 

comprendidos del minuto 20 al minuto 60 y valor promedio de 6.7 x10-5 m2K/W como 

factor de incrustación. Finalmente la etapa de incrustación inició en el minuto 65, en 

esta el valor del factor de incrustación es bajo pero la duración del periodo en este 

sistema es notable. El valor del factor de incrustación es de 0.00016 m2K/W y la 

duración es de al menos 25 minutos. 

 

Las placas del calentador aumentaron 0.39 gramos por placa después del 

tratamiento del sistema 2.2.4, el valor en términos de metro cuadrado es de 6.96 g/m2. 
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Figura 11. Imagen de las placas del calentador después del tratamiento térmico de leche 

con flujo alto y temperatura máxima. 

 
 

 

7.2.3.4 B Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura máxima 

 

Al realizar el duplicado del sistema  2.2.4, y llevar al producto de una 

temperatura en el rango 73 a 76°C hasta la temperatura de 80 a 82°C se utilizó el medio 

de calentamiento con temperatura entre 83 y 84°C. Al realizar la transferencia de calor 

el medio de calentamiento salió del equipo con temperatura de alrededor de 81°C. 

 

La velocidad del producto en este sistema fue de 0.1042 L/s, lo que llevó el 

número de Reynolds a 112.6. 

 

El comportamiento de U en la operación de este sistema fue en declive (apéndice 

N sección b). Al inicio de la operación el valor de U ascendía a 2599.47 W/m2K pero al 

final del tratamiento se perdió el 30.6% del coeficiente de transferencia de calor, de tal 

manera que el valor de U solo alcanzó 1804.18 W/m2K. 

 

En este sistema la trayectoria de U indicó que el tiempo previo al inicio de la 

incrustación comprendió solo los 10 minutos iniciales de la corrida. El valor de Uexp 
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resultó de 2525.295 W/m2K. El valor calculado para U (Ut) fue de 1282.303 W/m2K, 

aunque no es tan lejano del valor experimental, tampoco es un valor útil para analizar 

los factores de incrustación. La relación entre Ut y Uexp fue 1.96Ut = Uexp. 

 

El cálculo del factor de incrustación en cada punto del proceso es de utilidad 

porque los valores obtenidos permiten diferenciar las tres diferentes etapas presentes en 

el sistema. La etapa libre de incrustaciones tiene duración de solamente 10 minutos. La 

segunda etapa del proceso se extiende por 45minutos comprendidos del minuto 15 al 

minuto 60 el valor promedio del factor de incrustación es de 87 x10-5 m2K/W. La etapa 

de incrustación inicia en el minuto 65 el factor de incrustación promedio para esta parte 

final del proceso es de 0.00015 2K/W. 

 

La trayectoria de la eficiencia es semejante a la que presentó el coeficiente de 

transferencia de calor, el decremento de este parámetro durante el tratamiento de este 

sistema es de 5.94 puntos porcentuales. 

 

El aumento del peso de las placas provocado por el tratamiento de leche bajo las 

condiciones de este sistema es de 0.301 gramos por placa (5.37 g/m2). 

 

Figura 12. Imagen de la placa del calentador después del tratamiento térmico de leche 

con flujo alto y temperatura máxima 
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7.2.3.5 Efecto de la temperatura en la formación de costra en el calentador  

 

La magnitud de los coeficientes globales de transferencia de calor va desde 1200 hasta 

3400 W/m2K. El rango de operación de U aun es comparable a los valores del 

coeficiente global de transferencia de calor en una planta pasteurizadora de leche 

(Sandu, 1991).  

 

Aunque los sistemas estudiados con un valor mayor de Reynolds generaron 

mayor efecto sobre el coeficiente global de transferencia de calor ( en los sistemas de 

flujo bajo fue un decremento promedio del 27% y en estos fue de 32% en promedio) los 

valores del factor de incrustación son -en términos generales- menores que los de flujo 

bajo.  La velocidad de flujo con la que se estudiaron estos sistemas reduce la 

incrustación pues mantiene a los sólidos en solución y arrastra a los componentes que 

pudieran ser retenidos en la costra.  

El comportamiento del proceso de incrustación es diferente cuando se aumenta 

la velocidad de flujo. Los resultados muestran que a partir de temperatura de 71ºC se 

cubren las tres etapas  de incrustación pero a diferencia de los sistemas de flujo bajo la 

duración de cada etapa es de aproximadamente un tercio de la corrida (30 minutos). 

Cabe recordar que la leche descremada presenta una etapa libre de incrustación de 26 

minutos en un intercambiador de calor de tubos concéntricos (Delsing y Hiddink, 1983). 

A medida que aumenta la temperatura el tiempo de la etapa de acondicionamiento e 

inducción disminuye mientras que el factor de incrustación de la etapa de inducción va 

en aumento. En la etapa de incrustación se observa el efecto contrario ya que al 

aumentar la temperatura la extensión del periodo de incrustación es mayor. Es decir, al 

aumentar la temperatura se alcanza la etapa de incrustación en un tiempo menor, aunque 

(con excepción de los sistemas de temperatura alta) los valores del factor de 

incrustación son menores a los encontrados con flujo bajo. 

 

Los valores del factor de incrustación en estos sistemas cubren un rango amplio 

pues van desde 1.34 x10-5 m2K/W hasta 0.00028 m2K/W. De acuerdo con lo estudiado 
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los valores representativos del factor de incrustación bajo estas condiciones de 

operación  van de 3 x10-5 m2K/W hasta 0.00015 x10-5 m2K/W. Con estos resultados es 

conveniente hacer referencia nuevamente a los valores publicados por Sandu y Singh 

v(1991) pues encontraron que en función de la presión del sistema el valor del factor de 

incrustación para un proceso similar a esta (pasteurización de leche) va de 8.77 x10-5 

m2K/W hasta 0.0001288 m2K/W. 

 

La incrustación generada por estos sistemas es detectable a partir del sistema de 

temperatura media, que genera 3.07 g/m2, valor que corresponde a la incrustación 

generada por suero de leche llevado a 74ºC (Belmar- Beiny et.al, 1993). En los sistemas 

de temperatura alta se detectó un incremento en el peso de las placas de 0.37 g/placa, 

esto es, 6.35 g/m2, el suero de leche genera 7 g/m2 cuando en el tratamiento térmico se 

lleva hasta 77 ºC (Belmar- Beiny et.al, 1993). El valor obtenido en los sistemas de 

temperatura alta también es comparable con el publicado por Delsing y Hiddink (1983) 

para la incrustación generada por suero de queso en 150 minutos de operación (2.97 

gramos), extrapolando el resultado obtenido en estos sistemas se obtiene que en 150 

minutos de operación se generarían 2.19 gramos de incrustación. El valor promedio de 

la incrustación generada por los sistemas de temperatura máxima asciende a 6.165 g/m2, 

que extrapolando a 150 minutos de operación equivale a  3.29 gramos de incrustación. 

Este es un valor mayor al generado por suero de queso (2.97 gramos) y menor que la 

incrustación generada por leche descremada (4.24 gramos). 

 

El efecto sobre la eficiencia encontrado en estos sistemas no puede relacionarse 

con el aumento de la temperatura pues no hay una tendencia que prevalezca en los 

sistemas. 

Al calcular el valor U teórico el resultado que se obtiene es de alrededor del 50% 

del obtenido en el experimento. Para que el cálculo teórico de U libre de incrustaciones 

sea adecuado es necesario involucrar el factor de 2.035 para que el resultado ajuste de 

manera adecuada a los resultados que se obtienen en la prueba. 
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Figura13. Comparación de la apariencia de las placas del calentador y del recuperdor en 
el tratamiento de leche con flujo alto y temperatura alta. 
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7.2.4 Resultados de los sistemas de leche con flujo alto  en el regenerador. 

 

7.2.4.1  A Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura baja 

 

En la etapa de recuperación de calor el flujo caliente de producto registró una 

temperatura entre 63 a 67 °C y una temperatura de salida de entre 40 a 54 °C. Por su 

parte el flujo frío de producto entró al equipo con una temperatura de 40 °C, 

temperatura que fue en aumento a medida que se prolongaba el tiempo de recirculación 

hasta llegar a 50 °C, la temperatura de salida del producto resultó entonces de 56°C al 

inicio del tratamiento y alcanzó los 62°C en la parte final de la prueba.  

 

La velocidad del flujo fue de 0.1066 L/s velocidad que originó un Reynolds de 

71.94.  

 

El comportamiento de U a lo largo de la prueba fue oscilatorio pero siguiendo la 

tendencia decreciente, al inicio de la operación el valor de U fue de 3002.962 W/m2K y 

al final de la operación solo alcanzó los 2367.336 W/m2K. De tal manera que el 

decremento de la magnitud de U resultó del 21.17% (apéndice K).  

 

El tiempo considerado como libre de incrustaciones, en base al comportamiento 

de U al inicio del tratamiento es de 20 minutos así que el valor de U exp es 2965.35 

W/m2K (no se considera el valor de U en el tiempo 0 por estar fuera del rango de 

operación presente en este sistema). El valor téorico de U es de solo 637.153 W/m2K, 

este valor no es adecuado par el análisis del factor de incrustación, la relación con U exp 

es 4.65Ut = Uexp. 

 

El análisis del factor de incrustación corrobora que el tiempo de operación libre 

de incrustaciones es de 20 minutos. En el minuto 25 se generó el primer valor 

correspondiente a la etapa de inducción a la incrustación, esta etapa se prolongó hasta el 

minuto 85 y el valor promedio del factor de incrustación es de 3.27 x10-5 m2K/W. En el 
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minuto 90 el factor de incrustación se incrementa hasta 0.000106 m2K/W, lo que indica 

que de aumentar el tiempo de operación  sería con la presencia de incrustaciones en el 

equipo, mismas que afectan la transferencia de calor.  

 

La eficiencia también mostró decrementos a lo largo de todo el tratamiento, sin 

las oscilaciones que sufrió U. Durante el tratamiento de este sistema la eficiencia de la 

transferencia de calor disminuyo 6 puntos porcentuales, pues de iniciar con valor de 

81.306% disminuyó a 75.159% al final del proceso. 

 

Las condiciones de este sistema no generaron incrustaciones detectables en las 

placas del recuperador. 

 

7.2.4.1 B Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura baja 

 

En el sistema de temperatura baja y flujo alto la corriente caliente ingresó al recuperador 

con temperatura de 65 a 67°C, esta misma corriente registró una temperatura de 48 a 

53°C a la salida del mismo. La corriente fría ingresó al recuperador con una temperatura 

entre 42 y 49°C y registró una temperatura entre 65 y 67°C. La velocidad del flujo fue 

de 0.1202 L/s lo que resultó en un Reynolds laminar con valor de 81.103. 

 

El trayecto que siguió U durante el proceso presentó oscilaciones, sin embargo 

se nota la tendencia decreciente del mismo (apéndice K sección b). De hecho, el valor 

final de U (minuto 85, 2754.501W/m2K) corresponde al 79% del valor inicial (minuto 

0, 3483.177W/m2K).  

 

De acuerdo al comportamiento de U durante el arranque de este sistema, se 

asumió que el periodo libre de incrustaciones corresponde a los 20 minutos iniciales del 

proceso. El valor de U exp es entonces de 3336.433 W/m2K, mientras que el valor 

teórico resultó de 688.53 W/m2K, la relación entre Ut y Uexp es 4.85Ut = Uexp. El 

valor téorico es desechado pues su magnitud no es comparable con los resultados 
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obtenidos experimentalmente. Se identificaron las tres etapas de la incrustación en este 

sistema utlilizando el valor de U exp. La etapa libre de incrustaciones comprende del 

minuto 0 al minuto 20. La etapa de inducción inicia en el minuto 25 y se extiende por 

un periodo de 50 minutos generando un valor promedio de 4.37 x10-5 m2K/W. En el 

minuto 80 se manifiesta una incrustación mayor (esto mediante la magnitud del factor 

de incrustación), durante estos últimos 10 minutos de tratamiento el factor de 

incrustación alcanza 0.00015 W/m2K. 

La eficiencia del sistema presento una etapa decreciente en el periodo 

comprendido del minuto 45 al 85, donde perdió 7 puntos porcentuales, pero el resto de 

la trayectoria solo presentó la pérdida de 5.84% (de 76.825% al inicio a 70.981% al 

final).  

 

No hubo formación de incrustaciones al término del tratamiento de este sistema 

en las placas del recuperador. 

 

7.2.4.2 A Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura media 

 

En este sistema el flujo de producto caliente llego al regenerador con una temperatura 

de 70 a 72°C. La temperatura de salida del regenerador del flujo caliente fue 

ascendiendo de 40 a 59°C a lo largo del proceso. El producto alimentado desde tanque 

de alimentación al regenerador registró una temperatura de entrada de 36 a 55°C y una 

temperatura de salida de 59 a 67°C. 

 

Con el flujo de producto de 0.1203 se alcanzaron valores de Reynolds de 81.204. 

 

El desempeño de U a lo largo del proceso fue en descenso (apéndice L). Al 

inicio del proceso el valor de U alcanzaba los 3600 W/m2K y hacia el final del proceso 

U solo alcanzó los 3087.233 W/m2K que equivale al 85.75% del valor inicial. Es decir 

que hubo un decremento en el valor de U del 14.24%. 
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En este sistema el valor calculado de U libre de incrustación, es de 689.085 

W/m2K, mientras que el valor experimental obtenido es de 3818.110 W/m2K 

considerando que solo los 10 primeros minutos de operación ocurren con el equipo 

limpio. El coeficiente que relaciona el valor experimental de U limpio (4232.38 

W/m2K) con el valor teórico de Ulimpio es 5.54 (5.54Ut = Uexp). 

 

La trayectoria de U en esta prueba fue decreciente. En el minuto 15 el resultado 

del factor de incrustación es un valor con magnitud característica de la etapa de 

inducción (1 x10-5). Durante el resto del tratamiento la magnitud del factor de 

incrustación se conserva en este orden, de tal manera que la etapa de incrustación no se 

alcanza en el recuperador bajo las condiciones de este sistema. El valor promedio del 

factor de incrustación en el periodo comprendido del minuto 20 al 90 es 3.22 x10-5 

m2K/W. 

 

El desempeño de la eficiencia en este sistema fue ligeramente decreciente 

durante la la corrida descendiendo de 78.8 a 75.64%. El decremento de la eficiencia 

resultó de 3 puntos porcentuales. 

 

En la etapa de recuperación se obtuvo 0.176 gramos de incrustación por placa o 

3.31 gramos de incrustación por metro cuadrado. Para poder visualizar la incrustación 

en esta etapa se hizo necesario un acercamiento a la placa. La incrustación da a la placa 

la apariencia pañosa. 
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Figura14. Imagen de las placas del regenerador en el tratamiento de leche con flujo alto 
y temperatura media 

. 
 

 

7.2.4.2 B Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura media 

 

En este sistema la corriente de flujo caliente llegó al regenerador con temperatura de 

entre 72 y 74 °C y a la salida de esta etapa la temperatura que presentó estaba 

comprendida en el rango de 40 a 58°C. La corriente fría llegó a esta etapa del equipo 

con temperatura entre 40 y 51°C. 

 

 La velocidad del flujo fue de 0.1082 L/s, el Reynolds correspondiente a este 

sistema con tal velocidad es de 73.053. 

 

 El comportamiento que presentó U en este sistema  relativamente estable a partir 

del minuto 20 de operación, donde su valor disminuyo notablemente. Los decrementos 

de U después del minuto 20 son pequeños (apéndice L sección b). Analizando de 

manera general el proceso, el valor final de U  (2009.141  W/m2K  en el minuto 80) 

corresponde  al 88.41% del valor inicial de U (2272.405 W/m2K en el minuto 5).  

 

Los altos valores de U en el periodo de 0 a 20 minutos indican que este 

corresponde a la etapa limpia del proceso. De esta forma el valor de U exp queda como 
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2208.74 W/m2K. El valor teórico de U es muy bajo, con valor solamente de 643.47 

W/m2K. La relación existente entre Ut y Uexp es 3.43Ut = Uexp. 

 

El análisis del factor de incrustación mediante U exp revela la presencia de dos 

etapas de incrustación, la etapa limpia del tratamiento corresponde a los primeros 20 

minutos de operación. La segunda etapa inicia en el minuto 25 y se extiende hasta el 

final del tratamiento, el valor promedio del factor de incrustación en esta etapa es de 

4.12 x10-5 m2K/W. 

 

La eficiencia se comporta de manera semejante a U en cuanto a la trayectoria 

que sigue durante el proceso. En el minuto 20 hay una caída del valor de la eficiencia, 

luego de este punto la eficiencia se mantiene estable. Al comparar el valor inicial de la 

eficiencia (71.199% en el minuto 5) con el valor final de la misma (65.875% en el 

minuto 90) resulta que la pérdida sufrida por la eficiencia es de 5.3 puntos porcentuales. 

En esta etapa del tratamiento del sistema se produjo incremento en el peso de las 

placas de 0.175 gramos en promedio (3.28 g/m2). 

 

Figura15. Imagen de las placas del regenerador en el tratamiento de leche con flujo alto 
y temperatura media 
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7.2.4.3 A Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura alta 

 

En este sistema la temperatura de entrada del producto caliente fue de entre 76 y 80°C y 

la temperatura de salida del producto caliente fue de 43°C al inicio del proceso hasta 

61°C hacia el final del mismo. En cuanto al flujo de producto frió la temperatura de 

entrada fue de 33°C al inicio del proceso, aumentando hasta 57°C hacia el final saliendo 

del recuperador con una temperatura de 66°C hasta 72°C hacia el final del proceso. 

 

La velocidad del flujo en este sistema fue de 0.1056 L/s, lo que generó Reynolds 

laminar de 71.276. 

 

El comportamiento de U permite realizar el cálculo del factor de incrustación, 

pues después de los primeros 3 puntos, es decir en el minuto 10 del tratamiento se inicia 

una ligera tendencia decreciente de U (apéndice M). Al comparar el valor inicial 

(3101.73 W/m2K) con el valor final (2813.79 W/m2K) de U resulta que la caída de U 

corresponde al 10% de su valor inicial. 

El valor teórico calculado para el coeficiente máximo de transferencia de calor 

fue de 633.285 W/m2K, este valor es mucho menor al valor obtenido 

experimentalmente, que es de 3068.556 W/m2K, considerando que la etapa limpia 

corresponde a los primeros 10 minutos de operación. La  relación entre el valor téorico 

y experimental de U limpio es 4.84Ut = Uexp. 

El análisis del factor de incrustación avala la consideración de solamente 10 

minutos como etapa libre de incrustaciones. A partir del minuto 15 inicia la etapa de 

inducción, misma que se prolonga hasta el final del tratamiento. El valor promedio del 

factor de incrustación es 5.91 x10-5 m2K/W. 

 

La eficiencia no mostró cambios muy significativos ni tendencias obvias. El 

valor de la eficiencia se conservó en la mayoría de los puntos del proceso cercano a 

75%. Al comparar el valor inicial de la eficiencia con el valor final, resulta que el último 

valor es 2% menor que el valor en el arranque del tratamiento (de 78% a 76%). 
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El aumento del peso de las placas como consecuencia del tratamiento de este 

sistema fue de 0.171 gramos por placa (3.2 g/m2). 

 

Figura 16. Imagen de las placas del regenerador en el tratamiento de leche con flujo alto 

y temperatura alta. 

 
 

7.2.4.3 B Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura alta 

 

La temperatura de entrada del flujo caliente fue de entre 76 y 82°C y la temperatura de 

salida fue de 53 a 65°C. El  flujo de producto frío tuvo temperatura de entrada de 51 a 

66°C y temperatura de salida de entre 69 y 76°C.  

 

La velocidad del flujo de producto fue de 0.1000 L/s lo que generó un Reynolds 

de 67.488. 

 

 U presentó tendencia decreciente desde el inicio del tratamiento, pero el efecto 

decreciente se manifiesta de forma más importante en el periodo de 0 a 30 minutos pues 

aunque este periodo muestra oscilaciones la caída de U es evidente (apéndice M sección 

b). El decremento de U a lo largo del tratamiento resultó del 25%, el valor inicial de U 

es de 4081 W/m2K y el valor final es de 3095.533 W/m2K. 
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El valor de U teórico fue de 611.25 W/m2K. En cuanto al valor teórico, se 

consideró que el tiempo de inicio de la incrustación fue de 20 minutos así que el valor 

de U experimental resultó de 3955.42 W/m2K. La relación entre Ut y U exp es  

 

6.48Ut=Uexp. 

 

El análisis del factor de incrustación revela la presencia de dos etapas de 

incrustación, la primera de ellas corresponde a la etapa limpia donde los valores del 

factor de incrustación son negativos. La segunda etapa es la correspondiente a la etapa 

de inducción donde el valor del factor de incrustación a partir del minuto 20 y hasta el 

final del tratamiento es del orden de 1 x10-5 . El valor promedio del factor de 

incrustación en esta etapa es de 5.38 x10-5 m2K/W. 

 

La trayectoria de la eficiencia es semejante a la trayectoria del coeficiente  

global de transferencia de calor, con un decremento importante en el periodo 

comprendido del minuto 0 al minuto 30. En el tratamiento de este sistema hubo una 

pérdida de eficiencia de 7.7 puntos porcentuales, disminuyendo de 81.818% a 74.114%. 

 

 

7.2.4.4 A Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura máxima 

 

La temperatura de entrada del producto caliente, correspondiente a la 

temperatura de salida del calentador fue de 80 a 81°C, al salir de esta etapa la corriente 

caliente del sistema registró temperaturas de 45 a 56°C. El flujo de producto 

proveniente del tanque de alimentación entro al recuperador con temperatura dentro del 

rango de 40 a 50°C, al salir del sistema esta corriente lo hizo con temperatura de 72 a 

74°C. 

 

La velocidad del flujo de producto fue de 0.1157 L/s, lo que representa un 

Reynolds de 78.114.  
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El comportamiento de U bajo las condiciones de este sistema no manifiesta 

tendencia decreciente. A lo largo del proceso U se mantuvo fluctuando entre 3800 y 

4000 W/m2K. Los valores de U en el minuto 10 y en el minuto 90 son casi idénticos, 

por lo que no es posible considerar que  exista un porcentaje de decremento (apéndice 

N). 

 

Para obtener el valor de Uexp, necesario en el análisis del factor de incrustación, 

se estimó que el la duración del periodo libre de incrustaciones fue de 20 minutos, con 

lo que se obtuvo que Uexp es 4082.481 W/m2K El valor calculado de U (Ut) resulto, tal 

como ha sido en los sistemas anteriores, mucho menor pues su valor es de apenas 

671.999 W/m2K. La relación que existe entre Ut y Uexp es 6.07 Ut = Uexp. 

Debido a la trayectoria que presento U no es posible dividir las etapas de 

incrustación en algún punto determinado, pues se generaron  valores del orden de 1  

x10-5, x10-6 y hasta    1 x10-7 durante el proceso. Se ha calculado el valor promedio de 

toda la corrida y no el valor en cada etapas como se había venido haciendo, pues como 

ya se dijo, las etapas no pueden ser identificadas. El resultado fue 8.5 x10-5 m2K/W. 

 

El incremento en el peso de las placas resulto de 0.2 gramos por cada placa, esto 

es, 3.75 g/m2. 

 

 

7.2.4.4 B Sistema leche con flujo alto tratada a temperatura máxima 

 

La temperatura de entrada al recuperador, de la corriente caliente fue de alrededor de 

81°C, la temperatura de salida de esta corriente fue de 47 a 56°C. La corriente fría 

ingresó al recuperador con temperatura dentro del rango de 40 a 50°C, la temperatura de 

salida de esta corriente ascendió al rango de 73 a 76°C. 

 

La velocidad del flujo fue de 0.1042 L/s, con lo que se obtuvo un Reynolds de 

70.374. 
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El comportamiento de U en este sistema no es notablemente decreciente, al 

comparar el valor inicial de U (3893.825 W/m2K, minuto 5) con el valor final del U 

(3606.902 W/m2K, minuto 90) resulta que al operar este sistema el decremento de U fue 

de solo 7.4% (apéndice N sección b).  

 

De acuerdo con el análisis del factor de incrustación el tiempo en el que la 

operación se realiza con el equipo limpio es 25 minutos y el valor de U exp queda 

3794.016 W/m2K. El valor calculado (Ut) no es útil para el análisis del factor de 

incrustación pues su valor es muy bajo, de solamente 628.077 W/m2K. La relación que 

hay entre Uexp y Ut es 6.04Ut = Uexp. 

 

En este sistema solo se presentaron dos etapas de incrustación, la etapa limpia, 

con duración de 25 minutos y la etapa de inducción que inició en el minuto 30 y se 

prolongo durante la hora restante de la operación. El factor de incrustación promedio 

resultó de 1.43 x10-5 m2K/W. 

 

En cuanto a la eficiencia del proceso esta permaneció estable entre 80 y 81%. No 

hubo decremento en la eficiencia del proceso. 

 

En este caso el aumento en el peso de las placas resultó en promedio de 0.22 

gramos por placa, esto es 4.12 g/m2. 

 

 

7.2.4.5 Efecto de la temperatura en la formación de costra en el recuperador  

 

Los sistemas de flujo alto, en su paso por el recuperador produjeron decrementos 

en U, aunque en comparación con los otros sistemas de leche el efecto de la incrustación 

producida es menor. En casi todos los sistemas tratados en el recuperador con la 

condición establecida como flujo alto no se manifestaron las tres etapas de incrustación. 

En estos procesos no hay un efecto importante al aumentar la temperatura, esto se hace 
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evidente en la extensión de los periodos de incrustación,  en el valor del factor de 

incrustación y en la cantidad de costra formada por cada sistema. Al comparar los 

resultados de flujo alto con los de flujo bajo estos son semejantes lo que sugiere que el 

efecto de la velocidad de flujo no es importante en el recuperador. 

El tiempo previo al inicio de la formación de incrustaciones (acondicionamiento) 

es de 20 minutos (en la mayoría de los sistemas) después de los cuales inicia el periodo 

de inducción que tiene duración de entre 65 y 70 minutos en este periodo se obtuvo el 

factor de incrustación de 3 a 5 x10-5 m2 K/W.  Los valores del factor de incrustación son 

ligeramente mayores (en promedio) que los obtenidos en los sistemas tratados con flujo 

bajo, este efecto tiene relación con la incrustación producida en el calentador (a medida 

que la cantidad de incrustación aumenta en el calentador, la incrustación que se genera 

en el regenerador disminye). En los sistemas en los que la formación de costra también 

se manifestó de forma física (incremento en el peso de las placas) la cantidad de costra 

obtenida es semejante (de 0.175 a 0.2 g/placa). Los decrementos producidos en la 

eficiencia no alcanzan 8 puntos porcentuales, el decremento de la eficiencia no tiene 

tendencia como reflejo de los incrementos en la temperatura del sistema. 

 

La estimación teórica de U no se ajusta a los valores obtenidos 

experimentalmente, como en el caso de los sistemas de flujo bajo cada temperatura tiene 

un coeficiente diferente para adaptar el cálculo a los resultados experimentales. De esta 

forma en temperatura baja el factor es de 4.7 y en temperatura máxima es de 6.055, los 

sistemas de temperatura media y alta no generaron resultados que permitan proponer 

con precisión un factor de corrección en el cálculo de Ut. 
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