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8. CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos en este estudio se plantean las siguientes 

conclusiones. 

 

 El efecto de la formación de costra en un intercambiador de calor de placas consiste en 

que al formarse la costra el coeficiente global de transferencia de calor disminuye. La 

disminución de U es función de la complejidad del fluido de estudio y de las condiciones de 

proceso en especial de Re y de la temperatura de proceso. 

 

 El decremento de U es de importancia en el calentador ya que abarca un rango de 15% 

(en el agua) hasta 34% (en la leche), a medida que se prolonga el tiempo de proceso se 

incrementa la cantidad de incrustación aumentando el factor de incrustación (el aumento 

siempre es función de la velocidad del flujo y de la temperatura). En el caso del regenerador 

los decrementos de U no son de tal magnitud, solo en algunos sistemas llega al 25%. El 

decremento promedio de todos los sistemas en el calentador es del 27.3% y en regenerador 

del 14.8%. 

 

 Se encontró que el proceso de incrustación consiste en tres etapas. La primera etapa es 

la de acondicionamiento donde no hay decremento en U, esta tiene una duración de 10 a 35 

minutos. La etapa siguiente es la etapa de inducción donde inicia el decremento de U, el 

factor de incrustación es del orden de 1 x10-5 m2K/W. Finalmente, la tercera etapa es la etapa 

de incrustación, donde U llega a valores mínimos y el factor de incrustación es del orden de   

1 x10-4 m2 K/W.  

 

 La eficiencia térmica del proceso es afectada por la formación de costra, sin embargo, 

no se logró elucidar el efecto de las variables estudiadas sobre este parámetro.  
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La complejidad y las propiedades del fluido de estudio determinan la severidad y el 

tiempo de la incrustación. A medida que los fluidos de interés aumentan su complejidad la 

incrustación es mayor. 

 

 Los resultados del agua tratada en el calentador arrojan la conclusión de que hay 

formación de costra. En estos sistemas el factor de mayor importancia fue el número de 

Reynolds ya que los sistemas de flujo laminar impactaron en U y los de flujo turbulento no lo 

hicieron. 

 

En el caso de la leche se encontró que la incrustación producida por este producto 

provoca decrementos en U de hasta el 34%. La velocidad de flujo y en consecuencia el valor 

del número de Reynolds es el factor que tiene mayor jerarquía, los sistemas manejados con 

flujo lento provocaron factores de incrustación altos y periodos de incrustación prolongados. 

En el caso de la temperatura los rangos estudiados muestran que a partir de las temperaturas 

altas (76 ºC) la formación de incrustaciones se incrementa, la severidad de la temperatura 

aplicada al sistema afecta los periodos de incrustación ya que al aumentar la temperatura el 

tiempo de inducción disminuye. Los componentes de la leche son más susceptibles al calor 

que las sales presentes en el agua, es por esto que en el caso de la leche esta variable tiene un 

impacto mayor. 

 

En el recuperador la temperatura del producto es menor por lo que la formación de 

costra se disminuye. Se encontró que los sistemas que generaron incrustación en el calentador 

no formaron costra en su paso por el regenerador. En el regenerador el impacto del número de 

Reynolds es menor, esto se debe a la complejidad del arreglo de esta sección del equipo. 

 

 

 


