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Resumen 

En el trabajo se desarrolla el diseño de un equipo de pasteurización por lotes para 

pequeños productores de queso fresco artesanal con una capacidad de 300 litros 

de leche.  

El equipo esta compuesto de un tanque de acero inoxidable con una chaqueta 

como intercambiador de calor, un sistema de agitación y los sistemas de 

calentamiento y enfriamiento que utilizan agua como fluido de trabajo. El 

calentamiento se logra con un quemador de gas LP, y el ciclo de enfriamiento es 

alimentado con agua fresca proveniente de un tanque de reserva. 

Se busca que el equipo sea una solución de bajo costo para los pequeños 

productores y que los pueda orientar hacia productos terminados de mayor calidad 

y mejor aceptación en el mercado. Se incluyen manuales de mantenimiento, 

operación y limpieza del equipo para el uso adecuado en las labores cotidianas de 

la planta procesadora de queso. 

De acuerdo con la misión de la Universidad de Costa Rica, de responsabilidad en 

la implementación de nuevas tendencias a los diversos sectores productivos 

nacionales, el proyecto busca brindar un aporte significativo al sector de 

producción de alimentos derivados de la leche, elaborados de forma artesanal. 
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1. Introducción 

1.1. Descripción general 

Este proyecto desarrolla el diseño de un sistema de pasteurización por lotes para 

la producción de queso fresco en pequeñas empresas. Se orienta un diseño lo 

más acorde con la realidad de los productores, por lo que se fijaron los siguientes 

objetivos para orientar el diseño del equipo. 

1.2. Objetivo general 

Diseñar un equipo de pasteurización por lotes para leche adecuado para 

aplicaciones en microempresas productoras de queso fresco artesanal. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 Caracterizar los procesos de pasteurización más empleados en una 

muestra de pequeñas plantas elaboradoras de queso fresco en Costa Rica. 

 Establecer el tamaño apropiado de los lotes de leche a procesar para 

realizar un aprovechamiento óptimo del tiempo y de los recursos 

energéticos disponibles adaptado a las necesidades de pequeños 

productores de queso. 

 Diseñar el sistema de calentamiento y enfriamiento para la leche en que se 

reduzcan los tiempos de procesamiento al menor costo energético posible. 
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 Dimensionar los componentes mecánicos que se utilizarán en la 

construcción del equipo, así como la selección adecuada de equipos 

comerciales que se deban utilizar. 

 Elaborar diagramas de construcción y seleccionar los materiales con los 

que se debe realizar la fabricación de las partes. 

 Confeccionar un manual para la operación diaria del equipo y un plan de 

mantenimiento básico, en el que se deben de tomar en cuenta los aspectos 

preventivos y correctivos. 

 Estimar el costo de fabricar un lote pequeño de unidades pasteurizadoras 

para efectos de eventuales estudios de viabilidad financiera por parte de 

productores que deseen construirlo. 

1.4. Justificación 

La leche es uno de los alimentos dentro de la dieta humana, debido a que aporta 

una gran variedad de nutrientes como proteínas, minerales, grasa, agua, lactosa 

entre otras sustancias requeridas por nuestro cuerpo para su funcionamiento. 

La leche aparte de ser consumida en forma líquida es la base de numerosos 

productos lácteos como lo son la natilla, el queso, los helados, mantequilla, yogurt, 

entre otros encontrados en los centros de comercio de Costa Rica y el mundo. 

La diversidad de productos derivados de la leche y su consumo en todos los 

sectores, hacen de éste, un producto de importancia en la economía y salud de un 

país. En Costa Rica el sector pecuario, el cual incluye a la ganadería bovina de 
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carne, leche y doble propósito, representan en conjunto el 1,3 %1 del PIB 

(Producto Interno Bruto) y aportan el 17,6 %2 del valor agregado de la producción 

agropecuaria. La ganadería de leche es una fuente de empleo importante (directo 

e indirecto) en las comunidades rurales del país donde se practica esta actividad. 

La producción nacional de leche creció entre los años 1994 y 2013 a un 5,3 %3 

anual, este valor es un indicador de la demanda creciente de dicho producto. 

La producción nacional de leche cruda de vaca entre los años 2008 y el 2013 se 

dividió en 60 % el sector formal, mientras el otro 40 %4 producido lo procesó el 

informal. Del 40 % procesado por el sector informal (artesanal), el 32,5 % es 

destinado a la producción de queso, 5 % leche fluida y el 2,5 %5 es para la 

fabricación de natilla. 

En el país se puede realizar una diferenciación entre los tipos de fincas, a 

continuación se muestra la distribución de las fincas lecheras en el país y la 

proporción de leche que aporta a la producción nacional cada una de estas 

regiones. 

En el Cuadro 1.1 se muestran datos sobre la distribución regional de producción 

de leche, permitiendo observar que la región huetar norte presenta el mayor 

porcentaje de producción. Además en el Cuadro 1.2 se detallan los porcentajes de 
                                            
1 (Barrientos S & Villegas, 2010) 
2 (Barrientos S & Villegas, 2010) 
3 20° congreso nacional lechero 2013. Madriz Carrillo. 
4 20° congreso nacional lechero 2013. Madriz Carrillo. 
5 (Barrientos S & Villegas, 2010) 
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producción de cada una de las actividades del subsector pecuario entre los años 

2008 y 2011. 

Cuadro  1.1. Regiones y proporción de la producción de leche en Costa Rica6. 

Región Porcentaje Observaciones 
Región Huetar 
Norte 39 % Presencia importante de la Cooperativa Dos Pinos. 

Región 
Chorotega 19 % Gran cantidad de productores asociados a Cooperativa Dos 

Pinos. 

Región Central 14 % Gran cantidad de productores agrupados en mini plantas, así 
como a Cooperativa Dos Pinos y a INLATEC. 

Región Brunca 13 % Gran cantidad de la producción se entrega  APILAC, así como un 
importante sector informal. 

Región Huetar 
Atlántica 10 % Una parte se entrega a Cooperativa Dos Pinos y el resto se 

entrega al sector informal. 
Región Pacífico 
Central 5 % Su principal centro de producción se ubica en Monteverde. 

Total 100%  
 

Cuadro  1.2. Valor agregado de las principales actividades del subsector pecuario 

2008-2011. (Millones de colones) 

Fuente/ SEPSA, con base en información del BCCR. 

Actividades 2008 2009 2010 2011 Variación% 
2011/2010 

Participación 
% 2011 

Leche 115 309 126 821 140 999 143 888 2,0 40,9 
Pollos 60 802 70 131 92 755 99 954 7,8 28,4 
Ganado 
Vacuno 61 623 61 420 59 797 68 335 14,3 19,4 

Huevos 27 667 28 506 26 564 25 946 -2,3 7,4 
Porcinos 8 061 5 861 18 011 13 293 -26,2 3,8 
Total 273 462 292 739 338 126 351 416 3,9 100,0 

 

 

 

                                            
6 (Consejo Nacional de Producción, 2001) 
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Cuadro 1.3. Producción, importaciones, exportaciones, consumo aparente y consumo por habitante de 
leche 2001-2010. 

Fuente/ Cámara Nacional de Productores de leche de Costa Rica con datos del BCCR y SIECA, 2011. 

Variable Unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Producción miles 
de tm 737 762 786 752 775 824 864 890 892 953 966 

Importación 

miles 
de tm 83 97 98 94 94 92 69 95 101 105 113 

millones 
de US$ 22 24 24 25 30 31 25 43 38 47 53 

Exportación 

miles 
de tm 77 71 86 78 100 98 110 178 155 197 235 

millones 
de US$ 22 21 27 29 32 39 50 65 64 87 92 

Consumo 
aparente 

miles 
de tm* 743 787 797 768 768 818 823 807 838 861 845 

Consumo 
per cápita kg/año 186 195 194 185 182 192 190 184 189 191 185 

*Nota: tm, tonelada métrica, equivale a 1 000 kg de producto 

En el Cuadro 1.3 se muestran los diversos ámbitos de la producción nacional de 

leche, lo cual proporciona un panorama más claro del rumbo del sector. Es 

importante recalcar que si bien existió un crecimiento en el sector de las 

importaciones, pasando de 83 000 tm a 113 000 tm, se presenta un crecimiento 

aún mayor en cuanto a las exportaciones de productos lácteos, al pasar de         

77 000 tm en el 2001 a 235 000 tm en el 2011. El país ha tenido un incremento 

favorable en cuanto a las exportaciones con respecto a las importaciones. 

El sector formal está conformado por una pequeña cantidad de empresas que se 

encargan tanto del acopio, como del procesamiento del producto, hasta llegar a 

colocarlo en los principales establecimientos comerciales, supermercados y 

pulperías, son los principales destinos de estas empresas, así como la 

exportación. 
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Entre las principales empresas del sector formal se encuentran: 

 Cooperativas de Productores de Leche RL 

 Industria Láctea Tecnificada (INLATEC)  

 Sigma Alimentos (Del Prado y Monteverde) 

 Florida Bebidas, marca Mú 

 Cooperativa de Servicios Múltiples de Santa Rosa de Alfaro Ruiz 

(Coopebrisas) 

 APILAC 

 COPROLAC 

Dentro de este grupo se puede realizar una distinción simple de acuerdo al tipo de 

empresa, ya que se tiene un grupo de cooperativas que presentan un alto grado 

de integración con la producción de sus asociados, además la información 

muestra una comercialización caracterizada por la estabilidad en la compra de 

materia prima durante todo el año y con una producción muy diversificada. Por 

otro lado, un sector de empresas de capital privado, tienen especialización en 

ciertos productos finales, por lo que predominan los productos como el queso y los 

helados. 

Según el Consejo Nacional de Producción (CNP), las industrias informales, o 

industrias queseras artesanales, se deben de separar en dos tipos diferentes de 

empresas, puesto que algunas de ellas pasteurizan la leche como paso inicial, 

elaborando diversos tipos de queso y natilla; y como segunda forma de producción 

se presentan las empresas de tipo familiar o pequeñas empresas asociativas que 
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han recibido asesoría técnica de diversos organismos del estado u organismos 

privados. Algunas de estas industrias producen quesos y natilla a partir de leche 

cruda en zonas tradicionales como Santa Cruz de Turrialba, famosa por el queso 

Turrialba, Zarcero y la zona de San Carlos con tradición de queso palmito, 

Bagaces por el queso duro Bagaces, además de San Carlos con otros quesos 

frescos.7 

La producción de estos tipos de quesos bajo dichas condiciones hacen que sea 

aún más difícil la superación de las condiciones actuales del sector informal, un 

sector que según el programa de lácteos se encuentra principalmente ubicada en 

zonas rurales en las que se requiere de la implementación de nuevas alternativas 

para la producción y el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 

Como se mencionó anteriormente, la producción de queso es una alternativa para 

los pequeños finqueros de poder diversificar su producción. No obstante la 

ubicación de sus productos en una red de distribución genera una dificultad extra 

para el proceso productivo. Estas redes comprenden desde la entrega a domicilio, 

ventas ambulantes, ferias del agricultor y pulperías rurales. 

Pese a la amplia diferencia entre la calidad final del queso, la producción informal 

es muy bien aceptada en el mercado local. En los últimos años han existido 

esfuerzos por parte de los productores para mejorar la calidad de sus productos, 

por lo que se ha mantenido la producción por parte de este sector. 

                                            
7 (Consejo Nacional de Producción, 2001) 
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El tema de la mejoría en el aprovechamiento de los recursos energéticos es uno 

de los más delicados en el sector informal, según los datos del Consejo Nacional 

de Producción y a mediciones realizadas en diferentes plantas, una planta que 

procesa 800 kg de leche por día, puede tener un volumen de residuos cercanos a 

los 2400 litros de agua por día.8 

En Costa Rica hubo iniciativas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) para mejorar la calidad de producción de los pequeños y medianos 

productores, pero han sido aisladas y no llegan a los productores que más las 

precisan. Esto se detalla en la sección 1.5. 

El consumo de leche cruda para la fabricación artesanal de queso, que representa 

el 32,5 % de la producción nacional, debería ser procesada en su totalidad para la 

elaboración de un producto seguro y de alta calidad. No obstante, el productor 

artesanal de quesos ha quedado estático en la modernización de los procesos de 

manufactura en esta disciplina; según indica el Consejo Nacional de Producción, 

es considerable el volumen de leche que se comercializa en condiciones de no 

pasteurizado. 

La investigación está dirigida al desarrollo de un equipo de pasteurización que 

esté en la capacidad de suplir las necesidades del productor artesanal de queso 

fresco, con el objetivo de realizar un proceso regulado y con un aprovechamiento 

óptimo de los recursos energéticos disponibles. 

                                            
8 (Consejo Nacional de Producción, 2001, p. 43) 
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El acceso que se pueda tener al proceso de pasteurización de la leche, le dará la 

posibilidad al productor artesanal de tener un producto de mayor calidad, que 

podrá colocar a un mayor precio en el mercado, además de proporcionar al 

consumidor un producto de calidad y de seguridad para la ingesta. 

Entre las principales soluciones que plantea el Consejo Nacional de Producción, 

de mejorar el funcionamiento de estas empresas, es necesario dar un giro en la 

orientación de la producción nacional. Si los pequeños productores no se preparan 

para el cambio en términos de modernidad y competitividad, muchas de ellas son 

propensas a desaparecer y sus propietarios se conformán con la venta de la leche 

a las grandes industrias, que se quedarán con el valor agregado de la 

transformación, fenómeno que crearía más pobreza en dicho sector9. 

Una de las principales iniciativas que se ha promovido entre los productores de 

derivados lácteos es la pasteurización de la leche, pero muy pocas veces se ha 

orientado al mejoramiento del proceso, sino más bien que se ha visto como una 

responsabilidad sanitaria, lo cual dificulta la materialización efectiva de dichas 

políticas. 

El diseño está planteado para dar una solución a la problemática de ausencia de 

sistemas de pasteurización, el cual, pueda estar al alcance de los pequeños 

productores de nuestro país quienes absorben una cantidad importante de la 

producción nacional. 

                                            
9 (Cámara Nacional de Productores de Leche, p. 31) 
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Aunque en el mercado internacional se encuentran equipos diseñados para la 

pasteurización de le leche por pequeños lotes, estos no están al alcance de los 

pequeños productores nacionales, por lo que es importante realizar un diseño de 

acuerdo a las posibilidades económicas y las necesidades del proceso que 

demanda el sector informal de la producción de queso. 

Por tanto, de acuerdo con los principios de la Universidad de Costa Rica, en 

cuanto a contribuir en el proceso de desarrollo del país, se plantea realizar el 

diseño de un equipo que venga a sufragar los problemas que se presentan en la 

actualidad en la producción de queso en el sector informal, al ser una posibilidad 

de mejorar en la calidad del producto y en el aprovechar los recursos energéticos 

con los que se cuentan en las zonas rurales. 

1.5. Antecedentes 

Una de las principales iniciativas que se ha desarrollado en el campo, ha sido la 

implementación de sistemas de pasteurización en las pequeñas empresas, 

principalmente los sistemas de bajo costo, equipos que por lo general se 

caracterizan por procesar la leche en pequeños lotes. 

Según la capacidad de procesamiento, existen varias formas de llevar a cabo la 

pasteurización; en Costa Rica se usan marmitas en las que se hace tanto el 

calentamiento, como el enfriamiento por medio de agua. 

El sector de producción industrializada de leche en Costa Rica ha crecido 

sensiblemente, por tanto es vital mejorar la cultura asociada a los métodos 

utilizados por los pequeños productores de derivados de la leche, para evitar un 
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rezago importante. Las distintas organizaciones gubernamentales y privadas han 

iniciado proyectos de mejora de los procesos en las pequeñas empresas 

queseras. 

Entre las iniciativas en el mejoramiento de la situación de los pequeños 

productores de queso, se encuentran los cursos impartidos por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), que van dirigidos a la producción del queso y al 

mejoramiento de las condiciones del hato. Entre los más destacados están lo de 

manejo higiénico de leche, producción de quesos, manipulación de alimentos, 

queserías rurales, manejo de pasturas y manejo del hato10. 

Según las iniciativas que se desarrollaron durante los años noventa, y en busca de 

lograr inculcar una cultura de pasteurización en las pequeñas empresas 

productoras de queso en el cantón de Turrialba, se desarrolló un sistema de 

pasteurización de bajo costo, para contribuir a sus actividades. 

El sistema, como lo describe ampliamente el boletín del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del año 1995, constaba de una marmita de acero inoxidable, que 

utilizaba un quemador de keroseno como en el diagrama de la ilustración 1.1. 

                                            
10 (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2007, p. 80) 
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Ilustración 1.1. Sistema de pasteurización de bajo costo. 
Fuente/ Ministerio de agricultura y ganadería. Turrialba, Costa Rica, 199511 

La propuesta anterior presentaba una solución rápida y accesible para la mayoría 

de los pequeños productores de queso en el país, ya que para la construcción e 

instalación no se necesita gran inversión en elementos de un costo elevado. Pero 

a la vez representa un sistema poco eficiente en la utilización de los recursos 

energéticos, así como la falta de un sistema de enfriamiento óptimo, para disminuir 

la duración de dicha etapa en la pasteurización. 

Dentro del sector informal de pequeñas empresas existen varios subgrupos, que 

se pueden diferenciar principalmente por la cantidad de leche que se procesa y la 

forma en que esta práctica se realiza. De acuerdo a lo anterior, existen las 

pequeñas plantas de tratamiento de leche que son suplidas por varios 

productores, conocidas como miniplantas, en las cuales se lleva a cabo un 

proceso más controlado, con sistemas que han sido mejorados con el tiempo. 

                                            
11 Se toma el sistema utilizado en 1995 como referencia de las iniciativas que se han implementado 
por parte de las entidades nacionales desde ese año. 
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En las empresas más pequeñas el proceso se lleva a cabo en la misma lechería o 

en un recinto cercano, situación crítica dado el poco control que se tiene del 

proceso, y de las condiciones sanitarias. 

El equipo que se utiliza en la mayoría de las pequeñas empresas productoras de 

queso es similar al que se muestra en la Ilustración 1.2. 

 

Ilustración 1.2. Pasteurizador de leche de doble chaqueta de una pequeña productora de queso. 
Fuente/Finca 1802, Ochomogo de Cartago. 11 de febrero de 2013. 

Como se puede observar, el equipo solamente realiza la función de almacenar la 

leche mientras se lleva a cabo el proceso de pasteurización. 

El calentamiento de la leche se hace con varios quemadores de gas LP ubicados 

en la parte inferior de la marmita de doble chaqueta. En cuanto al sistema de 

enfriamiento es por medio de la circulación de agua por la chaqueta de la marmita. 
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1.6. Metodología 

A partir de la colaboración de la asesora externa, profesional experta en el área, 

se elabora una propuesta de investigación, en la cual, se presenta un panorama 

más claro de las acciones a tomar en consideración y demás variables 

involucradas. El resultado es la obtención de un diseño preliminar orientado a las 

necesidades básicas. 

El trabajo va acompañado de visitas de campo, para tener una perspectiva clara 

de la realidad enfrentada por las microempresas productoras de queso. Las visitas 

aportan información valiosa. Observar los procesos de pasteurización utilizados y 

las necesidades inmediatas que deben ser atendidas, son algunas de las razones 

de mayor peso. 

La investigación tiene otro componente importante, la búsqueda de equipos 

existentes en el mercado, utilizados en el proceso de pasteurización de la leche. 

Además, de la búsqueda en las principales distribuidoras a nivel mundial y de 

algunos modelos patentados existentes y vigentes en los Estados Unidos. 

Dentro los aspectos fundamentales a tomar en cuenta en el proyecto, resalta la 

normativa vigente a nivel nacional e internacional sobre la producción y 

procesamiento de los alimentos. A través de la búsqueda en medios electrónicos, 

se consultó la normativa de FDA (Food and Drug Administration por sus siglas en 

inglés), así como el Codex Alimentarius. 

La información de vital importancia para el diseño del equipo, se adquiere de 

fuentes bibliográficas confiables, con fuerte respaldo. Dicha información se 
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documenta y desarrolla en el presente trabajo, basado en el formato estándar que 

rige la elaboración de investigaciones de esta índole. El objetivo es fundamentar y 

obtener un respaldo formal al diseño que se realizó del equipo. 

La propuesta fue desarrollada con alcances reales, lo cual permitió delimitar el 

diseño para el dimensionamiento y cálculo de variables. Los límites propuestos 

fueron un punto de partida. No obstante, a partir de la dinámica de parámetros 

controlables en el análisis termodinámico, hidráulico, transferencia de calor, 

materiales, y los demás principios mecánicos, así como de la evaluación 

económica para su ensamblaje. El proyecto está adaptado al requerimiento de 

procesamiento para un productor del sector informal. El concepto requirió de 

técnicas de iteración, interpolación y extrapolación de datos proporcionados por 

investigaciones del área en interés, análisis de resultados, discusión con el panel 

asesor, y viabilidad para la puesta en marcha. Mecanismo que permitió generar un 

diseño balanceado, y coherente con los objetivos propuestos. 

Para alcanzar los objetivos del trabajo se eligieron los siguientes pasos clave: 

 Selección del tipo de proceso de pasteurización.  

 Diseño del tanque de pasteurización. 

 Selección de sistemas de calentamiento. 

 Selección del sistema de enfriamiento. 

 Elaboración del manual de mantenimiento y operación. 

 Elaboración de diagramas de construcción. 

 Estimación de costos económicos para la construcción del equipo. 
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Finalmente, se realizó un análisis de todo el diseño, generando conclusiones y 

recomendaciones a partir de los resultados obtenidos en cada una de las etapas 

anteriormente mencionadas.   

1.7. Alcances y limitaciones 

La investigación y diseño está limitados al proceso de pasteurización, sin tomar en 

cuenta otros procesos que son necesarios para la producción del queso 

(descremar, cortar, separación del suero). 

El sistema debe ser capaz de procesar un lote como máximo de 800 litros. El 

tiempo definido para alcanzar la temperatura de pasteurización es de 30 minutos, 

más 30 minutos a la temperatura de proceso. 

El diseño está en función de la caracterización del proceso típico costarricense 

para la producción del queso fresco. 

El equipo se diseña para estar ubicado en un recinto cercano a la lechería o bien 

en un espacio totalmente aparte, en donde se mantenga una miniplanta de 

procesamiento. 

Este proyecto no abarca la construcción o ensamble de las partes que componen 

el pasteurizador. La construcción será responsabilidad de cualquier parte 

interesada en producir este equipo. 

Sin prejuicio de todo lo anterior y en atención a la normativa vigente relacionada 

con los derechos de propiedad intelectual, quien desee utilizar los diseños 
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descritos en el presente informe deberá contar con la autorización explícita por 

escrito de los autores. 
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2. Procesos de pasteurización 

2.1. Propósito de la pasteurización 

Los alimentos como cualquier otro producto biodegradable son susceptibles a la 

degradación por la acción de agentes como mohos, levaduras, hongos y bacterias 

que en algunos casos pueden ser patógenos para el ser humano. 

El proceso denominado pasteurización “elimina el 100% de los microorganismos 

patógenos y reduce en un 99,9% la carga bacteriana total”12. 

El principal promotor fue el químico francés Louis Pasteur  (1822-1895), quien 

mejoró la calidad de vida al permitir que ciertos productos alimenticios básicos 

como la leche, se pudieran transportar largas distancias sin que la descomposición 

los afectara o que se expusiera al consumidor a la adquisición de virus y bacterias 

de gran peligrosidad13. 

La pasteurización es una técnica de eliminación de bacterias, utilizado en gran 

variedad de productos, como los son leche, jugos de frutas, cerveza, jugos de 

cereales, entre otros. 

Para el caso estudiado, la pasteurización de leche está dirigida a neutralizar los 

siguientes microorganismos: “Koch (causante de la tuberculosis), Salmonela typhi 

y paratyphi, Brucella melitensis (fiebre de malta), Streptococcus y 

                                            
12  (P.R., 1993)  

13 (P.R., 1993)  
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Staphylococcus”14. Estos agentes no solo causan la descomposición de la leche, 

sino que frecuentemente son foco de propagación de enfermedades digestivas. 

En el proceso de pasteurización es necesario un calentamiento suave de la leche, 

lo cual afecta un poco su sabor, olor y apariencia. Además, se puede conservar 

envasada por periodos de meses, en el caso del tratamiento UHT, sin que se dañe 

el producto15. 

Existen distintos procedimientos para llevar a cabo el proceso de pasteurización 

de la leche, que se detallan en las siguientes secciones. 

2.2. Tipos de pasteurización 

La pasteurización que se decida aplicar depende de si el producto es o no 

empacado. Para productos no empacados existen los siguientes procesos: 

 Pasteurización de larga espera. 

 Pasteurizador por intercambiador de calor. 

 Pasteurizador alta temperatura por corto tiempo (high temperature short 

time o HTST). 

 Pasteurización flash. 

 

Para productos empacados están las siguientes metodologías: 

 Pasteurización en baño de agua. 

 Pasteurización de vapor continuo o spray. 
                                            
14 (Walstra P. J., 2005) 

15 (Fernández, 2004) 
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 Túnel de pasteurización. 

 Alta temperatura por corto tiempo (HTST por sus siglas en inglés). 

A pesar de que existen gran cantidad de métodos de pasteurización, los más 

utilizados en la industria mundial son el HTST y el de baja temperatura constante 

(low temperature holding o LTH). Debido a las razones anteriores, en las 

siguientes secciones se detallan estas dos metodologías. 

2.2.1. Pasteurización HTST (High temperature short time) 

Este sistema es un proceso de alta eficiencia que se usa a nivel industrial y cuya 

principal característica es el corto tiempo de trabajo. Se usa para alimentos 

líquidos homogéneos a granel, como leche, productos lácteos, zumos de frutas, 

cerveza y vinos. Por lo general el proceso es de flujo constante y con 

intercambiadores de calor de baja inercia térmica y de alta eficacia. 

El equipo utilizado para ultra alta temperatura (ultra high temperature o UHT) es el 

mismo utilizado en procesos de HTST. Opera de igual manera en puntos altos de 

temperatura. Generalmente con tiempos de aplicación de 3 segundos16, periodo 

menor al HTST. 

2.2.2. Pasteurización LTH (low temperature holding) 

El proceso LTH es el que normalmente se elige para volúmenes de trabajo 

inferiores a los 800 litros17. Se caracteriza por ocurrir a bajas temperaturas que se 

mantienen con poca o ninguna variación por periodos prolongados. Utiliza una 
                                            
16 (Rahman, 2007) 

17 (Rahman, 2007) 
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metodología menos eficiente que el HTST, pero sus costos de implementación son 

considerablemente menores. 

Para un sistema de baja temperatura con retención del producto se requiere 

trabajar por lotes de producción, para lograr mantener las condiciones necesarias 

y alcanzar la eliminación de los microorganismos no deseados, proceso que 

demanda un tiempo determinado de acuerdo con la temperatura de trabajo. 

El proceso consiste en mantener la leche a una temperatura entre los 63,5 °C a 

68,0 °C por un tiempo de al menos 30,0 minutos18. Por lo general, este tipo de 

procesos es característico en alimentos como cervezas y zumos de frutas. 

La pasteurización lenta se presenta mucho en procesos de productos con 

viscosidad alta, debido a que estarlos circulando de un lado a otro generaría gran 

cantidad de inconvenientes. 

Entre los principales diseños se encuentra los que calientan con mecanismos de 

agua caliente o vapor de agua, aunque no se descarta un mecanismo de contacto 

directo con la leche por medio de una resistencia o sistema similar.19 

2.3. Mecanismos de pasteurización 

2.3.1. Proceso por contacto de calor directo 

Este tipo de transferencia de calor se desarrolla por medio del uso de vapor de 

agua potable, además no causa ninguna dilución en la leche tratada. 
                                            
18 (Rahman, 2007) 

19 (Rahman, 2007)  



38 
 

 

Ilustración 2.1 Pasteurización por contacto directo20. 

 

Ilustración 2.2 Diagrama de pasteurizador por contacto directo21. 

Como se aprecia en la Ilustración 2.1 e Ilustración 2.2 la trasferencia de calor 

ocurre por medio de vapor, lo cual  hace que sea un contacto directo. Con la 

ayuda de serpentines condensadores se logra eliminar todo el vapor existente 

transformándolo en líquido, para lograr removerlo de la mezcla. 

                                            
20 (Naterer, 2002) 

21 (Nacional) 
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2.3.2. Proceso contacto de calor indirecto 

Es un sistema de transferencia de calor caracterizado por placas, platos o tuberías 

que transfieren directamente el calor al producto que se va a pasteurizar. 

A pesar de ser un proceso muy eficiente, el equipamiento es muy costoso. Puesto 

que los dispositivos que se utilizan requieren un calentamiento rápido. Entre los 

importantes a destacar se encuentran los intercambiadores de placa o los 

sistemas de tres tubos concéntricos. 

Este tipo de pasteurización trabaja por medio de un intercambiador de calor por 

tubos, con la utilización de una pared termo-conductora. 

2.4. Propiedades termofísicas de la leche 

2.4.1. Densidad ponderada 

La leche es una mezcla de agua, sólidos no grasos (proteína, lactosa, minerales y 

otros de baja concentración en la mezcla) y grasa; esta composición se puede 

ingresar en la ecuación 2.1 desarrollada por Walstra, Wouters y Geurts22 para 

obtener la densidad. 

 𝟏

𝝆
= ∑ (

𝒎𝒙

𝝆𝒙
) (2.1) 

Donde mx es la fracción de masa del componente x (% de masa) y ρx es la 

densidad aparente del componente x (kg/m3). La ecuación anterior de densidad, 

es equivalente a la siguiente expresión: 

                                            
22 (Walstra, Wouters, & Geurts, Milk Properties, 2006) 
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𝜌 =

1

∑ (
𝑚𝑥

𝜌𝑥
)

 
(2.2) 

El libro Dairy Science and Technology, en el capítulo Milk Properties23 indica 

valores de densidad en condiciones específicas. En el caso del agua, la densidad 

a 20ºC es 998,2 kg/m3, alrededor de 918,0 kg/m3 para la grasa, 1 400,0 kg/m3 

para la proteína, 1 780,0 kg/m3 para la lactosa, 1 850,0 kg/m3 para los 

componentes restantes de la leche. Todas las cantidades mencionadas son 

densidades aparentes en solución acuosa, no son densidades de los 

componentes en estado seco (excepto para la grasa). La justificación es porque 

en disolución, especialmente los componentes de baja masa-molar, se contraen. 

Normalmente, la contracción incrementa con la concentración, aunque 

proporcionalmente es menor. 

La densidad de la leche en función de la temperatura y los tres componentes 

principales (agua, grasa y sólidos no grasos) está relacionada por las ecuaciones 

dadas por Delgado, Sun y Rubiolo24: 

 𝜌𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = 966,665 − 1,334𝑇 (2.3) 

 

 ρsólidos no grasos = 1653 − 2,6T + 0,01T2 (2.4) 

La densidad del agua en función de la temperatura y para el ámbito de                  

5 ºC - 100 ºC puede ser calculada, con buena exactitud, como sigue: 

                                            
23 (Walstra, Wouters, & Geurts, Milk Properties, 2006) 

24 (Delgado, Sun, & Rubiolo, 2012) 
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 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1000,35 + 0,004085𝑇 − 0,0057504𝑇2 + (1,50673 × 10−5)𝑇3 (2.5) 

Donde T es la temperatura (ºC) y ρ es la densidad aparente del componente 

(kg/m3).  

Para evaluar la ecuación de densidad de la leche es necesario conocer los 

porcentajes de masa de cada uno de los componentes constituyentes de la leche. 

En el Cuadro 2.1 se tabulan los datos necesarios, como el contenido promedio y el 

ámbito común, proporcionados en porcentaje de masa/masa. 

Cuadro 2.1 Composición aproximada de la leche25 

Componente Contenido Promedio 
en  Leche (% w/w26) Ámbitoa (% w/w) 

Contenido Promedio 
en Materia Seca     (% 
w/w) 

Agua 87,10 85,3-88,7 - 
Sólidos no grasos 8,90 7,9-10,0 - 
Grasa en materia seca 31,00 22-38 - 
Lactosa 4,60 3,8-5,3 36 
Grasa 4,00 2,5-5,5 31 
Proteínab 3,30 2,3-4,4 25 
Caseína 2,60 1,7-3,5 20 
Sustancias Minerales 0,70 0,57-0,83 5,4 
Ácidos orgánicos 0,17 0,12-0,21 1,3 
Misceláneos 0,15 - 1,2 
    Nota: Valores típicos para  leche de razas de tierras bajas.  a Estos valores rara vez se excederán, por ejemplo, en 1% a 2% de las muestras de ordeños 
separados de vacas sanas individuales, con exclusión del calostro y leche extraída poco antes del 
parto. 
b Los compuestos no proteicos de nitrógeno no están incluidos. 

El autor Mantis27 menciona en el apartado de la composición de la leche de vaca, 

las cantidades promedio de cada componente. El valor de contenido de agua es 

de 87,0 %, grasa 3,5 %, proteínas 3,4 %, lactosa 4,9 %, y pequeños porcentajes 

                                            
25 (Walstra, Wouters, & Geurts, Milk: Main Characteristic, 2006) 

26 Nota: w/w es una contracción de las palabras en inglés weight/weight que significa masa/masa.  

27 (Mantis, 2001) 
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de otros. Esta composición fluctúa significativamente de acuerdo con la raza del 

animal, periodo de lactancia, la alimentación del animal y la estación del año. 

Los datos aportados por Mantis al compararlos con los datos del Cuadro 2.1 se 

observa que son muy similares entre sí. Por tanto, los valores consultados son 

confiables, y se refieren a promedios internacionales de la leche. 

En el Cuadro 2.2 se encuentran algunas de las propiedades de la leche para la 

condición específica de 20 ºC, tanto el coeficiente de conductividad térmica, la 

densidad, como el calor específico son valores importantes para el diseño de la 

operación unitaria de tratamiento térmico de la leche. 

Cuadro 2.2 Propiedades físicas de la leche y productos de la leche (valores promedio) 28 

Componente 
Coeficiente de 
Conductividad 
Térmico  
(W·m-1·K-1) 

Densidad 
ρ20ºC      
(kg·m-3) 

Calor 
Específico 
cp (J·kg-
1·K-1) 

Agua 0,60 998 4200 
Suero 0,55 1025 - 
Leche 
descremada 0,54 1035 3800 

Leche 0,52 1029 3900 
Leche Evaporada 0,45 1085 3200 
Nata o crema 
(20%) 0,37 1009 3500 

Quesoa 0,30-0,35 1060-
1120b 2500 

Mantequilla 0,20 950 2300 
Grasa de la leche 0,17 916 2200 

    Nota: La difusividad térmica (𝛿) puede ser calculada a partir 
𝛿=/ρ20ºCcp. 
a Respecto a quesos duros y semi-duros. 
b Queso sin hoyos o huecos (poros). La densidad el queso 
madurado Emmentaler es de 850 kg m-3. 

 

                                            
28 (Walstra, Wouters, & Geurts, Appendix 9, 2006) 
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2.4.2. Calor específico equivalente 

El calor específico de una sustancia lo define Yonus Cengel como: “la energía 

requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en 

un grado” 29. 

Los autores Delgado, Sun y Rubiolo suministran en el documento Thermal 

Physical Properties of Foods la fórmula del calor específico de la leche arriba del 

punto de congelación a cualquier temperatura, como se muestra a continuación: 

 𝑐𝑝 = 4190𝑥𝑎𝑔𝑢𝑎 + [(1370 + 11,3𝑇)(1 − 𝑥𝑎𝑔𝑢𝑎)] (2.6) 

Donde T es la temperatura (ºC) cp: calor específico (J/kg ºC) y xagua: contenido de 

agua en fracción decimal. 

Para el queso procesado, se puede calcular el cp con la correlación general 

siguiente: 

 𝑐𝑝 = 4101 + 1,2𝑇 − (1673 − 0,27𝑇)𝑥𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 − (2716 − 1,1𝑇)𝑥𝑛𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜 (2.7) 

Donde xgrasa: contenido de grasa en decimales y xno graso: contenido de no grasa en 

decimales. La ecuación anterior es aplicable para el ámbito de temperaturas de 40 

ºC a 100 ºC, de 0,316 a 0,575 para la fracción de grasa; y de 0,135 a 0,405 de 

fracción de masa de sólidos no grasos. 

                                            
29 (Cengel & Ghajar, 2011) 
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2.4.3. Conductividad térmica equivalente 

La conductividad térmica es una propiedad definida por Yonus Cengel como: “… la 

velocidad de transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por 

unidad de área por unidad de diferencia de temperatura”30. 

La conductividad térmica de un material es una medida de la capacidad del 

material para conducir calor. Un valor elevado de conductividad térmica indica que 

el material es un buen conductor del calor y un valor bajo de conductividad térmica 

indica que es un mal conductor de calor o que es un aislante. 

La conductividad térmica de la leche puede ser calculada según Riedel31: 

 𝑘 = (326,8 + 1,0412𝑇 − 0,00337𝑇2)(0,44 + 0,54𝑋𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑚 )1,73 × 10−3 (2.8) 

Donde k: conductividad térmica, unidades J/(s m ºC), T: temperatura (ºC) y 𝑋𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑚 : 

fracción de masa de agua. La ecuación es válida para el ámbito de temperaturas 

entre 0 ºC y 180 ºC. 

En caso de conocer la composición de la leche, es posible encontrar la 

conductividad térmica de la leche con la fórmula de Ibarz y Barbosa-Cánovas32: 

 𝑘 = ∑(𝑘𝑖𝑋𝑖
𝑉)

𝑖

 (2.9) 

                                            
30 (Cengel & Ghajar, 2011) 

31 (Riedel, 1949) 
32 (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2003) 
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En la cual, 𝑘𝑖 es la conductividad térmica del componente i, y 𝑋𝑖
𝑉 es la fracción 

volumétrica de dicho componente según la ecuación 2.10. 

 

𝑋𝑖
𝑉 =

𝑋𝑖
𝑚

𝜌𝑖
⁄

∑ (
𝑋𝑖

𝑚

𝜌𝑖
⁄ )𝑖

 

(2.10) 

Donde 𝑋𝑖
𝑚 es la fracción de masa del componente i y 𝜌𝑖 es su densidad. 

2.4.4. Difusividad térmica equivalente 

La difusividad térmica es una propiedad importante en el análisis de conducción 

de calor en régimen transitorio. En términos generales representa cuán rápido se 

difunde el calor por un material. Los autores Yonus Cengel definen la difusividad 

térmica como “… la razón del calor conducido a través del material y el calor 

almacenado por unidad de volumen”33. La ecuación 2.11 es para determinar la 

difusividad térmica de la leche34: 

 
𝛿 =

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
=

𝑘

𝜌𝑐𝑝
 

(2.11) 

Donde 𝛿: difusividad térmica de la sustancia (m2/s), k: conductividad térmica (W/m 

K), ρ: densidad (kg/m3)  y cp: calor específico (J/kg ºC). 

Esta difusividad también, se puede calcular de forma similar que la conductividad 

térmica: 

                                            
33 (Cengel & Ghajar, 2011) 

34 (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2003) 
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 𝛿 = ∑(𝛿𝑖𝑋𝑖
𝑉)

𝑖

 (2.12) 

Donde δi es la difusividad térmica del componente y Xi
V es la fracción de volumen 

de tal componente. En el Cuadro 2.3 se muestran otras ecuaciones para calcular 

todos los parámetros antes mencionados. 

Cuadro 2.3 Ecuaciones para calcular las propiedades térmicas35 

Propiedad 
Térmica Componente Ecuación como una Función de la Temperatura 

k (W/m ºC) Carbohidratos 
 

 Ceniza (ash) 
 

 Fibra 
 

 Grasa 
 

 Proteína 

δ 106 (m2/s) Carbohidratos 
 

 Ceniza (ash) 

 Fibra 

 Grasa 
 

 Proteína 

ρ (kg/m3) Carbohidratos 

 Ceniza (ash) 

 Fibra 

 Grasa 

 Proteína 
cp (kJ/kg 
ºC) Carbohidratos 

 

 Ceniza (ash) 
 

 Fibra 

 Grasa 
 

      

 Proteína      

                                            
35 (Choi & Okos, 1986) 

𝑘 = 0,20141 + 1,3874 × 10−3𝑇 − 4,3312 × 10−6𝑇2 

𝑘 = 0,32962 + 1,4011 × 10−3𝑇 − 2,9069 × 10−6𝑇2 

𝑘 = 0,18331 + 1,2497 × 10−3𝑇 − 3,1683 × 10−6𝑇2 

𝑘 = 0,18071 + 2,7604 × 10−3𝑇 − 1,7749 × 10−6𝑇2 

𝑘 = 0,17881 + 1,1958 × 10−3𝑇 − 2,7178 × 10−6𝑇2 

𝛿 = 8,0842 × 10−2 + 5,3052 × 10−4𝑇 − 2,3218 × 10−6𝑇2 

𝛿 = 1,2461 × 10−1 + 3,7321 × 10−4𝑇 − 1,2244 × 10−6𝑇2 

𝛿 = 7,3976 × 10−2 + 5,1902 × 10−4𝑇 − 2,2202 × 10−6𝑇2 

𝛿 = 9,8777 × 10−2 + 1,2569 × 10−4𝑇 − 3,8286 × 10−6𝑇2 

𝛿 = 6,8714 × 10−2 + 4,7578 × 10−4𝑇 − 1,4646 × 10−6𝑇2 

𝜌 = 1,5991 × 103 − 0,31046𝑇 

𝜌 = 2,4238 × 103 − 0,28063𝑇 

𝜌 = 1,3115 × 103 − 0,36589𝑇 

𝜌 = 9,2559 × 102 − 0,41757𝑇 

𝜌 = 1,3299 × 103 − 0,51840𝑇 

𝒸𝑝 = 1,5488 + 1,9625 × 10−3𝑇 − 5,9399 × 10−6𝑇2 

𝒸𝑝 = 1,0926 + 1,8896 × 10−3𝑇 − 3,6817 × 10−6𝑇2 

𝒸𝑝 = 1,8459 + 1,8306 × 10−3𝑇 − 4,6509 × 10−6𝑇2 

𝒸𝑝 = 1,9842 + 1,4733 × 10−3𝑇 − 4,8008 × 10−6𝑇2 

𝒸𝑝 = 2,0082 + 1,2089 × 10−3𝑇 − 1,3129 × 10−6𝑇2 
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Según las propiedades físicas de la leche (densidad, conductividad, difusividad, y 

otras) se puede calcular con precisión la distribución de temperatura-tiempo del 

producto tratado para garantizar que estuvo en condiciones apropiadas.  
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3. El tanque de proceso 

3.1. Mecanismo de transferencia de calor 

Los mecanismos de transferencia de calor determinantes en el calentamiento o 

enfriamiento de la leche son la transferencia de calor por conducción y la 

transferencia de calor por convección. 

La transferencia de calor por conducción lo define Yunus A. Cengel como: “... la 

transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia 

las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre esas 

partículas. La conducción puede tener lugar en los sólidos, líquidos o gases. En 

los gases y líquidos la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las 

moléculas durante su movimiento aleatorio. En los sólidos se debe a la 

combinación de las vibraciones de las moléculas en una retícula y al transporte de 

energía por parte de los electrones libres”. 

La velocidad de la conducción de calor a través de una capa plana es proporcional 

a la diferencia de temperatura a través de esta y el área de transferencia de calor, 

pero es inversamente proporcional al espesor de esa capa. La ley de Fourier de la 

conducción de calor describe este comportamiento, entonces: 

 
�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = −𝑘𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

(3.1) 

Para una pared, como muestra la Ilustración 3.1, la ecuación en estado estable es 

la siguiente: 



49 
 

 
�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛,𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 𝑘𝐴

𝑇1 − 𝑇2

𝐿
 

(3.2) 

Donde �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛: tasa de transferencia de calor (W), k: conductividad térmica del 

material (W/m K), T: temperatura (ºC) y L: espesor de la pared (m). 

 

Ilustración 3.1 Bajo condiciones estables, la distribución de la temperatura a través de la pared es 
lineal.36 

La transferencia de calor por convección lo define Yunus A. Cengel como: “… el 

modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas 

adyacentes que están en movimiento y comprende los efectos combinados de 

conducción y el movimiento de fluidos. Entre más rápido es el movimiento de un 

fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. En ausencia de cualquier 

movimiento masivo de fluido, la transferencia de calor entre una superficie sólida y 

un fluido adyacente es por conducción pura. La presencia de movimiento masivo 

                                            
36 (Cengel & Ghajar, 2011) 
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del fluido acrecienta la transferencia de calor entre la superficie sólida y el fluido, 

pero también complica la determinación de las velocidades de esa transferencia”. 

La ecuación de la rapidez de transferencia de calor por convección es obtenida 

por la ley de enfriamiento de Newton: 

 �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞) (3.3) 

Donde �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛: transferencia de calor por convección (W), h: coeficiente de 

transferencia de calor por convección (W/m2 K), A: área superficial a través de la 

cual tiene lugar la transferencia de calor por convección (m2), Ts: temperatura en la 

superficie (ºC) y T∞: temperatura del fluido lejos de la superficie (ºC). 

Es importante aclarar que el coeficiente de transferencia de calor por convección 

no es una propiedad del fluido, es un dato encontrado de forma experimental y 

está en función de la geometría de la superficie analizada, la forma del movimiento 

del fluido, propiedades del fluido y la velocidad masiva del fluido. 

3.2. Balance de energía 

Los intercambiadores de calor son empleados para transmitir calor o energía entre 

dos medios. El proceso se caracteriza por el flujo de ambos medios, con diferente 

temperatura cada uno, donde no hay contacto directo entre los flujos y no se 

mezclan. La transferencia de energía ocurre en la dirección del medio más 

caliente al más frío a través de la pared divisoria. El material de la pared divisoria 

debe ser termo-conductor, para obtener una transferencia eficiente entre flujos. 
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La leche entera líquida es el producto a calentar y enfriar, por tanto, para analizar 

ambos casos requeridos en el proyecto, es necesario hacer uso de las 

herramientas de transferencia de calor. Esta sección se enfoca en mencionar 

conceptos, datos teóricos y relaciones matemáticas para calcular las variables de 

interés como la tasa de calor a agregar o remover del volumen de control (lote de 

leche). 

La cantidad de calor que puede ser transferida por unidad de tiempo para el 

calentamiento o enfriamiento de un líquido en particular desde una temperatura T1 

a T2, (sin tomar en cuenta el calor de transformación, no hay cambio de fase) es 

dada por Walstra, Wouters, & Geurts de la siguiente forma: 

 𝑞 = (𝑇2 − 𝑇1)�̇�𝐶𝑝𝜌 (3.4) 

Donde q: tasa de energía requerida o potencia requerida (W), �̇�: flujo de líquido de 

enfriamiento o calentamiento (m3/s), Cp: calor específico del líquido (kJ/kg K), ρ: 

densidad del líquido (kg/m3), T: temperatura (ºC). 

Antes de continuar, es necesario comprender tanto el concepto de conductividad 

térmica, como el de coeficiente de conductividad térmica, dado que ambos se 

emplean en el cálculo del la transferencia de energía de un medio a otro. Los 

autores Lewis & Deeth definen el coeficiente de conductividad térmica  como: 

“una medida de la tasa de transferencia de calor a través un sólido”; y mencionan 

que los alimentos son malos conductores del calor. 

Por otro lado, Lewis & Deeth definen el coeficiente de transferencia de calor 

general 𝑘ℎ como: “una medida del rendimiento del calor global transferido por un 
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intercambiador de calor que representa todas las resistencias individuales a la 

transferencia de calor, altos valores de 𝑘ℎ son deseables, y el 𝑘ℎ se reduce por el 

ensuciamiento”. 

En el caso de dos líquidos que se encuentran separados por una pared, el calor 

transferido de líquido a otro, según Walstra, Wouters, & Geurts está dado por 

(diseño del intercambiador de calor): 

 𝑞 = 𝐴∆𝑇𝑘ℎ (3.5) 

Donde, A: área transversal de la pared conductora (m2), ΔT: diferencia logarítmica 

media de temperatura entre líquidos (ºC). La diferencia logarítmica media de la 

temperatura está definida, según Cengel & Ghajar, como: 

 
∆𝑇𝑙𝑛 =

(𝑇ℎ − 𝑇𝑖) − (𝑇ℎ − 𝑇𝑓)

ln (
𝑇ℎ − 𝑇𝑖

𝑇ℎ − 𝑇𝑓
)

 

 

(3.6) 

Donde, Th: temperatura del medio de calentamiento (agua o vapor) (ºC), Ti: 

temperatura inicial de la leche (ºC), Tf: temperatura final de la leche (ºC). 

El coeficiente de transferencia de calor kh está dado por: 

 1

𝑘ℎ
=

1

𝛼1
+

𝑑

𝜆
+

1

𝛼2
 

 

(3.7) 

Donde kh: coeficiente de transferencia de calor total (W/m2 K), α: coeficiente 

individual de transferencia de calor desde la pared hacia el líquido o viceversa 

(W/m2 K), d: espesor de la pared (m) y : coeficiente de conductividad térmica del 

material de la pared (W/m K). 
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El coeficiente de transferencia de calor α es dependiente de la temperatura, como 

lo es también la densidad ρ y el calor específico cp. 

Es importante determinar el tiempo necesario para alcanzar las condiciones 

establecidas para el proceso de pasteurización, este periodo es fundamental, 

porque al reducir el tiempo se verá incrementada la productividad de la pequeña 

planta. El tiempo de un pasteurizador por lotes de una capacidad específica según 

Lewis & Deeth, está dado por la relación: 

 
𝑡 =

𝑚 𝐶𝑝

𝐴 𝑘ℎ
ln (

𝑇ℎ − 𝑇𝑖

𝑇ℎ − 𝑇𝑓
) 

(3.8) 

Donde: 

t: tiempo (s). 

m: masa (kg). 

cp: calor específico (J/kg K). 

A: área superficial (m2). 

kh: coeficiente de transferencia de calor total (W/m2 K). 

Th: temperatura del medio de calentamiento (agua o vapor) (ºC). 

Ti: temperatura inicial de la leche (ºC). 

Tf: temperatura final de la leche (ºC). 

El tiempo requerido para pasteurizar, determinado en la ecuación 3.8, está 

relacionado con el coeficiente de transferencia de calor total, el cual es función del 
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coeficiente individual de transferencia de calor de la pared hacia el líquido (α). El 

coeficiente α es afectado por el patrón de movimiento del flujo de leche en el 

interior del tanque. El tipo de movimiento turbulento o laminar, estará influenciado 

por el sistema de agitación instalado en el equipo. Por tanto, debido a la afectación 

del tiempo para el proceso de pasteurización por parte de la agitación, es 

importante explicar las formas de agitación desarrolladas. El siguiente apartado se 

enfoca en el sistema de agitación y la relación con la transferencia de calor del 

tanque. 

Con el objetivo de calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección 

α de la leche dentro del tanque con un tipo de agitador, se presenta la ecuación 

dada por (Ibarz & Barbosa-Cánovas, Heat Transfer by Convection, 2003) 

 𝛼𝐷𝑇

𝑘
= 𝑎 (

𝐷𝑝
2𝑁𝜌

𝜂
)

𝑏

(
𝑐𝑝𝜂

𝑘
)

1
3⁄

(
𝜂

𝜂𝑤
)

𝑚

= 𝑎(𝑅𝑒)𝑏(𝑃𝑟)
1

3⁄ (
𝜂

𝜂𝑤
)

𝑚

 

 

(3.9) 

Donde: 

α: coeficiente de transferencia de calor por convección (W/m2 K). 

k: conductividad térmica de la sustancia (W/m K). 

 𝐷𝑇: diámetro interno del tanque (m). 

𝐷𝑝: diámetro del deflector (baffle en inglés) del agitador (m). 

N: velocidad agitador (revoluciones/s). 

ρ: densidad (kg/m3). 
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 𝜂: viscosidad a temperatura media (Pa s). 

𝜂𝑤: viscosidad a la temperatura de la pared (Pa s). 

Cp: calor específico (J/kg ºC). 

Los parámetros a, b y m, están en función del tipo de agitador utilizados y se 

encuentran en el Cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1 Valores de los parámetros en la ecuación37 

Agitador A B M Re 
Deflectores 0,36 2/3 0,21 300 a 3x105 
Helicoidal 0,54 2/3 0,14 2000 
En forma de Ancla 1 ½ 0,18 10 a 300 
En forma de Ancla 0,36 2/3 0,18 300 a 4x104 
Con Aletas Planas 0,54 2/3 0,14 40 a 3x105 
Serpentín Helicoidal 0,633 ½ 0,18 8 a 105 

El número de Reynolds se calcula de la siguiente forma: 

 
𝑅𝑒 =

𝐷𝑝
2𝑁𝜌

𝜂
 

 

(3.10) 

Los factores de la ecuación 3.10 están definidos en los párrafos anteriores. 

El número de Prandtl se calcula con la ecuación 3.11 con los valores del Cuadro 

3.1: 

 𝑃𝑟 =
𝑐𝑝𝜂

𝑘
 

 

(3.11) 

El diseño propuesto en la sección 4.4.2 consta de un tanque de camisa doble 

como dispositivo de transferencia de calor y el sistema de agitación, semejante al 

encontrado en las pequeñas plantas artesanales. El sistema propuesto presenta la 

                                            
37 (Ibarz & Barbosa-Cánovas, Heat Transfer by Convection, 2003) 
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ventaja de permitir la realización de pruebas en un equipo de laboratorio, a una 

escala menor. Entre los diversos beneficios de contar con un equipo de 

laboratorio, se destaca la posibilidad para evaluar la condición de operación de la 

máquina, como posibles mejoras. 

Existen una amplia variedad de experimentos enfocados al área de la 

transferencia de calor. Asociados a pruebas de esta naturaleza, en la mayoría de 

las ocasiones, habrá equipos diseñados a escala con el propósito de cuantificar 

las variables de interés, variar parámetros, aislar la prueba de perturbaciones 

externas y obtener las condiciones más cercanas a las idealizadas. 

3.3. Normativa sanitaria para la construcción de equipos 

En Costa Rica hay normativa explícita para la manipulación de alimentos y las 

buenas prácticas de manufactura para la fabricación de equipos grado alimenticio. 

Este esfuerzo por mantener altos estándares de calidad en los productos del país 

está a cargo del Ministerio de Salud y lo rige el Reglamento Técnico 

Centroamericano. 

La naturaleza de la reglamentación sobre la producción de alimentos va orientada 

en dos sentidos, en primera instancia se pretende obtener un producto que 

mantenga las condiciones sanitarias necesarias para la salud del consumidor, 

evitando la proliferación de enfermedades. Además se tiene la intención de 

obtener un producto de la mejor calidad posible, que le brinde al consumidor la 

satisfacción de obtener un alimento que cumpla con sus expectativas. 
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Es de acuerdo con esta situación que se dicta normativa en ambas direcciones, 

tanto para la calidad sanitaria del producto, como para la calidad material. 

3.4. Principios de diseño para maquinaria y superficies 

Con respecto a la importancia de mantener un producto que vele por la salud del 

consumidor y que el procesamiento del alimento no sea un medio para la 

proliferación ni la transmisión de agentes patógenos, hay que cumplir una serie de 

regulaciones en cuanto a los materiales que se encuentran en contacto con el 

alimento y la geometría de los elementos mecánicos. 

Para la regulación de construcción de los equipos, existen varias normas de 

aplicación internacional, principalmente, por parte de la FDA, que es la agencia 

federal de los Estados Unidos de América a cargo de normar todos los aspectos 

relacionados con fármacos y productos alimenticios. Su propósito es garantizar la 

producción sanitaria sin que se alteren las características físicas y químicas del 

alimento. 

Existen una serie de principios básicos utilizados como referencia para obtener un 

diseño sanitario. El proceso se ha desarrollado con la incorporación de varios 

puntos de vista, entre los que se encuentran empresas de la industria alimenticia y 

representantes de grupos de ingeniería de plantas. 

Los principios a los que se hacen referencia se hallan en el libro de Diseño, 

mantenimiento y buenas prácticas de manufactura38. A continuación se muestra 

                                            
38 (Cramer, 2006) 
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un resumen de los principios básicos mencionados en esa fuente dado que son 

fundamentales para el diseño que se propone en en trabajo. 

Principio 1. Superficies de contacto o de no contacto que se puedan 

limpiar a nivel microbiológico. 

Como primer instancia se debe buscar que los equipos puedan ser desinfectados 

completamente durante su vida útil, para garantizar que se pueda eliminar 

completamente todos los residuos de alimento, como uno de los principales focos 

de proliferación de bacterias indeseables en el proceso. 

Las superficies de contacto ideal con el alimento deben ser superficies lisas, sin 

poros y fáciles de limpiar. Dentro de las recomendaciones se encuentran eliminar 

grietas, esquinas afiladas o ángulos definidos. 

Respecto a los materiales que pueden entrar en contacto, la recomendación a 

nivel mecánico es alta dureza, no susceptible a la corrosión y no tóxico. El diseño 

debe contemplar las indicaciones citadas para proteger la integridad tanto física 

como química del alimento. 

Principio 2. Utilización de los materiales adecuados. 

Los materiales utilizados en la construcción deben de ser completamente 

compatibles con el alimento que se está procesando, pero también deben de 

mantenerse de acuerdo con los requerimientos ambientales y de limpieza del 

equipo. 

Es muy importante en la selección de los materiales, las condiciones extremas que 

debe de soportar la superficie, sin deteriorarse, entre las más destacadas tomar en 
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cuenta las sustancias utilizadas para desinfectar, situaciones de altas 

temperaturas o de fatiga por cargas cíclicas. 

Principio 3. Facilidad de acceso para inspección, mantenimiento, 

limpieza y saneamiento. 

El equipo debe de ser fácilmente desmontable y montable, sin la necesidad de 

herramientas complejas, para que sea de fácil acceso para su limpieza. 

Principio 4. Auto-drenado. 

Se debe diseñar el equipo de forma tal que nunca se creen zonas de 

estancamiento de líquido dentro del recipiente, ya que es necesario evacuar 

cualquier residuo de alimento o en caso del proceso de limpieza,  los agentes 

desinfectantes. 

Principio 5. Áreas huecas herméticamente selladas. 

Evitar secciones en las que se puedan depositar residuos de alimentos, tales 

como marcos o juntas de partes. La  recomendación es soldar dichos puntos, tales 

como tornillos, clavos y placas. Se deben evitar partes huecas, que podrían servir 

como punto de proliferación de bacterias. En caso de que sea imprescindible la 

utilización de dichas partes, realizar una soldadura continua sellada, que no 

permita el ingreso de residuos a la sección hueca. 

Principio 6. Irregularidades en las juntas. 

No puede haber irregularidades en la superficie, se deben evitar posibles pozos, 

grietas y hendiduras. Además no se toleran las soldaduras que han sido 

realizadas deficientemente o puntos en los que se esté dando corrosión del metal. 
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A continuación se muestra una ilustración de cómo debe de quedar la soldadura 

en la unión de las piezas. 

 
Ilustración 3.2 Unión de piezas con soldadura adecuada.39 

Principio 7. Operación sanitaria. 

Las condiciones de operación del equipo deben evitar situaciones en las cuales 

sea propenso un ambiente no higiénico y en el cual se desarrolle un crecimiento 

de bacterias. Como se mencionó anteriormente se deben evitar todo tipo de 

puntos de acumulación de alimento, principalmente en lo que respecta a puntos 

donde se encuentran uniones o pernos. 

Es importante que el equipo se encuentre alejado de posibles fuentes de 

contaminación, como lo son desagües, donde se podría dar una transmisión de 

gases que afecten el producto. En caso de que no sea posible, colocar una 

barrera física que impida el contacto entre el equipo y la posible fuente de 

contaminación. 

                                            
39 (Cramer, 2006, p. 119) 
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Principio 8. Diseño higiénico de cajas de mantenimiento y control. 

Principalmente se trata de aquellos lugares en los cuales se lleva a cabo la 

interacción entre el operario y el equipo, como pueden ser paneles de control o 

cajas de conexión. Estos lugares deben ser diseñados para una limpieza fácil y de 

forma tal que se evite la acumulación de alimento, agua o polvo. 

Principio 9. Compatibilidad con equipos de limpieza. 

El diseño debe garantizar la compatibilidad entre el equipo y los otros equipos de 

limpieza que se tengan en la planta. Lo anterior debe ser tomado en cuenta, 

principalmente en la selección de los acoples, ya que líneas hidráulicas, de vapor 

o de aire deben poderse usar. 

Además hay que preferir conexiones del igual material, porque el uso de 

materiales diferentes puede resultar en corrosión electrolítica, lo cual dañaría el 

equipo y podría afectar el producto. 

Principio 10. Protocolos de limpieza. 

El diseño del equipo debe ir acompañado de un plan de mantenimiento y limpieza, 

en el cual se facilite una especificación de los químicos que pueden ser utilizados 

en las diferentes superficies y también las indicaciones para desarmar el equipo. 

Es necesario que el programa de limpieza sea analizado por un agente externo al 

equipo de diseño, con el fin de comparar lo indicado con el acceso que podría 

tener la industria al reactivo recomendado. 
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Mantenimiento preventivo y correctivo 

De acuerdo con los diez principios básicos para el diseño sanitario de un equipo 

de la industria alimenticia se procederá a realizar tanto la selección de 

componentes, como el diseño de tuberías y espacios de almacenamiento de 

leche. Dentro de lo posible, se tratará que la serie de parámetros especificados en 

esta sección se apliquen correctamente a la hora de realizar una reparación en el 

equipo con lo que se pueda garantizar una correcta operación por más tiempo. 

Con respecto a los materiales de construcción, es recomendado utilizar acero 

inoxidable de grado alimentario en las secciones donde se tienen partes que 

puedan ser fácilmente desmontadas para su posterior limpieza. En los lugares 

donde no es posible realizar una limpieza regularmente, se recomienda utilizar 

materiales desechables, con los que se evita un incremento en el precio. 

3.5. Tipología de operación 

El modo de operación de un tanque con agitación y chaqueta puede ser en 

proceso continuo o por lotes. Un tanque de proceso, en función de la aplicación, 

consiste en un recipiente donde se contiene el producto a tratar, un intercambiador 

de color, un sistema de agitación y en ocasiones se instalan aletas en las paredes 

para prevenir la formación de vórtices y para incrementar la turbulencia en el 

fluido. 

Para evaluar y seleccionar un tanque con agitación, se debe considerar el 

coeficiente de transferencia de calor global, la agitación, la caída de presión y 

presiones de operación, facilidad de limpieza y costo. La agitación juega un papel 
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importante en el tiempo de procesamiento del producto a calentar y enfriar, razón 

por la cual se debe suministrar la energía suficiente al líquido para alcanzar el 

grado de turbulencia adecuado. El sistema de agitación requiere seleccionar y 

dimensionar el impulsor, las  aletas instaladas en el tanque y el motor eléctrico. 

El autor Harry Silla indica que el área de la chaqueta cubre aproximadamente 80% 

de la superficie del tanque, el fondo elíptico del tanque y pared cilíndrica. 

Markowitz proporciona una guía para la selección del tipo de chaqueta: 

Cuadro 3.2 Selección de tipo de chaqueta 

Descripción Tipo de chaqueta 
Volumen ≤ 500 galones (1,89 m3) Chaqueta simple 

Volumen > 500 galones (1,89 m3) 
Pared con abolladura o 

serpentín con tubería cortada 
longitudinalmente 

Presión del tanque superior a la presión de la chaqueta Chaqueta simple. 
Presión de chaqueta ≤ 300 psi (20,7 bar). Chaqueta simple 

Presión de chaqueta >300 psi (20,7 bar) pero ≤1000 
psi (68,9 bar). 

Chaqueta con serpentín de 
tubería cortada 

longitudinalmente. 

Presion de vapor  ≤ 750 psi 
Chaqueta con serpentín de 

tubería cortada 
longitudinalmente 

 

A nivel de manufactura, los tanques con chaqueta para procesos de tratamiento, 

presentan las dimensiones tabuladas en el Cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3 Tanque estándar con agitación.40 

Capacidad 
procesoa 
(gal) 

Capacidada 
(gal) 

Áreab de 
chaqueta 
(ft2) 

Diámetroc 
exterior 
(in) 

Paredc 
recta (in) 

500 559 75 54 51 
750 807 97 60 60 

                                            
40 (Brighton Corp, Cincinnati, OH, 1971) 
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1000 1075 118 66 66 
1200 1253 135 66 78 
1500 1554 155 72 81 
2000 2083 191 78 93 
2500 2756 230 84 105 
3000 3272 256 90 108 
3500 3827 283 96 111 
4000 4354 304 102 111 
5000 5388 353 108 123 
6000 6601 395 120 120 
8000 8765 466 132 132 
10000 10775 540 144 135 
a) Para convertir gal a m3, multiplicar por 3,785x10-3 
b) Para convertir ft2 a m2, multiplicar por 9,290x10-2 
c) Para convertir in a m, multiplicar por 2,540x10-2 

3.6. Tipos de chaqueta 

Antes de continuar, es importante definir el concepto de una chaqueta en un 

tanque. El código ASME se refiere a una chaqueta como el espacio anular que 

existe entre la pared interior del tanque y la pared exterior, así como accesorios 

complementarios internos que están sujetos a estrés por presión. Partes tales 

como boquillas y álabes directores están incluidos en la definición.  

 

(a)                               (b) 

Ilustración 3.3 (a) Tipos de chaqueta parcial, (b) chaqueta de tubos cortados longitudinalmente.41 

                                            
41 (Ball & Cartes, 2001) 
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La chaqueta se asume como una cámara de presión unida al recipiente para 

calentar y enfriar el tanque y su contenido, así como proveer un sello al 

aislamiento térmico de la cámara unida al tanque. 

En la práctica, los modelos más comunes de chaqueta son recubrimiento total del 

tanque en doble pared, recubrimiento parcial del tanque y chaqueta construida con 

corte longitudinal de tubería. En la Ilustración 3.3 y la Ilustración 3.4 se pueden 

observar los tres tipos más comunes de configuraciones en chaquetas. 

Para el diseño del pasteurizador por lotes, la chaqueta a utilizar es alguna de las 

mostradas en la Ilustración 3.4. El fluido de trabajo que atraviesa la chaqueta es 

agua, la cantidad de flujo dependerá del gradiente de temperatura requerido en el 

tanque, el volumen de leche y el tiempo para alcanzar las condiciones de proceso. 
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Ilustración 3.4 Chaquetas en tanques de proceso. 42 

Para el cálculo de espesor de pared según el código ASME para diseño de 

calderas y recipientes a presión. El cilindro con carga de presión interna o externa 

se calcula de la siguiente manera para casos en los que se encuentran las 

paredes del recipiente bajo un esfuerzo circunferencial: 

 
𝑡 =

𝑃 𝑅

𝑆 𝐸 − 0,6 𝑃
 

 

(3.12) 

Para los casos en los que existe un esfuerzo longitudinal, que respondería a las 

secciones inferiores del tanque deben cumplir: 

 
𝑡 =

𝑃 𝑅

2𝑆 𝐸 + 0,4 𝑃
 

 

(3.13) 

                                            
42 (Ball & Cartes, 2001) 

Tipo 1. Chaqueta con una longitud 

específica alrededor de la pared del 

tanque cilíndrico. 

Tipo 2. Chaqueta cubre una sección de 

la pared cilíndrica del tanque y el fondo 

del tanque. 

Tipo 3. Chaqueta únicamente cubre 

fondo del tanque. 

Tipo 4. Chaqueta cubre el fondo del 

tanque y parte de la pared del tanque, 

debido a la presencia de un anillo. 

Tipo 5. Chaqueta en toda la pared. 

.cilíndrica del tanque, el fondo y parte 

de la tapa. 
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Esto es necesario para dimensionar el espesor de pared adecuado para la 

construcción adecuada del tanque. 
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4. Intercambiadores de calor 

4.1. Configuración del sistema de calentamiento de agua 

Según la necesidad de calentar el fluido de trabajo, que en este caso es agua, 

para posteriormente realizar la transferencia de calor hacia la leche, es necesario 

manejar diferentes tipos de equipos con los cuales se podría llevar a cabo de la 

mejor manera, por lo que se valoran las distintas opciones, ya que en el mercado 

existen equipos tanto eléctricos como de gas. 

Para el caso de los calentadores de gas, se tiene una gran variedad de mezclas 

utilizados para la combustión, principalmente el biogás, en ocaciones producido en 

muchas fincas lecheras; o bien el gas licuado de petróleo (LPG por sus siglas en 

inglés) disponible en el mercado nacional. 

El tipo de combustible que se utilice para la combustión es de suma importancia, 

pero es igualmente importante el método de combustión, por lo que se recomienda 

utilizar quemadores a gas industriales. 

Los quemadores deben de tomar en cuenta tres principios básicos para su 

correcto funcionamiento y que a la vez permitir un mejor aprovechamiento del 

recurso energético con el que dispone, el gas. 

1. Controlar la mezcla de reactivos, para este caso el combustible que se va 

utilizar es el gas LP, y se requiere de un agente de oxidación, que de 

acuerdo a las condiciones del equipo, será aire convencional. 

2. Proporcionar una correcta ignición y mantener la llama de forma controlada. 
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3. Crear una región controlada de reacción o bien una llama con una forma 

controlada. 

4.2. Gas combustible y quemador 

4.2.1. Composición y características del biogás 

El biogás es una mezcla de varios gases, siendo el metano (𝐶𝐻4, combustible) y el 

dióxido de carbono (𝐶𝑂2) dos de sus principales componentes. Su composición 

depende del tipo de residuo orgánico utilizado para su producción y de las 

condiciones en que se procesa. Un metro cubico de biogás equivale a 0,6 litros de 

diésel o 0,52 litros de keroseno o 0,37 litros de Gas Licuado de Petróleo (LPG). El 

Cuadro 4.1 muestra la composición y contenido energético del biogás. 

Cuadro  4.1 Composición promedio y característica del biogás según la FAO, (2004)43 

Composición Contenido 

Metano 50% - 60% 
Dióxido de carbono 30% - 40% 

Hidrógeno 5% - 10% 
Nitrógeno 1% - 2% 

El porcentaje de metano depende del material de fermentación, alcanzando los 

siguientes valores: 

 

 

                                            
43 (Días da Silva y Nogueira da Silva, 2007) 
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Cuadro  4.2 Porcentaje de metano para diferentes materiales44 

Material Valores Aproximados (%) 
Estiércol de gallina 60 
Estiércol de cerdo 67 

Estiércol de establo 55 
Pasto 70 

Desperdicios de cocina 50 

4.2.2. Gas licuado de petróleo (GLP) 

EL gas LP es una mezcla de propano y butano de consumo extendido y de fácil 

obtención en Costa Rica para cocina, sistemas de agua caliente, calderas de 

vapor y para automóviles. Las características de cada uno de los componentes del 

gas licuado de petróleo son de suma importancia para la llama que se obtiene de 

la combustión45. 

Cuadro 4.3 Características físicas y energéticas del GLP46 

Gas Punto de 
ebullición (°C) 

Densidad del 
líquido con 

respecto al agua 

Poder calorífico 
superior 

Densidad 
respecto 

al aire 
kcal/kg kcal/m3 

Propano -42 0,563 12,33 22,997 1,52 
Butano 0 0,601 12,14 29,861 2 

4.2.3. El quemador 

En el equipo de calentamiento del agua, la combustión debe ser controlada para 

asegurar capacidad suficiente sin desperdicio innecesario de energía térmica. 

Dentro de los parámetros a tomar en consideración, es importante resaltar que un 

uso inapropiado de la llama del quemador puede causar problemas en las tuberías 

                                            
44 (Días da Silva y Kreling, 2006) 
45 El cuadro con las características físicas y químicas se muestra en los anexos. 
46 (Dirección Sectorial de Energía, Planificación Energética para el Desarrollo, 2003) 
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por las que fluye el agua (intercambiador de calor), así como la acumulación de 

hollín sobre las superficies expuestas a la combustión, lo cual provoca una 

disminución en la capacidad de conducción a través de las paredes de la tubería. 

4.3. Recinto de combustión y transferencia de calor 

La forma de los quemadores es de vital importancia dado que su geometría está 

relacionada con la energía aprovechable. El tamaño de la llama si no es 

controlado puede generar carbón y coque en el exterior de los tubos expuestos a 

la llama. Para evitar problemas como los citados, este emplea normativa acorde a 

la llama. 

Las especificaciones típicas para flamas incluyen longitudes máximas y anchos. 

La cantidad de quemadores, así como la liberación de calor y el tipo están 

diseñados para proporcionar el patrón adecuado de transferencia de calor. 

La configuración de salida tipo ranuras proporciona el método más fiable para el 

control del comportamiento de la llama. La inyección del combustible en las 

corrientes de flujo de aires establecidos, proporciona la función primaria en un 

quemador. En muchos casos, la forma de la llama es redonda y aceptable en 

longitud y diámetro. 
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Ilustración 4.1. Quemador de gas industrial típico47. 

En la Ilustración 4.1 se muestra un caso típico de quemador utilizado en 

calentadores para agua, en donde se aprecia la entrada de aire por los costados y 

la inyección de combustible por la boquilla, característica que permite una 

combustión eficiente. 

Los materiales seleccionados para la construcción de quemadores, por lo general 

se buscan con propiedades mecánicas como las citadas a continuación: buena 

resistencia térmica (principal) y en algunos casos también se deben utilizar 

materiales resistentes a la corrosión (baja velocidad de oxidación). 

El acero al carbono es una de las aleaciones metálicas más utilizadas para la 

construcción de partes en quemadores. 

 

                                            
47 (Richard T. Waibel, 2013, p. 168) 
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4.4. Transferencia de calor en el calentador de agua 

En la Ilustración 4.2 se presenta un ejemplo de un calentador de agua que utiliza 

la combustión de gas licuado de petróleo para la generación del calor necesario. 

 
Ilustración 4.2. Calentador de agua con combustión de gas LPG48 

De acuerdo a la capacidad de calentamiento del agua requerida en el tanque de 

proceso, se deben definir las temperaturas de entrada y de salida al equipo. 

Además, es necesario tener conocimiento del flujo de agua con el que se trabaja y 

la presión suministrada por la bomba de circulación. 

Las condiciones del flujo de agua definen las características dimensionales de la 

tubería, ejemplo el espesor de pared mínimo. El material de la tubería brinda una 

resistencia mecánica importante, según lo indica la ecuación 4.1 para cálculo del 

espesor mínimo: 

                                            
48 Ilustración tomada de  (Babcock-Wanson) 



74 
 

 
t =

P D

2(SE + PY)
 

 

(4.1) 

Donde: 

t: espesor de pared mínimo (m). 

P: presión interna de diseño (Pa). 

D: diámetro externo de la tubería (m). 

S: esfuerzo permisible (Pa). 

E: factor de calidad de la soldadura, adimensional49. 

Y: coeficiente de resistencia mecánica a diferente temperatura, 

adimensional 50. 

Con las características de diámetro y espesor de pared, se procede a seleccionar 

la cédula de la tubería. Es importante en este proceso de cálculo, tomar en cuenta, 

que la tubería sufrirá desgaste durante el tiempo que se mantenga en operación. 

En procedimiento de cálculo y toma de decisiones respecto al diseño, es 

fundamental sumar el efecto de la llama producto de la combustión de los gases, 

lo cual produce que la transferencia de calor al serpentín se lleve a cabo por 

medio de dos mecanismos. En primer lugar por medio de la radiación los gases de 

combustión y además el efecto la convección forzada. La transferencia de calor en 

                                            
49 Nota: el factor de calidad de la soldadura debe ser de acuerdo al material y el proceso de 
construcción de la tubería. 
50 Nota: el coeficiente de resistencia mecánica a diferentes temperaturas se define de acuerdo a 
las temperaturas de funcionamiento del calentador de agua y además del material del serpentín. 
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0,5 < Pr < 2 000 

104 < Re < 5x106 

el interior del serpentín, que se lleva a cabo por medio de una convección interna 

forzada. 

4.4.1. Convección interna forzada. 

La forma helicoidal del serpentín crea un efecto de la fuerza centrífuga sobre el 

fluido que circula en su interior. La recomendación es trabajar con las ecuaciones 

para el flujo en tubos curvos, desarrolladas por Dean. De acuerdo con el trabajo 

de Seban y McLaughlin51 se tiene la siguiente relación 

matemática para el cálculo del coeficiente de convección: 

 
h =

Nu̅̅ ̅̅  k

D
= 0,023 Re0,8 Pr0,4  (Re

1
20 [

D

DH
]

1
10

)
k

D
 

(4.2) 

Donde: 

h: coeficiente de convección forzada en el exterior del serpentín ( W/m2 K) 

k: Conductividad térmica del fluido, W/m K. 

D: diámetro interno de la tubería, m. 

DH: Diámetro del serpentín, m. 

Los números de Reynolds y Prandtl deben ser calculados de acuerdo a lo 

mostrado en el capítulo 3, en la ecuación 3.10 y ecuación 3.11.  

                                            
51 (Seban y Mclanghlin, 1963) 
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4.4.2. Radiación de gases de combustión 

En esta sección se expone de forma más detallada las características de la llama, 

producto del efecto de la combustión. La llama estará restringida en lo que 

respecta a su longitud de acuerdo al recinto en el que se encuentre confinada. 

Adicional, calcular la temperatura de los gases de combustión y sus 

características, tanto físicas como la composición química de los diferentes gases 

presentes52. 

Para el cálculo de la transferencia de calor de la llama a la superficie del serpentín 

se requiere calcular la emisividad y la absortividad de los gases de combustión, 

utilizando las siguientes ecuaciones: 

 휀𝑔 = 휀𝑐 + 휀𝑤 − ∆휀 (4.3) 

Donde: 

휀𝑔: emisividad de los gases de combustión53. 

휀𝑐: emisividad de gases de dióxido de carbono. 

휀𝑤: emisividad del vapor de agua. 

∆휀 : factor de corrección de la emisividad de los gases de combustión. 

                                            
52  

Cuadro  A.15 
53 Cuadro  A.16 
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Además se requiere para el cálculo de transmisión por radiación la absortividad de 

los gases, que se calcula de forma individual para cada uno de los gases según la 

siguiente ecuación: 

 
𝛼𝑖 = 𝐶𝑖 (

𝑇𝑔

𝑇𝑠
)

0,45

 
(4.4) 

 

Donde Ci: factor de corrección por presión diferente a 1 atm, Tg: temperatura de 

los gases de combustión (K), Ts: temperatura de la superficie del serpentín (K). 

Luego, para una mezcla de gases: 

 𝛼𝑔 = 𝛼𝑐 + 𝛼𝑤 − ∆𝛼 (4.5) 

Donde: 

𝛼𝑔: absortividad de los gases de combustión54. 

 𝛼𝑐: absortividad del dióxido de carbono. 

 𝛼𝑤: absortividad del agua. 

∆𝛼: factor de corrección de la absortividad (∆𝛼 = ∆휀). 

Entonces, para la razón neta de transferencia de calor se tiene que: 

 𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎
̇ = 𝐴𝑠𝜎(휀𝑔𝑇𝑔

4 − 𝛼𝑔𝑇𝑠
4) 

 

(4.6) 

Donde: 

As: área de la superficie de contacto, m2. 

                                            
54 Cuadro  A.16 
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𝜎: constante de Stefan Boltzmann (5,670𝑥10−8 W/m2 K4). 

휀𝑔: emisividad de los gases de combustión. 

𝛼𝑔: absortividad de los gases de combustión. 

Tg: temperatura de los gases de combustión, K. 

Ts: temperatura de la superficie de contacto, K. 

4.4.3. Convección externa forzada 

Para realizar una simplificación en el cálculo de esta sección, en la que se toma el 

serpentín como un tubo por el que circulan gases calientes producto de la 

combustión. Es importante realizar el cálculo del número de Nusselt de la 

siguiente manera: 

 
𝑁𝑢 =

𝑓
8  𝑅𝑒 𝑃𝑟

1,07 + 12,7 (
𝑓
8)

0,5

(𝑃𝑟
2
3 − 1)

 

 

(4.7) 

Donde f: el factor de fricción de la tubería, que se calcula con la ecuación de 

Colebrook - Whrite. 

Para obtener finalmente el valor del coeficiente de convección externa forzada de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 

 
ℎ =

𝑁𝑢 𝑘

𝐷
 

(4.8) 

Donde: 

k: conductividad térmica de los gases de combustión (W/m K). 

D: diámetro interno del serpentín (m). 
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4.5. Conducción de calor en la pared de la tubería 

El material del que está construida la tubería tiene una resistencia a la conducción 

de calor, valor calculado de la siguiente manera: 

 
𝑅𝑐𝑖𝑙 =

𝑙𝑛(
𝑟𝑒

𝑟𝑖
⁄ )

2𝜋𝑘
 

(4.9) 

Donde: 

k: conductividad térmica de los gases de combustión (W/m K). 

re: radio exterior de la tubería (m). 

ri: radio interior de la tubería (m). 

La razón de transferencia de calor total se realiza por medio del sistema de 

resistencias entre el conjunto de convección en el exterior del serpentín, de 

conducción a través de la pared y finalmente en la convección forzada en el 

interior de la tubería. El diagrama de abajo muestra de manera representativa, la 

información expuesta arriba. 

 

Ilustración 4.3 Sistema de resistencias térmicas en la pared de la tubería de agua.55 

                                            
55 Los autores 
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4.6. Chimeneas de presión negativa 

Para un correcto diseño de una chimenea se debe verificar que la relación entre 

temperaturas y presiones sea la adecuada en el diseño de la chimenea, además 

se realiza el cálculo de eficiencia del sistema completo de calentamiento. 

Para el cálculo de los valores de temperatura y presiones, deben obtenerse los 

datos correspondientes de los humos que caracterizan el calentador, y consisten 

en el caudal másico de los humos, la temperatura de los humos y el tiro mínimo 

requerido para el calentador o la presión diferencial máxima. También debe 

especificarse el tipo de combustible a utilizar, la concentración volumétrica de CO2 

de los humos y la geometría de la chimenea. 

El cálculo de las dimensiones interiores (sección transversal) de las chimeneas 

con presión negativa se basa en los tres siguientes criterios: 

 El tiro en la entrada de los humos en la chimenea debe ser igual o mayor 

que el tiro necesario a la entrada de los humos en la chimenea. 

 El tiro a la entrada de los humos en la chimenea debe ser igual o mayor que 

la resistencia de presión efectiva del suministro de aire. 

 La temperatura de la pared interior en la salida del conducto de humos de la 

chimenea debe ser igual o mayor que el límite de temperatura. 

La chimenea debe cumplir la siguiente relación de presiones: 

 𝑃𝑍 = 𝑃𝐻 − 𝑃𝑅 − 𝑃𝐿 ≥ 𝑃𝑊 + 𝑃𝑓𝑣 + 𝑃𝐵 = 𝑃𝑍𝑒 
 
Donde: 

(4.10) 
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𝑃𝐵: Es la resistencia de presión afectiva del suministro de aire (Pa). 

𝑃𝑓𝑣: Es la resistencia de presión efectiva del tramo de conducto de unión 

(Pa). 

𝑃𝐻: Es el tiro teórico disponible debido al efecto chimenea (Pa). 

𝑃𝐿: Es la presión del viento (Pa). 

𝑃𝑅: Es la resistencia de presión de la chimenea (Pa). 

𝑃𝑊: Es el tiro mínimo para el aparato de calefacción (Pa). 

𝑃𝑍: Es el tiro en la entrada de los humos en la chimenea (Pa). 

𝑃𝑍𝑒: Es el tiro necesario en la entrada de los humos en la chimenea (Pa). 

La chimenea debe cumplir con la siguiente relación de temperaturas: 

 𝑇𝑖𝑜𝑏 ≥ 𝑇𝑔 
 
 

(4.11) 

Donde: 𝑇𝑖𝑜𝑏: Es la temperatura de la pared interior en la salida de la chimenea al 

régimen de temperatura (K) y 𝑇𝑔: Es el límite de temperatura (K). 

Todos los cálculos para cada una de las variables antes definidas se encuentran 

explicados en la norma española UNE-EN 13384-1 “Chimeneas: Métodos de 

cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1”. 

4.7. Consideraciones de seguridad 

Los equipos de calentamiento generan gran cantidad de problemas y accidentes 

en el tema de seguridad. Uno de los métodos más efectivos para regular estos 

inconvenientes se centra en el buen manejo de las válvulas en el sistema. 
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La radiación térmica externa se presenta como un inconveniente debido a que 

puede causar daños en el equipo y lesiones en el personal operativo. La radiación 

externa puede fundir las piezas de plástico tales como sellos de la válvula, secar 

las partes lubricadas, tales como motores, y hacer el funcionamiento del equipo 

más difícil. Esto lleva a que los operadores puedan necesitar el uso de guantes 

para abrir o cerrar las válvulas. 

En el caso de un horno las válvulas ayudan a cortar el flujo de combustible en 

caso de que se apague la llama que se está utilizando, pero esto no es suficiente 

para prevenir un accidente debido a que la tubería podría contener combustible 

aún, por tal razón deben ser revisadas y purgarse si el sistema lo permite. 

La normativa NFPA marca la pauta en temas de diseño y la selección de los 

quemadores, tuberías, válvulas, accesorios y chimeneas de ventilación. Las 

indicaciones deben ser tomadas en cuenta durante el proceso de diseño, son 

obligatorias en la fabricación de un equipo con alta temperatura y presión. 

En el momento de realizar la pre-ignición de la llama, como medida de seguridad 

se debe revisar y documentar las válvulas para cierre de seguridad, la presión56 

del combustible, los quemadores y los interruptores con el afán de evitar un 

accidente. 

                                            
56  (Richard T. Waibel, 2013) 
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4.8. Sistema de enfriamiento  

Para el enfriamiento del sistema, se pasa agua fría (almacenada en un tanque 

ubicado en la parte exterior del cuarto de procesamiento de la leche), a través de 

la chaqueta, por lo cual, únicamente se necesita calcular su tamaño. 

A partir de los principios de la termodinámica es posible dimensionar el tanque de 

almacenamiento de agua, por medio de un balance de energía entre el volumen 

de control de agua que se encuentra en el interior del tanque y el agua que circula 

por la tubería. Por ende, es necesario definir las ecuaciones diferenciales que 

resumen cada uno de los componentes del sistema de enfriamiento. 

Para el agua fría encontrada en el tanque de almacenamiento, se tiene la 

siguiente expresión:  

 
∆𝐸𝑇 =

𝜕𝑄𝑇

𝜕𝑡
= 𝑚𝑇𝐶𝑝𝐴

𝜕𝑇𝑇

𝜕𝑡
 

 

(4.12) 

Donde:  

∆𝐸𝑇: cambio de energía en el tanque (J). 

𝜕𝑄𝑇: diferencia de energía en el tanque (J). 

 𝜕𝑡: diferencial de tiempo proceso (s). 

𝑚𝑇: masa de agua en el tanque (kg). 

𝐶𝑝𝐴: calor específico del agua (J/kg K). 

𝜕𝑇𝑇: diferencial de temperatura (°C). 
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Para el caso del agua (el subíndice “A” hace referencia al agua) que circula por la 

tubería y chaqueta del pasteurizador se tiene la siguiente expresión. 

 
∆𝐸𝐴 =

𝜕𝑄𝐴

𝜕𝑡
= �̇�𝐴𝐶𝑝𝐴𝑐

(𝑇𝐴𝐶
− 𝑇𝐴𝐹

) 
(4.13) 

Donde: 

𝑇𝐴𝐶
: temperatura agua caliente (°C). 

𝑇𝐴𝐹
: temperatura agua fría (°C). 

Para la leche (el subíndice “L” hace referencia a la leche) que se encuentra en el 

intercambiador de calor: 

 
∆𝐸𝐿 =

𝜕𝑄𝐿

𝜕𝑡
= �̇�𝐿𝐶𝑝𝐿(𝑇𝐿𝐶

− 𝑇𝐿𝐹
) 

(4.14) 

Donde: 

𝑇𝐿𝐶
: temperatura leche caliente (°C). 

𝑇𝐿𝐹
: temperatura leche fría (°C). 

Al realizar un balance de energía para: 

 ∆𝐸𝐴𝑔𝑢𝑎𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
 ~ ∆𝐸𝐴𝑔𝑢𝑎𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎

 (4.15) 

Como resultado se obtiene: 

 
𝑇𝐴𝐶

= 𝑇𝐴𝐹
+

𝑚𝑇𝐶𝑝𝐴

𝑚𝐴𝐶
̇ 𝐶𝑝𝐴𝐶

𝜕𝑇𝑇

𝜕𝑡
 

(4.16) 

Por otra parte, el pasteurizador de leche es analizado como un intercambiador de 

calor, con las propiedades previamente calculadas. La simplificación plantea un 
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sistema paralelo entre el agua que se encuentra en el tanque de “agua fría” y la 

leche que se encuentra en el tanque de pasteurización. Se realiza un balance de 

energía como sigue: 

 ∆𝐸𝐴𝑔𝑢𝑎𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
 ~ ∆𝐸𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑢𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟

 

 

(4.17) 

Como parte de este desarrollo se obtiene que: 

 
𝑇𝐿𝐹

= 𝑇𝐿𝐶
−

𝑚𝑇𝐶𝑝𝐴

𝑚𝐿̇ 𝐶𝑝𝐿

𝜕𝑇𝐿

𝜕𝑡
 

 

(4.18) 

A partir de las dos ecuaciones diferenciales y como resultado de los métodos de 

integración se obtiene la siguiente expresión: 

 
𝑙𝑛

𝑇𝐿𝐶
− 𝑇𝑖𝑇

𝑇𝐿𝐶
− 𝑇𝑓𝑇

=  
𝐾 − 1

𝑚𝑇

𝑚𝐴𝑚𝐿𝐶𝑝𝐿

𝐾𝑚𝐴𝐶𝑝𝐴 − 𝑚𝐿𝐶𝑝𝐿
𝑡 

 

(4.19) 

Donde K: 

 
𝐾 = 𝑒

𝑈𝐴(
1

𝑚𝐴𝐶𝑝𝐴
−

1
𝑚𝐿𝐶𝑝𝐿

)
 

 

(4.20) 

Despejando para obtener la masa de agua que debe haber en el tanque, se 

obtiene: 

 
𝑚𝑇 =

(𝐾 − 1)(𝑚𝐴𝑚𝐿𝐶𝑝𝐿)

𝑙𝑛 (
𝑇𝐿𝐶

− 𝑇𝑖𝑇

𝑇𝐿𝐶
− 𝑇𝑓𝑇

) (𝐾𝑚𝐴𝐶𝑝𝐴 − 𝑚𝐿𝐶𝑝𝐿)
𝑡 

 

(4.21) 

Estos son todos los elementos necesarios para el desarrollo teórico del diseño del 

equipo de pasteurización. En el siguiente capítulo se realiza el desarrollo de cada 

uno de los elementos anteriormente mencionados, así como la presentación de los 

resultados del diseño. 
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5. Diseño del equipo 

5.1. Introducción 

Como primer paso para el diseño del sistema pasteurizador, se realiza un proceso 

de observación y de consulta para el tamaño que debe tener el tanque de 

pasteurización. Óptimo para los pequeños productores de queso. Con ayuda de 

visitas a pequeñas plantas productoras de queso (aunque no en todas se 

especializan en la producción de queso fresco), fue confirmado que los procesos 

de preparación de la leche y de pasteurización son muy similares. 

A continuación se muestra el diagrama general del sistema, donde se aprecian 

todos los ensambles. Distribuidos en la forma que finalmente irán organizados en 

su construcción. 

 

Ilustración 5.1. Configuración de los equipos en el cuarto de proceso.57 

                                            
57 Los autores. 
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En las secciones posteriores se desarrollará el diseño de cada uno de los 

elementos que se muestran en la Ilustración 5.1. 

En la Ilustración 5.2 se expone el balance de masa y energía en la etapa de 

calentamiento del proceso de pasteurización de la leche. 

 

Ilustración 5.2. Balance de energía y masa en etapa de calentamiento.58 

En la Ilustración 5.3 se expone el balance de masa y energía en la etapa de 

enfriamiento del proceso de pasteurización de la leche. 

                                            
58 Los autores. 
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Ilustración 5.3. Balance de energía y masa en etapa de enfriamiento.59 

Las plantas visitadas fueron Quesos Biamonte, ubicada en Coronado (San José), 

la planta Finca Caprina 1802 ubicada en Ochomogo (Cartago). Además, de una 

visita a una lechería en la comunidad de Tilarán (Guanacaste). Como referencia, 

fue tomado el sistema de pasteurización de la planta piloto del Centro de 

Investigaciones de Tecnología de Alimentos (CITA), y los datos de la empresa de 

la señora Lil Castro con la colaboración de la asesora externa, Marianela Cortés. 

5.2. Caracterización de las pasteurizadoras visitadas 

Para conocer el contexto de trabajo de los sistemas de pasteurización, fueron 

visitadas varias plantas distribuidas en todo el país. Estrategia que permitió 

delimitar con conocimiento de causa, un grupo de especificaciones técnicas 

preliminares del equipo por diseñar.  
                                            
59 Los autores. 
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Entre las características más sobresalientes se encuentran: la forma, capacidad 

del tanque, tipo de chaqueta, así como los métodos, tiempos de enfriamiento y 

calentamiento. El registro de datos se realizó mediante una consulta al personal 

operador del equipo en cada una de las visitas. Además, de algunas mediciones 

realizadas por los autores. 

Cualquier otro tipo de información, no se tomó en cuenta dado que otras 

especificaciones serían resultado del diseño. Por ejemplo, las dimensiones de 

cada uno de los tanques de pasteurización. El Cuadro 5.1 es una síntesis de los 

datos obtenidos en las visitas. 

Cuadro  5.1  Datos de visitas realizadas.60 

Empresa Ubicación 
geográfica 

Forma de la 
tina (vista 
superior) 

Capacidad 
(m3) 

Tipo de 
chaqueta 

Calentamiento Enfriamiento 

Tiempo 
(min) Mecanismo Tiempo 

(min) Mecanismo 

Lil Castro Turrialba 
Circular 0,42 Completa 150 Quemadores 40 Agua fresca 
Circular 0,22 Completa 90 Quemadores 20 Agua fresca 

Quesos 
Biamonte Coronado 

Cuadrada 0,40 Completa 60 Quemadores 45 Agua fría 
Cuadrada 0,20 Completa 150 Quemadores 45 Agua fría 

CITA UCR Cuadrada 0,50 Completa - Vapor - Agua fresca 
Tilarán Tilarán Circular 0,25 Completa - Quemadores - Agua fresca 
Finca 
1802 

Ochomogo 
Cartago Cuadrada 0,30 Completa 60 Quemadores 30 Agua fresca 

De los datos anteriores, fue obtenido un promedio de la capacidad de los tanques 

con un valor aproximado de 0,36 m3. Como recomendación de los productores, los 

tanques de más de 0,30 m3 eran subutilizados. Por tanto, el tamaño sugerido más 

acorde a la producción diaria de leche es inferior a 300 litros. Con lo que se 

determinó el tamaño del tanque a un volumen final de 0,30 m3. 

                                            
60 Los autores  
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Como se muestra en el Cuadro 5.1 las empresas consultadas cuentan con 

sistemas de pasteurización por lotes, con pequeñas variaciones en su 

metodología. 

La mayoría de los casos utilizan sistemas de calentamiento por contacto directo de 

la llama con la parte inferior del tanque, manteniendo agua en el cuerpo de la 

chaqueta. Dicho método presenta problemas de degradación de la superficie, 

acumulación de hollín, sobrecalentamiento y riesgos para el usuario. 

Por otra parte, los sistemas de enfriamiento usan agua fresca circulando por el 

cuerpo de la chaqueta, con el objetivo de que la leche caliente ceda energía al 

agua fría y el agua sea evacuada del pasteurizador. En algunos casos el agua es 

proveniente de un sistema rural de distribución tipo ASADA. La administración tipo 

ASADA presenta un sistema de tarifa fija y volumen de consumo es libre. 

Actualmente, el cosumo desmedido de agua no representa una carga económica 

importante en la producción. A mediano o largo plazo la condición podría variar, 

elevando la facturación costo del producto. 

5.3. Ciclo de trabajo propuesto 

Al tomar en cuenta cada uno de los aspectos descritos se plantea una propuesta 

de trabajo que se desarrolla en las secciones siguientes. La importancia de un 

sistema de pasteurización para la producción fue ampliamente explicada en el 

Capítulo 1 y se orienta hacia el mejor uso de los recursos energéticos, buscar 

obtener la mejor pasteurización de la leche, para producir productos terminados de 

alta calidad. 
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Ilustración 5.4. Pasteurización por lotes.61 

La propuesta contempla un equipo con agua circulanto en circuito cerrado, para 

realizar la pasteurización completa de la leche. Incluye sistemas de calentamiento 

y enfriamiento externos, como se muestra en la Ilustración 5.5. 

 
Ilustración 5.5.a Ciclo de calentamiento62    Ilustración 5.5.b Ciclo de enfriamiento63 

En la etapa de calentamiento mostrada en la Ilustración 5.5.a, utiliza un calentador 

de agua que funciona mediante la combustión de gas LP. En la etapa de 

enfriamiento de la Ilustración 5.5.b el agua fresca proviene de un tanque de 

                                            
61 Los autores. 
62 Los autores. 
63 Los autores 
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almacenamiento, ubicado en la parte exterior de la planta. Cada uno de los 

sistemas serán desarrolldos a detalle más adelante. 

5.4. Tanque de pasteurización 

5.4.1. Condiciones de trabajo 

La pasteurización de la leche se lleva a cabo en el tanque de proceso. No 

obstante, el tanque presenta funciones secundarias para procesos posteriores en 

la producción del queso.  

El tanque debe estar en capacidad de trabajar en las tres etapas de la 

pasteurización por lotes. La primera una etapa de calentamiento utiliza agua 

caliente para circular por la chaqueta hasta calentar la leche a 65 °C y mantener 

esta temperatura por un período de 30,0 minutos. Posteriormente, la etapa de 

enfriamiento, circula agua fría, hasta disminuir la temperatura de la leche a 35 °C. 

Por último se manipula la leche a partir de 35 °C para las etapas finales de la 

producción del queso fresco. El tanque se utiliza bajo las siguientes condiciones, 

las cuales fueron determinadas como parte del balance de masa y energía, 

adjuntos en la memoria de cálculo. En la etapa de calentamiento por un período 

de 92,0 min circula un flujo de 1,07 kg/s a una temperatura de 90 °C. Lo anterior 

corresponde al circuito de flujo de agua mostrado en la Ilustración 5.5.a. 

En la etapa de enfriamiento, el  flujo másico de agua fría es de 1,29 kg/s durante 

un período de 66,3 min, a una temperatura de 20 °C. Es importante señalar que 

dicha etapa se realiza después del calentamiento, como se muestra en la 

Ilustración 5.5.b. 
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5.4.2. Capacidad y dimensiones del equipo 

El tanque tiene una capacidad de 0,3 m3 (300 litros),  con dimensiones finales de 

0,8 m de altura, con un diámetro interno de 0,7 m. La relación de dimensiones 

citada es la más práctica para la manipulación de la leche en las etapas 

posteriores de la preparación del queso. Un tanque cilíndrico demasiado alto o 

demasiado ancho podría complicar el proceso de corte del cuajo y hace menos 

conveniente su aseo. 

El tipo chaqueta elegida fue cobertura completa, para favorecer la transferencia de 

energía sin incrementar demasiado el costo. 

Para la producción de queso fresco es recomendado que la tina quesera sea de 

forma cilíndrica. La geometría cilíndrica es ventajosa sobre la rectangular o 

cuadrada debido a que no se acumula producto en las esquinas o ángulos rectos. 

 
Ilustración 5.6. Tanque de pasteurización.64 

                                            
64 Los autores 
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5.4.3. Parámetros de diseño 

El espesor de chaqueta se determinó según el tiempo de residencia del agua en 

su interior, para optimizar la transferencia de calor. El espacio anular fue definido 

en 25,4 mm a través de cálculos iterativos (ver Cuadro A.8) al tomar en cuenta los 

factores de convección y conducción dentro de la chaqueta. 

La pérdida de energía por fricción en la chaqueta no se puede calcular con 

precisión suficiente por métodos convencionales. Por tal motivo, fue empleado un 

paquete de cómputo para modelar el flujo de fluidos en secciones irregulares. 

(Autodesk Simulation CFD 2015 65). 

 

Ilustración 5.7. Análisis de pérdidas de presión.66 

En la Ilustración 5.7 se observa el comportamiento de la presión dentro de la 

chaqueta del tanque, y el valor probable de la pérdida de presión total de        

23,44 kPa, en el Anexo A.4 se describe el modelo de simulación utilizado y el 

análisis de los resultados obtenidos. 
                                            
65 Autodesk Simulation CFD 2015 Versión 15.1 usage type student serial: 900-30119808  
66 Los autores 
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Para confeccionar las paredes, se seleccionó una lámina de acero inoxidable 

grado A304, la cual cuenta con buena resistencia a la corrosión atmosférica, 

ambientes húmedos neutros, corrosión alcalina y ambientes ácidos no clorados. 

Sumado a lo anterior, cuenta con una alta resistencia mecánica a la tensión y a la 

deformación permanente. Cualidad que mejora su funcionalidad en la aplicación 

en sistemas de producción de alimentos. Para soldar láminas de acero inoxidable 

A304 puede utilizar la soldadura tipo TIG (gas inerte de tungsteno). 

El espesor de pared interior de la chaqueta del pasteurizador para el diámetro de 

0,70 m es de 1,60 mm (0,062 5 in). Caso de las paredes verticales del tanque, 

sometidas a esfuerzo radial.  

El espesor de pared para la parte inferior del tanque, es menor, con un espesor de 

pared de 0,28 mm (0,010 9 in).67  

En el caso de la pared exterior, el espesor necesario según el código ASME es de 

0,29 mm (0,011 5 in) para un diámetro de 750,3 mm. 

Para las sección inferior-exterior del tanque se obtuvo un espesor de 0,15 mm 

(0,005 8 in)68. 

El espesor de la lámina utilizada en todo el tanque será de 1,6 mm (1/16 in), 

espesor recomendado según los cálculos realizados en el programa Inventor 

                                            
67 Cuadro A.40 
68 Cuadro A.40 
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Profesional 201469 y disponibilidad en el mercado nacional. En el software Inventor 

Porfesional 2014 se simuló el sistema a la máxima presión de trabajo (71,14 kPa) 

y demás características del fluido. En razón a la baja presión, el esfuerzo sometido 

a la chaqueta del tanque no es considerable, como muestra la Ilustración 5.8, esto 

se puede consultar en el Anexo A.4 con el respectivo análisis esfuerzos. 

 

Ilustración 5.8. Análisis de esfuerzos en el tanque.70 

Es requerido un sistema de control en el ingreso de agua para la operación del 

pasteurizador. Además, debe estar en capacidad soportar sobrepresiones ante 

cualquier problema de operación. Cuenta con una válvula de paso en la entrada y 

otra en la salida de la chaqueta. 

A continuación se adjunta un diagrama completo del sistema de instrumentación y 

control con que contaría el equipo. 

                                            
69 Autodesk Inventor Profesional 2014 usage type student seria: 900-30119808   
70 Los autores. 
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Ilustración 5.9. Diagrama de proceso del sistema diseñado.71 

Instalar otra válvula en la parte inferior del tanque para la evacuación de líquidos 

del interior y para la limpieza de la superficie, la misma debe ser de un diámetro 

mayor a las utilizadas en el ingreso y evacuación de agua de la chaqueta. En el 

diseño se selecciona una válvula de paso de 25,4 mm (1 in), de acero inoxidable y 

que permita la correcta limpieza de sus partes internas. 

Debido a la forma de operar el tanque de proceso, es necesaria utilizar una tapa 

para el recipiente, y de dicha forma evitar la contaminación de su interior. 

La tapa no requiere de elementos de sujeción de gran fuerza, ya que no tendrá 

una carga de presión importante. Debe contar con  una ventanilla de inspección 

para verificar el correcto funcionamiento del sistema de agitación. 

En el Anexo B.1 están adjuntos los diagramas de construcción para la ventanilla 

de inspección y los elementos de sujeción de la tapa. 
                                            
71 Los autores 
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El circuito de agua está construido en tubería de CPVC (policloruro de vinilo 

clorado) con acoples roscados después de las válvulas de control, para facilitar su 

manejo. Las demás secciones de la tubería podrán tener acoples de campana 

cementada para su correcta fijación. 

El tanque cuenta con uniones soldadas de tubería metálica, correspondientes a la 

salida y entrada de agua a la chaqueta. Así como la parte inferior del tanque, para 

la evacuación de líquidos del interior del pasteurizador. Estas soldaduras deben 

ser de alta calidad para evitar la formación de cavidades abiertas en las que pueda 

desarrollar el crecimiento de microorganismos. Además, las superficies finales 

deben ser suaves y sin bordes afilados para evitar la acumulación de material 

alimenticio. 

 Colocar empaques en las bridas de las válvulas de entrada y salida del tanque, 

los cuales deben ser de fácil limpieza y de revisión periódica (según se especifica 

en el manual de mantenimiento). 

5.5. Sistema de calentamiento 

5.5.1. Condiciones de trabajo 

En esta sección se justifican los valores de interés para seleccionar las partes que 

conforman el sistema de calentamiento. 

A continuación se muestra un diagrama conceptual del funcionamiento del sistema 

de calentamiento. Incluidas las principales variables consideradas para el diseño. 



99 
 

 
Ilustración 5.10. Diagrama representativo del sistema de calentamiento.72 

Como se mostró en la Ilustración 5.2 de las condiciones de trabajo en 

calentamiento, el balance de energía indica una demanda media de 15 314 W (ver 

Cuadro A.9).  

Las pérdidas totales de energía en el sistema tienen un valor de 11 653 W, 

producto de las pérdidas por convección y radiación en el calentador, la tubería 

para agua caliente, la chaqueta del pasteurizador y la energía liberada al ambiente 

por la chimenea. La carga total diseñada es de 31 358 W.  

El combustible empleado será gas licuado de petróleo (LPG por sus siglas en 

inglés), mezcla de propano-butano, con una composición del 60% propano. 

La combustión tiene lugar al encontrarse las tres componentes: chispa, oxígeno 

(aire) y el combustible.  

Las propiedades térmicas y físicas de la mezcla de propano-aire, necesarias para 

realizar los cálculos de dimensionado, se muestran a continuación: 

                                            
72 Los autores. 
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Cuadro  5.2 Propiedades de mezcla propano aire de la combustión en condiciones adiabáticas.73 

Mezcla propano-aire Unidad Valor 
Temperatura de la combustion K 700 

Densidad kg/m3 0,348 
Peso molecular del propano kg/moles 44 
Peso molecular del oxígeno kg/moles 32 

Calor de combustion J/kg 46 357 000 
Calor específico de mezcla aire-gas J/kgK 1150 

Número de Prandtl  0,726 
Constante de Stefan-Boltzmann W/m2K4 5,67E-08 

Viscosidad dinámica (µ) µ (kg(ms-1)) 0,000 042 44 
Razón estequiométrica de combustible-aire para el 

propano  0,275 

Conductividad térmica del gas W/Mk 0,066 7 

A continuación se muestran las condiciones del fluido de trabajo: 

  

                                            
73 (Chaudhuri, Mukhopadhyay, & BM Cetegen, 2008) 
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Cuadro  5.3 Propiedades del fluido de trabajo.74 

Agua Caliente Unidad Valor 
Temperatura entrada mínima (T) °C 20 
Temperatura entrada máxima (T) °C 90 

Temperatura salida (T) °C 90 
Presión de trabajo (P) kPa 71,14 

Caudal (Q) m3/s 0,001 12 
Flujo másico (m) kg/s 1,08 

Conductividad térmica (k) W/m°C 0,68 
Prandth (Pr) - 1,96 

Calor específico del agua (Cp) J/kg°C 4 206,00 
Densidad del agua en la chaqueta (ρ) kg/m3 965,30 

Viscosidad dinámica del agua (μ) kg/ms 0,000 315 
Viscosidad cinemática del agua m2/s 3,26E-07 

5.5.2. Calentador 

El calentador lo componen el cortatiro, el quemador, el serpentín y la alimentación 

del combustible. 

El cortatiro se utiliza para conducir y evacuar los gases de combustión hacia la 

chimenea (garantiza una alta calidad de combustión en el quemador). 

Estructuralmente es un elemento pasivo ubicado en la parte superior del 

calentador. 

El quemador se utiliza en todos los equipos domésticos así como en algunos 

sectores de la industria. Compuesto por inyectores, boquillas y demás elementos, 

dimensionados de acuerdo con la potencia requerida. Cada accesorio es fabricado 

principalmente de acero, para garantizar alta seguridad de funcionamiento y 

                                            
74 (Cengel, 2004) 
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prolongada vida útil. El quemador enciende mediante un sistema eléctrico. El 

control de llama se efectúa con un piloto (detalle en la sección 5.9.2). 

A continuación el tipo de quemador seleccionado: 

  

Ilustración 5.11. Quemador económico LP Gas.75 

La capacidad 40 600 W (140 000 BTU/h), con una presión de trabajo entre 0,06 

kg/cm2 a 2,11 kg/cm2 (1 psi a 30 psi), el material es de hierro colado. Las 

características técnicas del quemador se muestran en Cuadro A.14. 

Con los valores anteriores fue calculado el flujo de combustible. El calor de 

combustión se encuentra en las tablas de propiedades y la potencia requerida es 

un valor medio calculado para el diseño propuesto. Es importante conocer la 

relación de combustible-aire necesario para obtener una combustión completa, ver 

Cuadro A.15. 

En función de la capacidad del quemador, la carga requerida, la eficiencia de 

combustión propuesta, y el calor de combustión de la mezcla propano-aire, el flujo 

másico de combustible requerido es de 2,4 kg/h76. 
                                            
75 (Equipos y Accesorios Para Gas L.P. Y Natural, S.A De C.V, 2013) 
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El material utilizado para fabricar el serpentín del calentador debe ser cobre, para 

una transferencia eficiente del calor de la combustión al fluido de trabajo. 

Dentro de las propiedades a resaltar están la conductividad térmica del material 

para la tubería de cobre, con un valor de 379 W/m K77,  lo cual indica su alta 

conductividad térmica. 

Para poder calcular la longitud, es necesario ampliar la forma de cálculo para el 

coeficiente de transferencia de calor por convección entre los gases de la 

combustión y el serpentín. 

En la memoria de cálculo se muestra los datos respectivos para la longitud del 

serpentín, en función de los parámetros fijados y valores recopilados en las tablas. 

El resultado, una longitud total de 29,05 m (ver Cuadro A.18). 

 

 

  

                                                                                                                                     
76 Ver Cuadro A.14 
77  (Cengel y Ghajar, 2011) pág. 720 
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Ilustración 5.12. Serpentín del calentador.78 

Dentro de las especificaciones para construcción del serpentín, será de forma 

cilíndrica (Ilustración 5.12). El diámetro es de 0,6 m y la altura de 0,8 m. El detalle 

se muestra en el Anexo B.1. 

El combustible elegido fue gas LP, por su bajo costo (precio de venta al 10 de 

marzo del año 2015 en la empresa GAS Z es de ¢201,098/l a granel), fácil 

adquisición y manejo. El contenedor más común en Costa Rica para aplicación 

doméstica es de 21,5 l. La densidad del gas es 533 kg/m3 según las autoridades 

de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) en el documento “Manual 

de productos 2011” del departamento de control de calidad de RECOPE. 

A nivel de seguridad el cilindro se ubicará en un lugar externo, con sus respectivas 

válvulas. 

                                            
78 Los autores. 
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Cuenta con una válvula de seguridad para gas, utilizada en caso de daño en la 

tubería (instalación interna) o condiciones anormales de trabajo. La siguiente 

ilustración muestra la válvula necesaria para seguridad del operador y el equipo: 

 

Ilustración 5.13. Válvula reguladora gas79. 

5.5.3. Diseño de la chimenea 

Para el diseño se toman en cuenta los aspectos desarrollados en la sección 5.5.2, 

asociados a un método de cálculo basado en la norma española UNE-EN 13384-

180. 

El diseño cumple con los tres requisitos planteados de acuerdo a la norma, 

manteniendo un tiro en la entrada de los gases de combustión de 

aproximadamente 30,33 Pa con un tiro necesario de 10 Pa (ver cuadros A.21 y 

A.26). 

                                            
79 (MaxiGas Natural, 2010) 
80 Chimeneas, métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos, parte 1: Chimeneas que se 
utilizan con un único aparato (Setiembre de 2003) 
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El segundo requerimiento de diseño es despreciable pues el tiro a la entrada de la 

chimenea es mayor que la resistencia de presión efectiva del suministro de aire, 

esto debido a que no se utilizan elementos como ductos para llevar el aire hacia el 

suministro del quemador. 

La temperatura de salida de los gases de combustión alcanza los 266,5 °C, 

elevando la temperatura de la pared interior de la chimenea hasta 126,03 °C 

temperatura que se encuentra por encima del punto de rocío del vapor de agua 

(gases de combustión). Para las condiciones de presiones parciales y el 

porcentaje de humedad presentes en las emisiones típicas (producto de la 

combustión del gas LP) esta temperatura es de 51,3 °C. Los cálculos 

correspondientes a la chimenea están en el Cuadro  A.23 y Cuadro  A.28. 

En la Ilustración 5.14 se muestra el diagrama de temperaturas a lo largo de la 

chimenea del calentador. 
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Ilustración 5.14. Diagrama de temperaturas a lo largo de la chimenea.81 

La chimenea está construida con lámina de acero de 2 mm de espesor, recubierta 

con aislante térmico de 13 mm para evitar quemaduras. El diámetro de la 

chimenea es de 15 cm y tiene una longitud total de 5 m (tomando en cuenta las 

dos secciones verticales y la sección inclinada). 

5.6. Sistema de enfriamiento 

El sistema de enfriamiento tiene como principal objetivo absorber calor del tanque 

de proceso. Mediante la circulación de agua fresca por la chaqueta. 

El fluido de trabajo en condiciones iniciales se encuentra a 90 °C y se mezcla en 

un tanque el cual contiene agua a 20 °C, para enfriar hasta temperaturas 

deseadas para la recirculación. Los cálculos se muestran en el Cuadro A.31. 

                                            
81 Los autores 
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Ilustración 5.15. Diagrama representativo del sistema de enfriamiento.82 

Para el sistema de enfriamiento es requerido un tanque plástico. El cual se debe 

ubicar en el exterior del cuarto de trabajo, sobre una base a 1,5 m de altura 

respecto a nivel de piso. Estas especificaciones se muestran en los diagramas de 

construcción adjuntos. 

La capacidad del tanque es de 2,5 m3 necesaria para la correcta trasferencia de 

calor y funcionamiento del sistema. 

Para el adecuado funcionamiento del tanque requiere del acople mediante tubería, 

así como los implementos correspondientes (codos, acoples, válvula de boya, 

teflón, pegamento, silicón). 

El sistema de enfriamiento es controlado por medio de un panel de válvulas que 

se muestra en la sección 5.9.1 y los detalles para el accionamiento se encuentran 

en el manual de operación del equipo. 

                                            
82 Los autores. 
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Todos los materiales a utilizar para la construcción del sistema de tuberías, serán 

tipo PVC (policloruro de vinilo) el cual fue elegido por su bajo costo y que garantiza 

la inocuidad.  

Todos los materiales requeridos para la construcción del sistema de 

pasteurización se encuentran en el Cuadro 5.7. 

5.6.1. Bomba para enfriamiento 

La bomba seleccionada cumple con las condiciones requeridas en el equipo 

diseñado. La fuente hidráulica puede trabajar en un rango de temperarturas 

amplio, apto para la etapa de calentamiento y enfriamiento. Las tres variables de 

mayor interés para la selección son la temperatura máxima de operación de 90°C 

(etapa de calentamiento), la cabeza de presión nominal es 47,8 m.c.a83, el caudal 

requerido 1,30 l/s (20,5 gal/min), mostrado en el Cuadro  A.34. Las condiciones 

descritas para la cabeza de presión como caudal corresponden a la etapa de 

enfriamiento del proceso, las cuales son las más críticas. 

 

 

 

 

                                            
83 m.c.a: metros de columna de agua 
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Cuadro  5.4 Descripción técnica de la bomba de agua.84 

Item Valor 
Marca Grundfos 
Modelo CHI 4 
Tipo Bomba centrífuga multietapa (5 etapas) 

Motor monofásico (1,5 HP) 115 V/ 230 V; 
19,3 A / 9,7 A; 60 Hz 

Tipo Motor ML90 
Sellos BQQE (Alta temperatura). 
Conexión de succión 32 mm (1 ¼” NPT) 
Conexión de descarga 32 mm  (1 ¼” NPT) 
Velocidad nominal 3 400 rpm 

Dimensiones 500,06 mm x 177,80 mm x 260,35 mm 
(19 11/16” x 7” x 10 ¼”). 

 

Dentro de las características de interés se encuentran la capacidad de trabajar en 

procesos de calentamiento y enfriamiento industrial, tamaño apropiado, la unidad 

es silenciosa, capacidad de instalación en red residencial, operación 

encendido/apagado y sellada. El fluido de trabajo está en contacto con acero 

inoxidable 316, la bomba posee sello mecánico, rodamientos lubricados por el 

fluido bombeado. Sus condiciones de operación se muestran en el Cuadro 5.5. 

Cuadro  5.5. Condiciones de operación85. 

Variable Límites 

Ámbito de temperature -15°C a 120 °C 
Máxima temperatura ambiente 40°C 
Máxima presión de operación 145 psi 
Nivel sonoro <70 dB (A) 

5.7. Tuberías y accesorios 

Toda la tubería utilizada debe ser comercial tipo PVC (Policloruro de Vinilo) o 

CPVC (tuberías especiales para agua caliente). El arreglo de tuberías para gas es 
                                            
84 (Cengel, 2004) 
85 (GRUNDFOS, 2014) 
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diseñado especialmente para este propósito. La bomba para impulsar el fluido se 

detalla en la sección 5.6.1. 

Toda la tubería, entre el tanque de proceso y el de almacenamiento de agua, será 

soportada mediante gasas o abrazaderas para riel de 12,5 mm (1/2 in) de 

diámetro y ancladas a las paredes mediante riel tipo B-line. 

Todas las válvulas o llaves de paso serán del tipo bola con diámetro de12,5 mm 

(1/2 in) de cierre completo, acopladas por medio de uniones roscadas. 

La válvula reguladora de presión fue colocada en el ingreso al calentador, para 

evitar que la presión del agua en el interior sea demasiado alta. El recipiente no 

sobrepasa los niveles máximos de presión permitidos por la normativa 

internacional 500 kPa (0,5 bar), colocando la válvula reguladora86 . La valvula 

seleccionada fue tipo aguja de la marca AR modelo 30 bridada con extremos de 

½”.87 

Se utiliza aislante tipo cañuela de 13 mm de espesor, con una conductividad 

térmica de 0,034 W/m K. Instalado en secciones de 2,0 m. El aislante busca evitar 

las pérdidas de energía en las tuberías de agua caliente, además de un accidente 

por contacto. 

El PVC por sus características de elevada resistencia a la abrasión, baja densidad, 

buena resistencia mecánica y al impacto resulta de gran utilidad. Además su bajo 

                                            
86 REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN (REP) (R.D. 2060/2008, BOE 5-2-2009) 
87 Catálogo de Válvulas reductoras de presión aerre 
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costo presenta ventaja para ser seleccionado como material para las tuberías. El 

CPVC es un material similar pero que puede trabajar con fluidos a temperaturas 

más altas. 

5.8. Circuito térmico equivalente y balance de energía - masa 

Al analizar el comportamiento de los cambios de temperatura en el sistema para la 

resistencia total, son contempladas las resistencias por convección de la leche, 

conducción del acero, convección del agua en la chaqueta y convección del aire 

exterior. Además, las pérdidas de energía en el fondo del tanque y en la tapa 

superior. 

El caso crítico de transferencia de calor se da cuando el fluido de trabajo (agua) se 

encuentra a una temperatura de 90°C. 

La resistencia total es de 0,174 K/W (ver Cuadro  A.38) y un valor de pérdidas de 

energía en la superficie del tanque de proceso de 379,1 W. A continuación se 

muestra un diagrama de las resistencias que se tomaron en cuenta para el 

cálculo. 
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Ilustración 5.16. Diagrama de resistencias térmicas en tanque de proceso.88 

El análisis se realiza únicamente en el caso crítico donde la temperatura de la 

leche es de 68 °C, la del ambiente de 24 °C y la del agua es 90 °C.  

En la Ilustración 5.17 se muestra el circuito térmico equivalente de pérdidas de 

energía en las tuberías.  

 

Ilustración 5.17. Diagrama de resistencias térmicas, entre el exterior y agua (interior de la chaqueta).89 

 
𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑖𝑟𝑒 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑢𝑏𝑜 

+ 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑎   

(5.1) 

En el Cuadro A.39 se muestra el detalle de los cálculos para la obtención de 

pérdidas de calor en el sistema cuando se circula agua caliente a 90 °C por la 

tubería y la temperatura ambiente es de 24 °C, según los resultados mostrados en 
                                            
88 Los autores  
89 Los autores 
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la memoria de cálculo se obtiene una resistencia total de 4,81 K/W y una pérdida 

de calor de 13,73 W/m, para un total de 145,7 W en toda la tubería.  

Por último, se realizaron los cálculos de pérdidas de calor en el calentador de 

agua, a condiciones habituales de operación. Donde se toman en cuenta todas las 

partes del calentador. Además, a una temperatura de gases de combustión de 

426,8 °C. En la Ilustración 5.18 es expuesto el diagrama de resistencias térmicas 

asociado a lo anterior. 

 

 
Ilustración 5.18. Diagrama de resistencias térmicas en el calentador de agua.90 

Mediante el cálculo se obtuvo una resistencia térmica del sistema de 0,058 K/W, el 

cual corresponde a una pérdida total de calor por convección de 3 477,73 W. 

Adicionalmente, la pérdida de energía por radiación es de 5 288,84 W.  

                                            
90 Los autores 
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5.9. Sistema de control 

El equipo de pasteurización debe contar con un sistema de control que facilite la 

puesta en marcha, así como la seguridad del sistema en general. Este panel debe 

ser de fácil comprensión. 

En la sección 6.1.2 se muestra la secuencia de operación del pasteurizador y las 

recomendaciones para su correcto funcionamiento. 

5.9.1. Valvulería y bombeo para enfriamiento 

El equipo posee un panel como el que se muestra en la Ilustración 5.19, 

 

Ilustración 5.19. Panel de control propuesto.91 

El panel de control propuesto cuenta con un sistema de válvulas, además de una 

sección tipo botonera (aranque/paro). El  funcionamiento se especifica en la 

sección 6.1.2. 

                                            
91 Los autores. 
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5.9.2. Control del sistema de calentamiento 

La selección de un sistema para control de la temperatura en el hogar de la 

combustión se formuló para que permita al usuario las siguientes facilidades: 

 Seleccionar la temperatura en el hogar de la combustión. 

 Disminuir el consumo de gas al mínimo. 

 Permitir la estabilidad de la temperatura seleccionada (sistema autónomo 

de control). 

 El sistema de control no dependa de una fuente eléctrica externa. 

 Ajuste del sistema de forma simple. 

El siguiente concepto consiste en un cilindro contenedor del combustible de 

trabajo, una válvula de seguridad, una válvula controladora de gas, el quemador, 

un piloto para el arranque automático así como la termopila para fuente eléctrica. 

 El diagrama mostrado a continuación es una representación conceptual de la 

configuración planteada en el diseño, con los elementos fundamentales. 
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Ilustración 5.20. Diagrama del sistema de control gas LP.92 

El sistema está conformado por las siguientes partes: 

Cuadro  5.6. Componentes del sistema de control de combustible. 

Descripción component Función 

Válvula cilindro gas salida 2,30 kPa a 3,30 kPa 
Regular la presión en el sistema, así como 
seguridad del operador como equipo, por 
daño en la válvula del cilindro. 

Válvula control modelo Honeywell VS820D 
Regular la cantidad de combustible 
necesario para alcanzar y mantener la 
temperatura de la carga. 

Quemador piloto modelo Honeywell 
CS897A1039 Arranque automático, sin requerir chispa. 

Termostato regulador temperatura modelo   
400 °F Sunne TC125-004 Selector de la temperatura de trabajo. 

Termostato temperatura límite modelo "SR42 
High Limit Thermost" 

Elemento de seguridad de temperatura 
máxima de trabajo. 

Regulador de presión modelo Honeywell 
V5306A Regula la presión en el sistema de LPG. 

Termopila modelo Honeywell Q313 Fuente eléctrica para accionar el solenoide, 
el cual regula el flujo de gas LP. 

La válvula de control mencionada es empleada en aplicaciones de combustión de 

gas, con piloto y la ventaja de contar con una fuente interna. Además, presenta la 

característica de combinar el ajuste manual tradicional en una forma de regulación 

automática, debido a que cuenta con un sistema de corte por seguridad. 

                                            
92 Los autores 
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La válvula de control entra en operación de acuerdo a las diferencias de 

temperatura, se activa o se desactiva de forma automática según la necesidad. En 

la Ilustración 5.21 son mostrados la configuración del sistema control. 

 

Ilustración 5.21. Diagrama de control de  válvula reguladora de gas.93 

5.9.3. Control del sistema de enfriamiento 

El control para la operación del equipo en la etapa de enfriamiento de la leche, se 

realiza mediante el panel de válvulas que se encuentra junto al tanque de proceso, 

que se muestra en la sección 5.9.1. 

5.9.4. Componentes y accesorios 

El tanque cuenta con un sistema de agitación de tipo ancla de eje vertical, para 

mantener una temperatura uniforme durante todo el proceso de pasteurización. El 

control de este sistema es independiente del funcionamiento del resto del 

pasteurizador, y será accionado por medio de un interruptor. 

                                            
93 Los autores. 
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Para agitación de tanques de almacenamiento y procesamiento de leche, se 

recomienda un motor eléctrico de 1,5 hp monofásico. 

Para estimar el costo de implementar una unidad pasteurizadora como la que se 

propone, se conformó acorde una lista de materiales y servicios disponibles en el 

mercado nacional que se muestra en el Cuadro 5.7. 

5.10.1. Distribución de costos iniciales 

El caso está dividido en cinco partes de estudio, para entender un poco mejor el 

diseño propuesto y cada una de sus partes. 

Tanque de proceso 

El tanque de proceso es un recipiente cilíndrico con tapa, construido con acero 

inoxidable calibre 20, y sin ningún acabado adicional de pintura, manufacturado en 

un taller de metalmecanica. Construido con soldadura tipo TIG. Además este 

contendrá el acceso para suministro y retiro de la leche. Así como los accesos a la 

chaqueta para la circulación del agua. 

Tanque de almacenamiento de agua 

El tanque de almacenamiento puede ser adquirido comercialmente para agua 

potable, con una capacidad de 2 500 l, construido de polietileno de alta densidad 

(PEAD). El recipiente debe caracterizarse por tener bicapa y con una pared 

mínima de 7 mm. El mercado ofrece las siguientes dimensiones: 1,50 m de 

diámetro por 1,73 m de altura. En el Anexo B.1 se detalla la construcción del 

tanque y las especificaciones de cumplimiento. 
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Quemador 

Para el sistema de calentamiento se requiere de un quemador económico, 

construido con hierro colado, trabaja con gas LP, se detalla en la sección 5.5.2. El 

quemador se consigue con facilidad en ferreterías y almacenes de todo el país 

Soportería 

La soportería se utiliza para darle firmeza a las tuberías, está compuesta por rieles 

tipo “B-line”, gazas, barras roscadas, arandelas y tornillería. Todos los materiales 

mencionados son de fácil adquisición en ferreterías del ámbito local. 

Tuberías 

Todas las instalaciones entre los equipos serán realizadas con tubería tipo CPVC 

(policloruro de vinilo clorado) circuito de calentamineto y PVC en la sección del 

sistema de enfriamiento. Las dimenciones de la tubería será de 12 mm (1/2 in), 

además de todos sus accesorios en las mismas condiciones que la tubería. 

Aislantes 

Aislamiento térmico flexible, espuma elastomérica a base de caucho sintético, tipo 

cañuela. Disponible en el mercado local 

Bomba 

El diseño contempla instalar una bomba tipo centrifuga, diseñada para trabajar a 

alta temperatura (90°C) con una capacidad máxima de 20,5 gal/min, para trabajar 

a una tensión de 220 V a 240 V, y una potencia de 0,52 kW. (Modelo de referencia 

CHI4 de la marca Grundfos). Capacidad para trabajar en altas temperaturas, con 

pedido especial en centros de distribución de bombas en el país. 
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Válvulas 

Todas las válvulas será tipo bola y de diámetro nominal 25 mm. Las mismas se 

encuentran con facilidad en el mercado local. 

En el Cuadro 5.7 se detallan, precios unitarios, cantidades y precios totales de los 

materiales necesarios para la construcción del sistema de pasteurización, además 

detalla la mano de obra de la instalación. 

Para el presente presupuesto se tomaron en cuenta aspectos como: 

 Materiales y equipos: Se seleccionaron los materiales según la 

disponibilidad del mercado nacional, además de equipos de importación 

como lo son las bombas y válvulas a utilizar. 

 Mano de obra: Se presupuestó en el rubro mano de obra la construcción 

del tanque en un taller especializado, así como cualquier trabajo requerido 

en el sitio. 

 Costos indirectos e instalación: En este punto se tomaron en cuenta puntos 

como el trasporte de los equipos al sitio de interés, además de la 

instalación. 
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Cuadro  5.7. Presupuesto de materiales94 

# MATERIALES UNIDAD DIAMETRO CANT PRECIOS 

 Unid TOTAL 

1 Tanque de Proceso 300 L Acero Inox unidad - 1 ₡904.000 ₡994.400 

2 Tanque almacenamiento de agua 750 
L unidad - 1 ₡175.150 ₡192.665 

3 Quemador unidad - 1 ₡847.500 ₡932.250 

4 Tuberia CPVC 1/2" unidad 1/2" 8 ₡8.871 ₡78.060 

5 Pegamento 1/16 Galon unidad 1/2" 2 ₡3.955 ₡8.701 

6 Duretan unidad 1/2" 5 ₡5.085 ₡27.968 

7 Codo CPVC 45 1/2" unidad 1/2" 25 ₡593 ₡16.314 

8 T PVCP unidad 1/2" 6 ₡486 ₡3.207 

9 Codo CPVC 90 1/2" unidad 1/2" 25 ₡367 ₡10.099 

10 Acoples Presion CPVC 1/2" (union 
tope) unidad 1/2" 18 ₡735 ₡14.543 

11 Union Macho Acople Roscado CPVC 
1/2" unidad 1/2" 30 ₡1.542 ₡50.901 

12 Llave PCVC Bola 1/2" unidad 1/2" 10 ₡6.780 ₡74.580 

14 Tubo cuadrado de 3''x3'' unidad - 3 ₡13.560 ₡44.748 

15 Pintura gal - 0,5 ₡22.600 ₡12.430 

16 Soldadura kg - 10 ₡5.989 ₡65.879 

17 Soporteria gaza unidad - 30 ₡226 ₡7.458 

18 Cañuela unidad 3/4" x 3/4" 5 ₡3.842 ₡21.131 

14 Bomba CHI 4 unidad - 1 ₡84.750 ₡93.225 

15 Termómetro de registro Unidad - 1 ₡ 224000 ₡ 224000 

A SUBTOTAL DE MATERIALES   CRC ¢ ₡2.648.560 

# MANO DE OBRA UNIDAD PERSONAS CANTIDAD PRECIOS 

1 Operarios Hora 1 48 1.750,00 ₡84.000,00 

2 Ayudantes Hora 2 48 1.350,00 ₡129.600,00 

B SUBTOTAL DE MANO DE OBRA     ₡213.600,00 

 COSTOS INDIRECTOS %     
C CARGAS SOCIALES 54,32(B)  personas días ₡116.028 

E MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 4%(A+B)    ₡114.486 

F ACARREOS Y KILOMETRAJE 7%(A)    ₡185.399 

 SUBTOTAL     415.913 

 Precio total colones     
 
 
₡3.278.073 

 Precio total colones    $ 6.478 

                                            
94 Los autores. 
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En el Cuadro 5.7 se muestra un presupuesto total de $ 6 478 el cual es muy bajo 

comparado con sistemas de pasteurización encontrados en el extranjero. Un 

pasteurizador con una capacidad de 300 l de  la marca TESSA manufacturado en 

Israel tiene un costo de $ 25 600 además de $ 6 400 de instalación en el país. 

La referencia económica refleja como el pasteurizador diseñado se vuelve una 

opción muy accesible para el productor nacional. Cumpliendo con uno de sus 

principales objetivos, el cual era que el equipo sea del menor costo posible. 

La rentabilidad o no de la adquisición del equipo, va depender de la producción de 

cada productor, puesto que deben manejarse lotes de leche de al menos 300 l 

para utilizar el equipo. Por tanto, no se podría generalizar que el equipo va ser 

rentable para todo productor.  Requiere un análisis más detallado del productor en 

específico. 

Es importante recalcar que el precio presentado es solo una referencia y podría 

variar según donde se compren los materiales o si cambia el precio de mano de 

obra, transporte y demás aspectos tomados en cuenta.  

Como parte final del presupuesto se buscó una entidad financiera que contara con 

las condiciones de crédito accesibles para este proyecto. Tomando en cuenta que 

es una indea invovadora para el sector productor de queso artesanal. 

Se presenta el programa de financiamiento “Crédito tasa fija micro, pequeña y 

mediana empresa” del Banco de Costa Rica, que va dirigido a personas jurídicas o 

físicas costarricenses o extranjeras con una condición de legítima residencia 

además de empresas medianas que deben contar con tres años de experiencia en 
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el campo, personas físicas con actividades empresariales, microempresas y 

pequeñas empresas deben contar con al menos dos años de experiencia. 

Los montos mínimos de financiamiento para la micro y pequeña empresas es de $ 

1 000 o su equivalente en colones y para mediana $ 5 000 o su equivalente en 

colones. Con un máximo de $1 000 000 o su equivalente en colones. 

Las condiciones de financiamiento para este tipo de créditos se detallan a 

continuación: 

Cuadro  5.8. Condiciones de financiamiento del BCR. 

Garantía Hipotecaria Garantía Prendaria 
Plazo Tasa de interés Plazo Tasa de interés 

De 1 a 24 meses 12% De 1 a 24 meses 12% 
De 25 a meses 180 TBP + 5.75 % De 25 al meses 84 TBP + 5.75 % 

 

Para este caso el crédito ofrecido por el Banco de Costa Rica se presenta como 

una muy buena alternativa para que el productor de queso artesanal pueda llevar 

a cabo la fabricación del equipo diseñado. 

Cabe destacar el costo asociado al empleo del equipo diseñado. Por ejemplo, para 

un lote de 300 litros de leche se requiere un consumo  de 8 litros de gas LP, lo 

cual representa un costo de combustible  ₡1608. Para la producción de 1 kg de 

queso fresco es requerido pasteurizar aproximadamente 5 litros de leche (el dato 

varía según el tipo de queso a producir). Por tanto, el incremento en el precio de 

un queso pasteurizado comparado con un producto (queso) sin pasteurizar es de 

₡27.
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6. Protocolo de operación y mantenimiento 

6.1. Operación 

Para una correcta operación del equipo, se debe seguir los siguientes 

procedimientos: 

6.1.1. Tiempos y controles de temperatura para un pasteurizador por lotes: 

El equipo cuenta con un cobertor que debe estar cerrado cuando se opere, dicha 

área es suficiente para evitar derrames en la planta. No debe iniciarse el proceso 

de pasteurización si no se cuenta con un cobertor de suficiente área y puertos de 

visión o dosificación debidamente cubiertos. 

Ubicación y requerimientos de lectura del indicador temperatura como termómetro 

de registro: 

La temperatura interna del lote de leche se controla por medio del termómetro de 

registro, que se muestra en la Ilustración 6.1. El control debe ser revisado cada 5 

min y cerciorarse que las temperaturas se encuentren en el ámbito recomendado 

(sección 5.4.1) para un proceso de pasteurización adecuado. 

En la siguiente ilustración se muestra un termómetro de registro: 

 

 



126 
 

 

Ilustración 6.1. Termómetro de registro.95 

El equipo debe detenerse y deshabilitarse en caso de que el termómetro de 

registro y lectura presente datos por abajo de la temperatura de proceso o 

pasteurización. 

Es importante verificar que cada bulbo o sensor de los instrumentos de medición 

estén sumergidos en la leche para tener lecturas correctas. 

Aseguramiento del mínimo periodo de pasteurización: 

El equipo deberá mantener una temperatura entre 63 °C y 68 °C durante al menos 

30 minutos. No se debe agregar leche al tanque para pasteurizar después de 

haber iniciado el periodo de proceso. 

6.1.2. Puesta en marcha y detención del proceso 

Para la puesta en marcha se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Verificar que todos los equipos eléctricos se encuentren debidamente 

conectados. 

b) Vertido de la leche en el interior del tanque de proceso. 

c) Confirmados los puntos a) y b) se podrá dar inicio a la etapa de 

calentamiento. 
                                            
95 Forney, Recording Thermometer, Digital Display, Wall Mount, Select Temp & Speed, 2 Pens and 
Chart Paper, consultado el 12 de agosto, 2014, en el sitio web: 
http://www.forneyonline.com/Concrete/MaturityMetersAndThermometers/RecordingThermometers/
LA-0547-50 



127 
 

Los pasos a seguir durante la operación del equipo se pueden visualizar y resumir 

en el diagrama de flujo de la Ilustración 6.2. 
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Ilustración 6.2. Diagrama de flujo del Sistema de pasteurización. 
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Etapa de Calentamiento: 

A continuación se exponen los pasos a seguir para llevar a cabo la etapa de 

calentamiento del proceso de pasteurización. 

 En el panel de control del pasteurizador: 

a. Abrir válvulas de calentamiento, tanto la de entrada como salida del 

calentador. 

b. Abrir válvulas, tanto la de entrada como salida del tanque de 

pasteurización.  

c. Puesta en marcha de la bomba. 

d. Arranque del agitador. 

e. Abrir válvula de paso de gas LP. 

 En caso de que el lote de leche se encuentre previamente refrigerada a 

4°C, el operador debe esperar el tiempo de calentamiento de 92 minutos 

para llegar a la temperatura deseada. En caso de leche fresca este tiempo 

será el que trascurra hasta llegar a 63,5 °C.  

Una vez con la leche a temperatura de pasteurización se debe mantener 

durante 30 minutos. En dicho periodo se debe vigilar la temperatura del 

termómetro de registro. En caso de sobrepasar la temperatura 

recomendada, se procederá a cerrar la válvula de paso para el gas LP. 

 Al finalizar la etapa de calentamiento se deberá : 

a. Cerrar la válvula de paso del gas LP. 

b. Detener  la bomba centrífuga. 
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c. Cerrar las válvulas de calentamiento, tanto la de entrada como la de 

salida del calentador. 

Etapa de Enfriamiento: 

Los pasos a seguir para llevar a cabo la etapa de enfriamiento del proceso de 

pasteurización son los siguientes  

 En el panel de control del pasteurizador: 

a. Verificar el nivel del tanque de agua fresca, debe estar en el nivel 

alto. 

b. Abrir válvulas de enfriamiento, tanto la de entrada como salida del 

tanque de agua. 

c. Arranque de la bomba centrífuga. 

 En este punto se debe esperar un tiempo de proceso de 67 minutos. Es 

importante vigilar el termómetro de registro, no es recomendable que la 

temperatura descienda los 35°C. 

 Al finalizar el proceso de enfriamiento, deberá: 

a. Detener la bomba centrífuga. 

b. Cerrar las válvulas de enfriamiento, tanto la de entrada como la de 

salida del tanque de agua fría y las de la chaqueta del equipo. 

c. Detener el funcionamiento del agitador. 

Al haber seguido todos los pasos anteriores, el proceso de pasteurización se da 

por finalizado. A partir de ese punto se puede seguir con otros procesos para la 

elaboración de queso. 
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6.2. Mantenimiento 

El mantenimiento es un aspecto fundamental para obtener estabilidad en las 

prestaciones del equipo, y rendimiento en el proceso de pasteurización en la 

planta. 

A continuación se presenta la rutina de mantenimiento básico que se deberá 

seguir para el correcto funcionamiento del equipo. 

6.2.1. Revisión diaria 

 Se deberá dar una adecuada limpieza al equipo diario antes de iniciar 

cualquier otra actividad y al finalizar todo proceso. 

 Revisar que no se tengan fugas en las conexiones del sistema de tuberías 

de los circuitos de calentamiento y enfriamiento, el tanque, bomba 

centrífuga y demás accesorios. 

 Los indicadores de presión y temperatura no deben presentar ningún daño 

visible. 

6.2.2. Revisión trimestral 

 Los termómetros de registro y de temperatura instantánea deben tener un 

chequeo cada tres meses y ser acompañado por una verificación de 

indicación. La tolerancia aceptada es de ± 1 °C determinada por el “National 

Bureau of Standard”. 
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6.2.3. Revisión anual 

 El equipo de calentamiento debe ser revisado por un técnico especialista en 

el tema para verificar el correcto funcionamiento de la autonomía del 

sistema de gas, válvula de seguridad, presiones de trabajo, quemador, 

aislantes, chimenea, obstrucciones en las líneas por deposición de 

materiales arrastrados por el agua, entre otros. 

 Soldaduras, corrosión en las juntas (aunque la tasa de corrosión en el acero 

inoxidable sea baja, en otros accesorios se puede presentar). 

 El equipo de bombeo debe ser chequeado, cero fugas y un sonido 

adecuado (cualquier ruido “anormal” debe indicarse al técnico). 

 En caso de drenar el sistema de tuberías, recordar llenar el sistema con 

agua limpia, cebar la bomba centrífuga, verificar la incrustación en los 

puertos y no presurizar el circuito si hay presencia de aire (purgar las 

tuberías antes de poner en marcha el equipo). 

 La alimentación eléctrica para los motores del agitador como la bomba 

deben chequearse el consumo y su correcto funcionamiento. 

6.3. Limpieza del equipo 

Con la finalidad de tener un proceso adecuado así como un producto final de alta 

calidad, se debe realizar una rutina de limpieza que se detalla a continuación.  
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6.3.1. Limpieza diaria. 

Realizar un lavado diario a todas las partes del equipo que tengan contacto con la 

leche, como por ejemplo el interior del tanque y la tapa, esto deberá hacerse antes 

y después de cada proceso. 

6.3.2. Limpieza Mensual. 

Se deberá hacer una limpieza exhaustiva de todos los componentes del equipo de 

pasteurización. El cual incluye los siguientes pasos: 

a) Desarme completamente el equipo.  

b) Limpie correctamente, el tanque, la tapa, el agitador, y todos los 

accesorios de la tubería. 

c) Retire toda el agua del tanque de almacenamiento, limpie y desinfecte 

adecuadamente. 

d) En el calentador elimine cualquier residuo de ceniza o hollin. 

e) Arme nuevamente el equipo y compruebe su correcto funcionamiento. 

Recordar que no es recomendable reutilizar detergentes o desinfectantes. 

Al seguir los procedimientos antes mencionados, se garantiza una vida útil 

prolongada y un correcto funcionamiento del equipo. 
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7. Conclusiones 

El equipo de pasteurización por lotes de leche se diseñó, adecuado para 

aplicaciones en microempresas productoras de queso fresco artesanal. La 

solución propuesta es de bajo costo, práctica y simple para efectos de 

pasteurizadores de lotes pequeños. 

A la fecha los datos indican que una proporción significativa de los pequeños 

productores locales de queso artesanal no pasteurizan la leche, dado que no lo 

consideran un paso indispensable en el proceso de transformación. Esto podría 

afectar la calidad sanitaria de los alimentos, limitando las posibilidades de los 

productores de colocarse en el mercado que les exige los requerimientos vigentes 

a nivel industrial. 

Uno de los factores de mayor peso por los que no se pasteuriza la leche es el 

costo del equipo, la mano de obra y el mantenimiento. Quienes sí llevan a cabo 

pasteurización lo hacen por lotes, con ensambles artesanales o “hechizos” que no 

tienen comportamiento consistente. A todo lo anterior hay que agregar el poco 

conocimiento de registros (actualizados) que muestren cuántos de estos pequeños 

productores existen, cómo están distribuidos, ni el volumen de producción anual 

asociado. 

En la propuesta que hacen los autores se usa el sistema por lotes, pero 

dimensionado de manera que los tiempos de procesamiento fueran lo más corto 

posible. El tamaño de lote de mejor eficiencia en las condiciones elegidas 

corresponde a un volumen de 0,3 m3. 
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Como los sistemas de pasteurización artesanales no se han pensado para hacer 

un uso eficiente de la energía, en esta propuesta se eligieron las etapas de 

procesamiento y una configuración de componentes que, sin estar asociados a 

costos altos, evitan el desperdicio de energía térmica. En el transcurso del proceso 

de diseño se determinó que los factores que más afectan la eficiencia son la forma 

del tanque, el tamaño del recipiente y el sistema de agitación, todo lo que está 

asociado a una distribución uniforme de la transferencia de calor en la chaqueta. 

Un punto a destacar es la utilización de agua fresca para la etapa de enfriamiento, 

reemplazando un sistema como una torre de enfriamiento o un ciclo de 

refrigeración. Lo anterior se justifica por el menor costo, menos mantenimiento y 

mayor facilidad de operación. El sistema de tanque de almacenamiento presenta 

algunos inconvenientes en materia de consumo de agua, pero el costo de la 

energía necesaria para una bomba de calor o las complicaciones de 

mantenimiento de una torre de enfriamiento lo justifican. 

Un aspecto importante que fue tomado en cuenta a la hora de realizar el diseño, 

fue el acceso a materiales y equipos disponible en el mercado nacional, con el fin 

de que esto no sea un obstáculo en la adquisición de las partes y la construcción 

del equipo. Los elementos que requieren de importación pueden ser adquiridos 

bajo pedido por medio de un distribuidor nacional. 

Cabe recalcar que el proyecto se desarrolló con un enfoque integral, tomando en 

cuenta las diferentes necesidades que se pudieran presentar a futuro. Por tanto, el 
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diseño mecánico se complementó con un manual de operación, un presupuesto 

detallado, recomendaciones de mantenimiento y de limpieza. 

El manual de protocolo y mantenimiento básico, se realizó con la finalidad que el 

usuario tenga una guía en la cual apoyarse para la correcta manipulación del 

equipo. Además, de las labores de mantenimiento aconsejables para que el 

equipo conserve sus condiciones de operación óptimas y aumente su vida útil. 

El manual fue elaborado de la manera más sencilla posible, con la finalidad de que 

cualquier operador pueda seguir las recomendaciones presentadas sin mayor 

problema. 

Es importante señalar que para lograr lo anterior se debieron pasar por alto 

detalles técnicos que pudiesen complicar su interpretación. A largo plazo podría 

significar que se deba recurrir a algún experto en este tipo de equipos, para 

solucionar alguna eventualidad. 

Debido al constante desarrollo tecnológico de la industria alimenticia el equipo 

puede verse rápidamente como de baja eficiencia, no obstante continuará siendo 

completamente funcional, fácil operación y de bajo costo económico. La 

proyección de la vida útil se alarga para el usuario final. 

La estimación del costo de construcción, si bien es únicamente una referencia 

inicial, resulta un excelente indicador de su magnitud (6 500 dólares 

estadounidenses), valor mucho menor a un equipo comercial importado de igual 

capacidad volumétrica (32 000 dólares estadounidenses). Esto se debe 
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principalmente a las consideraciones iniciales definidas para el diseño del equipo, 

en consecuencia un menor costo económico, pero con menor eficiencia. 

En razón a mejorar las oportunidades de competitividad y crecimiento comercial 

del pequeño productor de queso fresco costarricense, el diseño brinda una 

solución adecuada a las necesidades del sector. El proyecto es una propuesta 

innovadora frente a los equipos existentes en la industria artesanal. Presentando 

como principales ventajas, un proceso controlado, lo cual se refleja en la calidad 

del producto terminado.  

Por último, contiene un aporte ingenieril como principio de diseño, en busca de 

eficiencia, mejor calidad y bajo costo, para ofrecer al productor un equipo 

confiable, accesible y de acuerdo a sus necesidades específicas. 

Concluido el proyecto, se dará la implementación a nivel nacional. Por tanto, se 

propone incentivar la fabricación en la pequeña industria, por medio de los 

programas de acción social con los que cuenta la Universidad de Costa Rica y la 

creación de vínculos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Generar 

un mayor alcance al trabajo final de graduación y cumplir así con una de las 

misiones de la Universidad de Costa Rica, como lo son la innovación y el 

compromiso social. 
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8. Recomendaciones 

Para el diseño propuesto se debe garantizar un adecuado acceso a agua fresca 

suficiente para limpieza, mantenimiento y operación la cual deberá ser 

reemplazada cada vez que se realice una intervención completa al equipo. 

El gas LP es considerado como un elemento vital del proceso, se recomienda un 

control del volumen disponible y además contar con un cilindro de respaldo para el 

momento en que se deba sustituir. 

El quemador debe estar instalado en un lugar con buena ventilación, bajo techo y 

lejos de cualquier elemento inflamable, con el fin de evitar accidentes debido a su 

alta generación de calor. 

Es importante contar con un extintor manual de CO2 de fácil acceso, que ayude a 

mitigar cualquier conato de incendio que pueda presentar el equipo.  

Las tuberías, tanques y cualquier otro elemento que se caliente en el transcurso 

de la pasteurización, debe estar correctamente identificado con una etiqueta que 

las señale como superficies calientes. 

El cuarto de proceso donde se instalará el equipo de pasteurización, debe contar 

con las medidas de higiene necesarias. Además, los operadores siempre utilizarán 

gabachas y cofias para mantener el aseo en el recinto. 

Es importante ser muy estrictos con los tiempos estipulados para las etapas del 

proceso de pasteurización y de esa forma completar adecuadamente el ciclo de 

eliminación de microorganismos patógenos, garantizar la efectividad del proceso y 
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la calidad del producto. La recomendación es la implementación de una tabla de 

control para cada una de las etapas, con hora de inicio y hora de final. Este 

instrumento debe colocarse junto al panel de válvulas accesible a los operadores 

del equipo. 

Los procesos de limpieza de los equipos se deben realizar de acuerdo al plan 

previamente definido y respetar de forma precisa. Para evitar la contaminación de 

lotes de leche y garantizar la calidad del queso.  

Tener presente que los equipos pueden sufrir daños en caso de no realizar los 

procedimientos adecuados de limpieza de las partes.  

El procedimiento de mantenimiento, operación y limpieza del equipo debe ser de 

conocimiento de todos los operadores, además ser accesible en caso de cualquier 

duda presente durante el proceso de operación. 

El equipo debe pasar por una etapa de pruebas, las cuales podrían generar 

oportunidades de mejora en cuanto a la construcción, operación y mantenimiento. 

Previo a la versión definitiva del equipo, las pruebas podrían ejecutarse mediante 

algún programa académico o institucional. 
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Anexos 

Anexo A.1. Propiedades térmicas de la leche 

Cuadro  A.1. Ejemplos Aproximados del Efecto de la Composición y Temperatura de Productos de la 
Leche en el Coeficiente de Conductividad Térmica k (W/m K), la Viscosidad η (mPa s), y el Calor 
Específico Cp (kJ/kg K) (Cualesquiera no incluye el calor de fusión) 96 

Producto/Material 
0 ºC 20 ºC 80 ºC 

λ Η cp λ η λ η 

Agua 0,57 1,79 4,2 0,60 1,00 0,66 0,36 
Leche descremada - 3,45 3,8 0,54 1,68 0,63 0,56 

Leche entera 0,45 - 3,9 0,52 1,93 0,61 - 

Leche concentrada 1:1,9 - - 3,5 0,48 3,10 0,56 - 
Leche concentrada 1:2,5 - - 3,2 0,45 6,30 0,53 - 

25% Fat cream (Nata de grasa) 0,32 - 3,5 0,37 4,20 - - 

45% Fat cream (Nata de grasa) 0,28 - 3,2 0,32 13,50 - - 
Leche grasosa 0,13 - 2,2 0,17 71,00 - - 

Aire - - - 0,02 - - - 

Acero Inoxidable - - - 17,00 - - - 
Cobre (latón rojo) - - - 371,00 - - - 

 

Cuadro  A.2. Ejemplos aproximados de coeficientes de transferencia de calor individuales α de un 
medio sobre una pared (bajo varias condiciones) 97 

Medio Condición 
Coeficiente de 
Transferencia de Calor α 
(W/m2 K) 

Aire Flujo 10-100 
Agua Flujo 600-6000 
Agua Caldera 2000-7000 
Vapor Condensado 6000-17000 
Leche entera ~38ºC, Re = 104 800 

 ~38ºC, Re = 105 2900 

 ~70ºC, Re = 104 500 

 ~70ºC, Re = 105 2000 
25% Fat cream (Nata de 
grasa) ~38ºC, Re = 104 650 

 ~70ºC, Re = 104 450 

                                            
96 (Walstra, Wouters, & Geurts, Appendix 11, 2006) 
97 (Walstra, Wouters, & Geurts, Appendix 11, 2006) 
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Cuadro  A.3. Coeficiente total de transferencia de calor kh, bajo varias condiciones  (resultados 
aproximados) 

Agente de 
enfriamiento o 
calentamiento 

Producto Condición 
kh 
(promedio) 
W/m2 K 

Aire envolvente Leche entera Tanque sin chaqueta doble, sin agitación 3 
Agua Agua Tanque de pared doble, agitador y raspador 640 
Agua 35,5% Fat cream Tanque de pared doble, agitador y raspador 350 
Agua Leche cortada Tanque de pared doble, agitador y raspador 215 
Agua 35,5% Fat cream Tanque de pared doble, agitador, sin raspador 230 
Agua Yogurt Tanque de pared doble, agitador, sin raspador 290 

Agua Yogurt Tanque de pared doble, velocidad del agitador 
reducida a la mitad, sin raspador 140 

Agua Agua Intercambiador de calor por placas, etapa de 
regeneración 3200 

Agua Agua Intercambiador de calor por placas, etapa 
calentamiento 4900 

Agua Agua Intercambiador de calor por placas, etapa 
enfriamiento 3500 

Vapora Suero de leche Evaporadorb 40ºC 1400 
Vapora Suero de leche Evaporadorb 70ºC 3300 

Vapora Suero concentrado 
50% materia seca Evaporadorb 40ºC 750 

Vapora Suero concentrado 
50% materia seca Evaporadorb 70ºC 2600 

Vapora Leche descremada Evaporadorb, primera etapa 2300-2600 

Vapora Leche descremada 
(concentrada) Evaporadorb, segunda etapa 1900-2200 

Vapora Leche descremada 
(concentrada) Evaporadorb, tercera etapa 1000-1200 

Vapora Leche entera Evaporadorb, primera etapa 2000-2200 

Vapora Leche entera 
(concentrada) Evaporadorb, segunda etapa 1700-1900 

Vapora Leche entera 
(concentrada) Evaporadorb, tercera etapa 900-1100 

a Vapor condensado o vapor de agua 
b Película descendente 
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Cuadro  A.4. Valores de los parámetros en la ecuación98 

Agitador a B M Re 
Deflectores 0,36 2/3 0,21 300 a 3x105 
Helicoidal 0,54 2/3 0,14 2000 
En forma de Ancla 1 ½ 0,18 10 a 300 
En forma de Ancla 0,36 2/3 0,18 300 a 4x104 
Con Aletas Planas 0,54 2/3 0,14 40 a 3x105 
Serpentín Helicoidal 0,633 ½ 0,18 8 a 105 

 

Cuadro  A.5. Tanque estándar con agitación.99 

Capacidad 
procesoa 
(gal) 

Capacidada 
(gal) 

Áreab de 
chaqueta 
(ft2) 

Diámetroc 
exterior 
(in) 

Paredc 
recta (in) 

500 559 75 54 51 
750 807 97 60 60 
1000 1075 118 66 66 
1200 1253 135 66 78 
1500 1554 155 72 81 
2000 2083 191 78 93 
2500 2756 230 84 105 
3000 3272 256 90 108 
3500 3827 283 96 111 
4000 4354 304 102 111 
5000 5388 353 108 123 
6000 6601 395 120 120 
8000 8765 466 132 132 
10000 10775 540 144 135 
a) Para convertir gal a m3, multiplicar por 3,785x10-3 
b) Para convertir ft2 a m2, multiplicar por 9,290x10-2 
c) Para convertir in a m, multiplicar por 2,540x10-2 

                                            
98 (Ibarz & Barbosa-Cánovas, Heat Transfer by Convection, 2003) 
99 (Brighton Corp, Cincinnati, OH, 1971) 



154 
 

 

 

 

 

Cuadro  A.6. Propiedades físicas y químicas de los combustibles presentes en el gas LPG.100 

Nombre Propano Metano 
Fórmula Química C3H8 CH4 
Número de Refrigerante 290 50 
Calor específico (J/kg K) 1630 983 
Inflamable Sí Sí 
Poder calorífico (kJ/kg) 50 340 53 265 
Viscosidad (cPs) 0,080 0,011 

Anexo A.2. Diseño del sistema de calentamiento 

A.2.1 Cálculo de randiación en el interior del calentador de agua 

 

Ilustración A.1. Emisividad de los gases H2O y CO2 en una mezcla de gases no participantes a una 
presión total de 1 atm, para una longitud media del haz de L101. 

                                            
100 (Richard T. Waibel, 2013) 
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Ilustración A.2. Factores de corrección para las emisividades de los gases H2O y CO2 a presiones 
diferentes de 1 atm102. 

 

 

Ilustración A.3. Corrección ∆ε de la emisividad para usarse cuando están presentes tanto el CO2 como 
el vapor de H2O en la mezcla de gases de combustión103. 

  

                                                                                                                                     
101 (Cengel y Ghajar, 2011) 
102 (Cengel y Ghajar, 2011) 
103 (Cengel y Ghajar, 2011) 
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Cuadro  A.7. Longitud media del haz L para varias formas de volúmenes de gas104 

Configuración geométrica del volumen de gas L 

Hemisferio de radio R irradiando hacia el centro de su base R 

Esfera de diámetro D irradiando hacia su superficie 0,65 D 

Cilindro circular infinito de diámetro D irradiando hacia la superficie curva 0,95D 

Cilindro circular semiinfinito de diámetro D irradiando hacia su base 0,65D 

Cilindro circular semiinfinito de diámetro D irradiando hacia el centro de su base 0,90D 

Cilindro semicircular infinito de radio R irradiando hacia el centro de su base 1,26D 

Cilindro circular de altura igual al diámetro D irradiando hacia toda la superficie 0,60D 

Cilindro circular de altura igual al diámetro D irradiando hacia el centro de su base 0,71D 

Losa infinita de espesor D irradiando hacia cualquiera de los dos planos que la limitan 1,80D 

Cubo de longitud L y por lado irradiando hacia cualquiera de las caras 0,66L 

Forma arbitraria de volumen V y área superficial irradiando hacia la superficie 3,6V/As 

 

  

                                            
104 (Cengel y Ghajar, 2011) 
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Anexo A.3. Tipos de chaqueta y procedimiento de diseño. 

A.3.1 Tipos de chaqueta 

 

Ilustración A.4. Ejemplos de tanques con chaqueta.105 

                                            
105 (Silla, 2003) 
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A.3.2 Diseño de chaqueta para tanque 

En la presente sección se muestran las reglas para diseñar el elemento de cierre o 

elemento de unión entre la pared del tanque y la chaqueta. Otras geometrías de 

los elementos de unión no presentes en las ilustraciones, pueden ser empleadas 

si se conocen las fuerzas y los requerimientos de la UG-101. 

Nomenclatura de símbolos encontrados en las 

Ilustración A.5, Ilustración A.6, Ilustración A.7 e Ilustración A.8: 

ts: espesor nominal de la pared interior del tanque (in). 

trj: espesor mínimo requerido de la pared exterior, es decir la chaqueta (in). 

trc: espesor mínimo requerido del elemento de unión (perfil curvo, plano u otro) 

entre la pared del tanque y la pared de la chaqueta (in). 

tc: espesor nominal del elemento de unión entre la pared del tanque y la pared de 

la chaqueta (in). 

tj: espesor nominal de pared exterior, chaqueta (in). 

tn: espesor nominal de pared de la boquilla (in). 

r: radio de curva en el elemento de unión entre la pared de la chaqueta y la pared 

del tanque (in). 

Rs: radio externo de la pared interna del tanque (in). 

Rj: radio interno de la chaqueta (in). 
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Rp: radio de la abertura en la chaqueta en el punto de penetración de la chaqueta 

(in). 

P: presión interna en la cámara de la chaqueta, presión de diseño (psi). 

S: máximo valor de fatiga permitido (psi). 

j: espacio anular entre paredes (in). Radio interior de la chaqueta menos el radio 

externo del tanque. 

Y, Z: dimensiones mínimas de la soldadura para la unión del elemento de cierre 

(perfil curvo, plano u otro) con el tanque (in). 

L: longitud de diseño de la sección de la chaqueta, (in). 

Los elementos de cierre entre la chaqueta y la pared del tanque, mostrados en la 

Ilustración A.5, Ilustración A.6 e Ilustración A.7. Deberían cumplir con los 

siguientes requerimientos. 

Los tanques con chaqueta Tipo 1, 2 y 4 mostradas en la Ilustración A.4 utilizan 

cierres como los presentes en el boceto (a) de la Ilustración A.5. Los elementos de  

cierre deberían tener un trc como mínimo un valor igual a trj y el radio de la curva r 

debería no ser menor a 3tc. El diseño de los tanques Tipo 1, 2 y 4 están limitados 

a un máximo espesor trc de 5/8 in (16 mm). Cuando el Tipo 1 es utilizada para la 

construcción de chaquetas de tanque, la dimensión Y de la soldadura debería no 

ser menor a 0,7tc, mientras cuando es utilizada el tipo 2 y 4, la dimensión Y de la 

soldadura no debería ser menor a 0,83 tc. 
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Los elementos de cierre tipo (b-1), (b-2) y (b-3) deberían tener un trc como mínimo 

igual a trj. Asimismo, el boceto (b-3), el trc debería no ser menor que: 

 𝒕𝒓𝒄 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕𝒋√𝑷 𝑺⁄  (A.1) 

En la ecuación anterior el coeficiente incluye un factor, el cual incrementa la 

efectividad permisible de estrés para tal construcción a 1,5S. 

El filete de la soldadura debería tener como mínimo una dimensión de 0,7tc para 

las chaquetas Tipo 1. 

Los cierres tipo c sólo pueden ser utilizados en las chaquetas Tipo 1, mostrado en 

la Ilustración A.4. 



161 
 

 

Ilustración A.5 El grosor del elemento de cierre tcr debería ser no menor a trj. El 

ángulo θ está limitado a máximo 30º. 

Los cierres mostrados en la Ilustración A.6  los bocetos (d-1), (d-2), (e-1) y (e-2) 

deben ser utilizados únicamente para el Tipo 1 de chaqueta, además, con la 
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limitación de trj no exceda 5/8 in (16 mm). El mínimo espesor requerido se calcula 

como sigue: 

 𝒕𝒓𝒄 = 𝟐𝒕𝒓𝒋 (A.2) 

 

 𝒕𝒓𝒄 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟕𝒋√𝑷 𝑺⁄  (A.3) 

Las dimensiones del filete de la soldadura deberían ser: 

Y no debe tener un valor menor a 0,75tc o 0,75ts. 

Z no debe ser menor que tj. 

Los cierres mostrados en el boceto (f-1), (f-2) y (f-3) son utilizados para cualquier 

tipo de chaqueta. Los requerimientos mínimos del elemento de cierre para los 

Tipos 2, 3, 4 y 5 de chaqueta (Ilustración 3.4) y máximo ancho del espacio de la 

chaqueta, debería ser determinado con las siguientes fórmulas: 

 
𝒕𝒓𝒄 = 𝟏, 𝟒𝟏𝟒√

𝑷𝑹𝒔𝒋

𝑺
 

(A.4) 

 

 
𝒋 =

𝟐𝑺𝒕𝒔
𝟐

𝑷𝑹𝒋
− 𝟎, 𝟓(𝒕𝒔 + 𝒕𝒋) 

(A.5) 

Las dimensiones de la soldadura: 

Y: no debe ser menor de 1,5tc y 1,5ts; y debería ser medido como la suma de los 

dimensiones a y b mostradas en el boceto Ilustración A.5 e Ilustración A.7. 
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Z: la longitud mínima de filete necesaria, esta dimensión se mantiene igual al 

mínimo requerimiento de Y, como se calcula en otras soldaduras. 

Los elementos de cierre (g-1), (g-2) y (g-3) puede ser utilizado para cualquier tipo 

de chaqueta. La unión soldada mostrada en (g-4), (g-5) y (g-6) también puede ser 

utilizada en cualquiera de los tipos de chaqueta mostrados en la Ilustración 2.3, 

con la limitación de trj no exceda 5/8 in (16 mm). 

Los bocetos (k) y (l) pueden ser empleados en la chaqueta Tipo 2. 

Cualquier soldadura radial en elementos de cierre, será elaborada con juntas 

soldadas a tope, que penetran a través de todo el espesor de la pieza. 
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Ilustración A.5. Algunos tipos de cierre o unión aceptados entre la chaqueta y el tanque.106 

                                            
106 (Ball & Cartes, 2001) 
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Ilustración A.6.  Algunos tipos de cierre o unión aceptados entre la chaqueta y el tanque 
(continuación). 
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Ilustración A.7. Algunos tipos de cierre o unión aceptados entre la chaqueta y el tanque (continuación) 
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A.3.3 Diseño de Penetraciones a través de la Chaqueta 

El diseño de la penetración en la chaqueta se hace cuando se debe realizar una 

conexión, caso como el de una válvula al tanque, para extraer la leche tratada.  

Los diferentes tipos de configuraciones para la penetración de la chaqueta y el 

tanque, se muestran en la Ilustración A.8. 

El espesor requerido del elemento flexible trc1 y trc2, mostrado en los bocetos (e-1) 

y (e-2), en la Ilustración A.8; deben ser calculados según la norma UG-28. El 

objetivo es mostrar los tipos de vínculos entre los elementos constructivos del 

tanque. Sin embargo, no se profundiza en los cálculos y relaciones matemáticas 

dictados en la norma. 
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Ilustración A.8 Detalle de algunos tipos aceptables de penetración.107 

 
                                            
107 (Ball & Cartes, 2001) 
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A.3.4 Curvas de operación de la bomba 

A través de la curva de operación de la bomba se puede observar el ámbito de 

operación y las prestaciones máximas del equipo. A continuación se adjunta la 

ilustración de la fuente hidráulica requerida para el diseño propuesto: 

 

 

Ilustración A.9. Curva de operación para la variedad de bombas tipo CHI 4.108 

                                            
108 (GRUNDFOS, 2014) 
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A.3.5 Cuadros memoria de cálculo para diseño del sistema del pasteurizador 

por lotes 

Cuadro  A.8. Características del tanque de proceso para cálculos de calentamiento. 

Características de tanque de proceso 
Altura H 0,8  m 
Diámetro del tanque Dt 0,7  m 
Radio del tanque r0 0,35  m 

Espesor de lámina del tanque t 0,0625 in 
0,0016  m 

Espesor Chaqueta (in) ''x'' 1 in 
0,0254  m 

Área Superficial del tanque 2,14 m2 
Lc (radio para cilindros largos) 0,35  m 
Especificaciones del volumen de control 
Vi (m3) 0,31 m3 
mi (kg) 318,59 kg 
Volumen Chaqueta (m3) 0,058 m3 
perímetro del tanque (lado del cuadro extendido) 2,20 m 
Parámetros de proceso para el funcionamiento 
Temperatura inicial de la leche (ºC) 4,00 °C 
Temperatura final de la leche (ºC) 68,00 °C 
Temperatura de ingreso del agua (°C) Temp pared 90,00 °C 
Tiempo de proceso 85,00 min 
Proporción de los componentes de la leche 
Agua 87% 
Sólidos no grasos 9% 
Grasa 4% 
Caracteristicas del agitador 
Proporción del agitador 1,30 
Diámetro del agitador (Dp) 0,54  m 

Turbulento 36,00 rpm 
0,60 rev/s 

Laminar 1,00 rpm 
0,02 rev/s 

Agitación (λ) 16,20 W/m K 
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Cuadro  A.9. Propiedades del agua en el proceso de calentamiento. 

Propiedades del agua en la chaqueta 
Temperatura del agua de calentamiento 90,00 °C 
Presión del agua en la chaqueta 71,14 kPa 
Calor específico del agua (Cp) 4206,00 J/kg °C 
Conductividad térmica del agua (k) 0,68 W/m °C 
Viscosidad dinámica del agua (μ) 0,00032 kg/m s 
Densidad del agua en la chaqueta (ρ) 965,3 kg/m3 
Pr 1,96 
Viscosidad cinemática del agua 3,26E-07 m2/s 
Perímetro del área cuadrada de la chaqueta 2,20  m 
Cálculos de transferencia de calor en la chaqueta Se deben iterar 
Re en la pared de la chaqueta 8553,96 
Re laminar 500000 
Nussel Laminar 13,82 
Nusssel base para iteración 13,82 
Velocidad en la pared de chaqueta 0,055 m/s 
Área transversal de la chaqueta (espacio anular) 0,02032 m2 
Caudal en la chaqueta 0,00112 m3/s 
Flujo Másico en la chaqueta 1,078 kg/s 
Área transversal de la tubería 0,0002 m2 
Diámetro de la tubería 0,62 in 
Diámetro de la tubería de 1/2in común (cañería) 0,62 in 
Velocidad en la tubería (Iterar) 5,71 m/s 
Coeficiente de transferencia en la chaqueta (recomendado) 183,6 W/m2 K 
U recomendado 159,9 W/m2 K 
Tiempo recomendado para el proceso (iteración) 5100,00 s 
Cálculo de tiempo para la iteración del U recomendado 5099,56 s 
Espesor de chaqueta para placas paralelas 0,05 m 
Cálculo del tiempo de proceso por secciones 

Tiempo de proceso definitivo 5473,49 s 
91,22 min 

Potencia de calentamiento de la leche 1,56 Bhp 
15314,62 W 

Masa de agua que se debe calentar 5899,32 kg 
Volumen de agua que se debe calentar 6,11 m3 
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Cuadro  A.10. Características del agua en la tubería durante el proceso de calentamiento. 

Calentamiento 

diámetro de tubería 0,622 in 
15,80 mm 

Caudal de agua 1,08 l/s 
1,12E-03 m3/s 

velocidad en tubería 5,70 m/s 
viscosidad 
cinemática 0,000001 m2/s 

viscosidad dinámica 0,000315 kg/ms 
densidad 965,30 kg/m3 
Reynolds 2,76E+05 
factor de fricción 0,014 

 

Cuadro  A.11. Características de la tubería de succión de agua caliente. 

Succión 
Elemento Cantidad k nk 
Salida de serpentín 1 0,08 0,08 
Codo 0,3 0,7 0,21 
Válvula paso 1 0,24 0,24 
Tee ramal 1 2 2 

Accesorios Suma k 2,53 
hf 4,1831 mca  

Tubería recta L 4,65 m  hf 7,0079 mca  
Total NPSH hf 

11,191 mca  
1,10 bar  

 

Cuadro  A.12. Características de la tubería descarga de agua caliente. 

Descarga 
Elemento Cantidad k nk 
Codo 4 0,7 2,8 
entra chaqueta 1 0,5 0,5 
Chaqueta 1   0 
sale chaqueta 1 0,5 0,5 
tee ramal 1 2 2 
valvula de paso 1 0,24 0,24 
entra serpentín 1 0,08 0,08 
Serpentín 1  0 

Accesorios Suma 6,12 
hf 10,119 mca  

Tubería recta L 5,96 m  hf 8,9822 mca  
Chaqueta hf 22,44 kPa  2,2883 mca  
Serpentín hf 180,39 kPa  18,395 mca  
Total tubería hf 39,784 mca  3,90 bar  
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Cuadro  A.13. Parámetros de diseño del calentador de agua. 

Calentador de agua   

Pérdidas totales de energía 11653,4 W 
Energía necesaria para calentar la leche 15314,6 W 
Energía total requerida por el sistema 26968,0 W 
Eficiencia de combustión de gas LP 0,86 0 
Energía total 31358,2 W 
Energía máxima de diseño por el quemador de combustible 140000 BTU/h 
Longitud del serpentín 29,06 m 
Altura del serpentín 0,8 m 
Paso entre los aros 0,04 m 
Pérdidas en el calentador 11128,5 W 
Energía que sale del calentador 15839,49 W 
Eficiencia del calentador de agua 0,51   

 
Cuadro  A.14. Propiedades del consumo de gas licuado de petróleo. 

LPG 

Flujo másico LPG 0,000 676 kg/s 
2,435 kg/h 

Flujo Volumentrico de LPG 6,998 m3/h 
Razón de Mezcla (exceso de O2) 16 

Flujo másico aire 0,010 823  kg/s 
9,134 l/s 

 

Cuadro  A.15. Propiedades físico químicas de la combustión de gas licuado de petróleo. 

Mezcla propano-aire 
Temperatura de la combustión  700 K 
Densidad 0,348 kg/m3 
Peso molecular del propano 44 kg/mol 
Peso molecular del oxígeno 32 kg/mol 
Calor de combustion 46357000 J/kg 
Calor específico de mezcla aire-gas 1150 J/kg K 
Número de Prandtl 0,726 
Constante de Stefan-Boltzmann 5,67E-08 W/m2 K4 
Viscosidad dinámica (µ) 0,00004244 kg/m s 

Razón estaquiométrica de combustible-aire para el propano 0,275 

Conductividad térmica del gas 0,0667 W/m K 
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Cuadro  A.16. Procesos de transferencia de calor dentro en el calentador de agua. 

Conducción - Pared del tubo 
Conductividad térmica del material del tubo (Cobre) 379 W/m K 

Diámetro del tubo 0,0171 m 
 3/8 in 

Espesor de pared del tubo 0,00231 m 
Absortividad del tubo (Cobre) 0,64 
Diámetro hidráulico del calderín 0,6 m 
Reynolds (Re) 575,00 
Nussel (Nu) 11,860 
Coeficiente de convección térmica entre gases y pared  (hext) 46,26 W/m2 K 
Velocidad (V) 9,098 m/s 
Reynolds (Re) (Turbulento desarrollado) 348 520 
Nussel (Nu) 817 
Viscosidad dinámica del agua (μ) 0,00032 kg/m s 
Densidad del agua en la chaqueta (ρ) 965,30 kg/m2 
Prandth agua caliente 1,96 
Conductividad térmica agua  0,675 W/m K 
Coeficiente de convección en pared interior del tubo (hint) 56 727,4 W/m2 K 

 

Cuadro  A.17. Resumen de propiedades del agua en el calentador. 

Efecto Combinado y Longitud del serpentín 
htotal convección 46,21 W/m2 K 
Factor de Seguridad Conservador 0,1 
Calor específico necesario (convección + radiación) 278 073 W/m2 
Longitud del serpentín 29,06 m 
Flujo agua 1,08 kg/s 
Calor específico del agua (Cp) 4 206 J/kg ºC 
Temperatura Salida 90 °C 
Temperatura Entrada 20 °C 

 

Cuadro  A.18. Dimensiones del serpentín de calentamiento de agua. 

Serpentín 
Cantidad de aros 16 
Altura Serpentín 0,8 m 
Suma de altura en aros 0,2736 m 
Paso aproximado 0,04 m 
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Cuadro  A.19. Resumen de consumo de gas LP en el calentador de agua. 

Cilindro de gas 
Densidad del Combustible en el Tanque 533,00 kg/m3 
Volumen 21,50 L 
Volumen 0,02 m3 
Masa 11,46 kg 
Tiempo Consumo Total del Tanque 5,1734 h 

 Tiempo de proceso 1,52 h 
Cantidad de eventos 3,4 

 

Cuadro  A.20. Resumen de emisiones de gases de combustión. 

Caudal másico de gases de combustión a potencia nominal 
Flujo másico teórico (mh´) 0,064 kg/s 

Fmf 2 
0,167 

Af 0,384 m 

Temperatura gases de combustión (TWN) 700 K 
426,85 °C 

Temperatura mínima (TN min) 284,6 °C 
 

Cuadro  A.21. Tiro mínimo y materiales de construcción de la chimenea. 

Tiro mínimo para el aparato de calefacción 

Tiro mínimo (Pw) 10,00 Pa 
22,45 Pa 

rugosidad de la pared interior 0,001 m 
Diámetro hidráulico chimenea 0,030 m 
Resistencia térmica total (1/Ʌ) 0,183460002 
Conductividad Cañuela 0,03 W/m K 
Resistividad Cañuela 0,183 m2 K/W 
Espesor Cañuela 0,013  m 
Diámetro hidráulico interior (Dhi) 0,152  m 
Diámetro hidráulico exterior (Dhe) 0,165  m 
Conductividad del acero 48,00 W/m K 
Resistividad acero 0,000021 m2 K/W 
Espesor Lámina 0,002  m 
Diámetro hidráulico interior (Dhi) 0,15  m 
Diámetro hidráulico exterior (Dhe) 0,152  m 
Total 0,183 m2 K/W 

 

 

 



176 
 

Cuadro  A.22. Características físicas de los gases de combustión del calentador. 

Temperatura del aire 

Temperatura del aire exterior (TL) 291,15 K 
18 °C 

Temperatura del aire ambiente (Tul) 291,15 K 
18 °C 

Presión del aire exterior (PL) 86 290,37 Pa 
Constante de los gases de los humos 576 J/(kg K) 
fR sin condensación 1 
Densidad del aire exterior (ρL)  1,03 kg/m3 
Calor específico de los humos (cp) 1 149,54 J/(kg K) 
Temperatura de condensación (Tsp=Tp) 51,26 °C 
Contenido de vapor de agua de los humos σ(H2O) 15,21 % 
Presión parcial del vapor de agua (pD) 13 124,11 Pa 
Temperatura del punto de rocío (tp) 51,26 °C 

 

Cuadro  A.23. Resumen de temperaturas de los gases de combustión a lo largo de la chimenea. 

Coeficiente corrector de las inestabilidad de temperatura (SH) 
SH 0,5 
Coeficiente de seguridad de flujo (SE) 1,5 
Temperatura media de los humos (Tm) 225,85 °C 

Temperatura media de los humos (Tm) 499,000 K 
499,863 K 

Temperatura media de los humos a la salida de la chimenea (To) 539,605 K 
266,45 °C 

Temperatura media de los humos entrada de la chimenea (Te) 688,634 K 
415,48 °C 

Diferencia de Temperatura media -109,31 °C 
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Cuadro  A.24. Transferencia de calor en el interior de la chimenea. 

Cálculo del factor de enfriamiento 
Factor de enfriamiento (K) 0,47 
Circunferencia interior de la chimena (U) 0,47 m 
Factor de enfriamiento (KV) 0,03 
Coeficiente de transmisión de calor (k) 2,48 W/(m2K) 
Coeficiente interior de transmisión de calor (α1) 3,45 W/(m2K) 
Número de Nussel (Nu) 13,995 
Coeficiente de conductividad térmica de los humos (λA) 0,036980 W/(mK) 
Número de Prandtl (Pr) 0,764 536 438 
Número de Reynolds (Re) 3 735,35 
Calor específico de los gases de combustión (Cp) 1 149,54 J/(kgK) 
Diámetro hidráulico de la chimenea (Dh) 0,15 m 
Wm 2,04 m/s 
Na 0,000 025 Ns/m2 
Λa 0,036 980 W/(mK) 
Ρm 0,300 219 8 kg/m3 
Ltot 5,00 m 

 

Cuadro  A.25. Transferencia de calor en el exterior de la chimenea. 

Coeficiente exterior de transmisión de calor (αa) 
Coeficiente exterior de transmisión de calor (αa) 23,00 W/(m2K) 
Densidad de los humos (ρm) 0,300 22 kg/m3 
pL 86 290,37 Pa 
R 576 J/(kg K) 
Tm 499 K 
Velocidad de los humos (wm) 2,04 m/s 
M 0,010 823 kg/s 
A 0,02 m2 
Ρm 0,300 22 kg/m3 
Rendimiento del aparato de calefacción ηW  86,50 % 
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Cuadro  A.26. Resumen de cálculo de pérdidas por fricción en la chimenea. 

Coeficiente de resistencia al flujo debido a la fricción de conducto de humos (ψ) 
Ψ 0,053 
Expresión izquierda ecuación 4,333 
Expresión derecha ecuación 4,654 m 
R 0,001 m 
Dh 0,15 m 
Ψ 0,048 
Expresión izquierda ecuación 4,560 
Expresión derecha ecuación 5,027 
R 0 m 
Dh 0,15 m 
Tiro a la entrada de los humos en la chimenea  PZ 27,74 Pa 
Tiro teórico disponible debido al efecto de la chimenea (PH) 31,56 Pa 
Presión del viento (PL) 0,00 Pa 
Resistencia a presión de la chimenea (Pr) 3,82 Pa 

 

Cuadro  A.27. Tiro teórico disponible debido al efecto chimenea. 

Tiro teórico disponible debido al efecto de la chimenea 
PH 31,56 Pa 
Altura efectiva de la chimenea (H) 4,41 m 
G 9,81 m/s2 
Densidad del aire exterior (ρL)  1,03 kg/m3 
Ρm 0,300 kg/m3 
Resistencia de presión de la chimenea PR 3,82 Pa 
Dh 0,15 m 
L 5,00 m 
PE 2,55 Pa 
PG 0 
SE 1,5 
SEG 1,5 
Wm 2,04 m/s 
Ρm 0,300 kg/m3 
Ψ 0,053 
ΣϚ 2,3 
Plato superior 1,5 
Codos 45° 0,4 
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Cuadro  A.28. Cálculo de temperatura de salida de los gases de combustión de la chimenea. 

Diferencia de presión causada por cambio de la velocidad de los humos en la 
chimenea (PG) 
PG 0 
PL 0,00 Pa 
PW 10,00 Pa 
PFV 0,00 Pa 
PB 0,00 Pa 

Temperatura de la pared intrerior a la salida de la chimenea (Tiob) 339,180 K 
126,03 °C 

Kob 1,950 
 

Cuadro  A.29. Características del tanque de proceso para cálculos de enfriamiento. 

Características de tanque de proceso 
H (m) 0,8  m 
Dt (m) 0,7  m 
r0 (m) 0,35  m 

t (m) 0,062 in 
0,00158  m 

Espesor Chaqueta (in) ''x'' 1 in 
0,0254  m 

Área Superficial 2,14 m2 
Lc (radio para cilindros largos) 0,35  m 
Vi (m3) 0,308 m3 
mi (kg) 309,53 kg 
Volumen Chaqueta (m3) 0,058 m3 
perímetro del tanque (lado del cuadro extendido) 2,199  m 
Temperatura inicial de la leche (ºC) 68,00 °C 
Temperatura final de la leche (ºC) 36,00 °C 
Temperatura de ingreso del agua (°C) Temp 
pared 20,00 °C 

Tiempo de proceso 75,00 min 
Proporción de los componentes de la leche 
Agua 87% 
Sólidos no grasos 9% 
Grasa 4% 
Características del agitador 
Proporción del agitador 1,30 
Diámetro del agitador (Dp) 0,5385  m 

Turbulento 36,00 rpm 
0,60 rev/s 

Laminar 1,00 rpm 
0,02 rev/s 

Agitación (λ) 16,20 W/m K 
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Cuadro  A.30. Propiedades del agua en el proceso de enfriamiento. 

Propiedades del agua en la chaqueta 
Temperatura del agua de calentamiento 20,00 °C 
Presión del agua en la chaqueta 71,14 kPa 
Calor específico del agua (Cp) 4183,00 J/kg °C 
Conductividad térmica del agua (k) 0,60 W/m °C 
Viscosidad dinámica del agua (μ) 0,001002 kg/m s 
Densidad del agua en la chaqueta (ρ) 998,2 kg/m3 
Pr 7,01 
Viscosidad cinemática del agua 1,00E-06 m2/s 
Perímetro del área cuadrada de la chaqueta 2,199 m 
Cálculos de transferencia de calor en la chaqueta Se deben iterar 
Re en la pared de la chaqueta 3233,89 
Re laminar 500000,00 
Nussel Laminar 15,24 
Nusssel base para iteración 15,24 
Velocidad en la pared de chaqueta 0,064 m/s 
Área transversal de la chaqueta (espacio anular) 0,0203 m2 
Caudal en la chaqueta 0,0013 m3/s 
Flujo Másico en la chaqueta 1,296 kg/s 
Area transversal de la tubería 0,0002 m2 
Diámetro de la tubería 0,62 in 
Diámetro de la tubería de 1/2in común (cañería) 0,62 in 
Velocidad en la tubería (Iterar) 6,62 m/s 
Coheficiente de transferencia en la chaqueta 
(recomendado) 179,5 W/m2 K 

U recommendado 150,0 W/m2 K 
Tiempo recomendado para el proceso (iteración) 4500,00 s 
Cálculo de tiempo para la iteración del U recomendado 4500,00 s 
Espesor de chaqueta para placas paralelas 0,05 m 
Cálculo del tiempo de proceso por secciones 

Tiempo de proceso definitivo 3980,08 s 
66,33 min 

Potencia de enfriamiento de la leche 0,91 Bhp 
Masa de agua que se agrega al tanque 5158,76 kg 
Volúmen de agua que se agrega al tanque 5,17 m3 
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Cuadro  A.31. Cálculo para determinar el tamaño del reservorio de agua fría. 

Para determinar el tamaño del tanque de agua 

Coef. Transfe en chaqueta U 153,25 W/m2 K 
Area de chaqueta A 2,14 m2 
Flujo masa agua ma 1,296 kg/s 
Flujo masa leche ml 0,078 kg/s 
Calor específico agua CpA 4183,0 J/kg °C 
Calor específico leche CpL 3902,0 J/kg °C 
Temperatura leche caliente Tlc 68,00 °C 
Temperatura leche fría Tlf 36,00 °C 
Temperatura inicial tanque Ti 20,00 °C 
Tiempo de proceso t 3980,08 seg 
Temperatura final tanque Tf 25,00 °C 
Constante de solución diferencial K3 2,78 
Masa de agua en tanque mt 1715,0 kg 
Volúmen de agua en tanque Vt 1,718 m3 
Análisis básico de energía, energía que entra Vrs energía que sale 

Masa por análisis básico de energía mt 1 845,87 kg 

 

Cuadro  A.32. Etapas de enfriamiento para el dimensionamiento del tanque de agua fría. 

Etapas Enfriamiento 

Etapa 1 69 °C - 61 °C 
K3 2,71 
masa de agua en tanque 
(kg) 

1715,00 kg 
1753,00 kg 

Ti 20,00 °C 
Tf 20,80 °C 
masa agua caliente 790,88 kg 
Etapa 2 60 °C - 51 °C 
K3 2,75 
masa de agua en tanque 
(kg) 

1715,00 kg 
1756,11 kg 

Ti 20,80 °C 
Tf 21,81 °C 
Vagua fria 1260,25 kg 
Etapa 3 50 °C - 41 °C 
K3 2,81 
masa de agua en tanque 
(kg) 

1715,00 kg 
1752,55 kg 

Ti 21,81 °C 
Tf 22,95 °C 
Vagua fria 1970,77 kg 
Etapa 4 40 °C - 35 °C 
K3 2,84 
masa de agua en tanque 
(kg) 

1715,00 kg 
1751,44 kg 

Ti 22,95 °C 
Tf 23,32 °C 
Vagua fria 1136,85 kg 
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Cuadro  A.33. Dimensiones del tanque de agua fría de 2 500 litros. 

Sistema EcoTank de 2500 litros 68 °C - 35 °C 
Constante de solución diferencial K3 2,77 

Masa de agua en tanque (kg) mt 2495,50 kg 
2496,00 kg 

Temperatura inicial tanque Ti 20,00 °C 
Temperatura final tanque Tf 23,56 °C 
Masa de agua fría que circula maf 5158,76 kg 

 

Cuadro  A.34. Características del agua en la tubería durante el proceso de enfriamiento. 

Enfriamiento 

Diámetro de tubería 0,622 in 
15,80 mm 

Caudal de agua 1,30 l/s 
1,30E-03 m3/s 

Velocidad en tubería 6,62 m/s 
Viscosidad cinemática 0,000001 m2/s 
Viscosidad dinámica 0,001002 kg/ms 
Densidad 998,20 kg/m3 
Reynolds 1,04E+05 
Factor de fricción 0,018 

 

Cuadro  A.35. Características de la tubería de succión de agua fría. 

Succión 
Elemento Cantidad k nk 
Sale tanque 1 0,5 0,5 
Codo 3 1,6 4,8 
válvula paso 1 0,3 0,3 
tee ramal 1 3 3 

Accesorios Suma 8,6 
hf 19,231 mca  

Tubería recta L 5,75 m  hf 14,946 mca  
Total hf 34,177 mca  3,35 bar  
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Cuadro  A.36. Características de la tubería de descarga de agua fría. 

Descarga 
Elemento Cantidad k nk 
Codo 4 1,6 6,4 
Entra chaqueta 1 0,5 0,5 
Chaqueta 1   0 
Sale chaqueta 1 0,5 0,5 
Tee ramal 1 3 3 
Válvula de paso 1 0,3 0,3 
Entra tanque 1 0,6 0,6 

Accesorios Suma 11,3 
hf 25,268 mca  

Tubería recta L 7,77 m  hf 20,197 mca  
Chaqueta hf 22,44 kPa  2,2883 mca  
Total hf 47,754 mca  4,68 bar  

 

Cuadro  A.37. Transferencia de calor en la tubería de agua caliente. 

Pérdida deTransferencia de Calor en las Tuberias  

Resistencias     
Resistencia térmica Conveccion de Aire  0,421 (K/W)/m 
Resistencia térmica Conduccion del Ailsante 4,267 (K/W)/m 
Resistencia térmica Conduccion del Tubo 0,008 (K/W)/m 
Resistencia térmica Conveccion del Agua 0,110 (K/W)/m 
Resistencia térmica Total  4,806 (K/W)/m 
Flujo de Calor 13,734 W/m 

Flujo de Calor TOTAL 145,71 W 

Condiciones de frontera Sistema de Tuberías 
Espesor del aislante térmico 0,013 m 
Radio Exterior del Tubo  r1 0,008 m 
Radio Interior del Tubo  r 2 0,008 m 
Radio Exterior del Aislante r2 0,021 m 
Radio interior del Aislante  r1 0,008 m 
Longitud (L) 1,000 m 
Coeficiente de Conveccion natural  (h) 18,000 W/m2 K 
Coeficiente de Conductividad Aislante (K) 0,036 W/m K 
Coeficiente de Conductividad Tubo  (K) 0,250 W/m K 
Coeficiente de Conveccion Forzada  (h) 183,572 W/m2 K 
Temperatura Externa (Text) 24,000 °C 
Temperatura Interna (Tint) 90,000 °C 
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Cuadro  A.38. Pérdidas de calor en las paredes del calentador de agua. 

Pérdidas de calor en Calentador     

Resistencia térmicas convección externa paredes 0,111 K/W 
Resistencia térmica conducción aislante 0,302 K/W 
Resistencia térmica conducción lámina pared 0,000 K/W 
Resistencia térmicas convección interna paredes 0,011 K/W 
Resistencia térmicas convección externa tapa 0,028 K/W 
Resistencia térmica conducción lámina tapa 0,000 K/W 
Resistencia térmicas convección interna tapa 0,045 K/W 
Resistencia térmicas convección externa Fondo 0,056 K/W 
Resistencia térmica conducción Aislante Fondo 1,404 K/W 
Resistencia térmica conducción lámina Fondo 0,000 K/W 
Resistencia térmicas convección interna Fondo 0,045 K/W 
R1 Pared 0,424 K/W 
R2 Chimenea 0,073 K/W 
R3 Fondo 1,505 K/W 
Σ1/R 16,763 W/K 
R 0,060 K/W 

Pérdidas de Calor Total Convección 3400,34 W 

Condiciones de frontera Calentador     

Área de cajón del serpentín Tapas 0,503 m2 
Área de cajón del serpentín Paredes 2,011 m2 
Espesor del aislante térmico 
 

1,000 in 
0,025 m 

Radio Exterior de Pared  r1  0,400 m 
Radio Interior del Pared  r 2 0,398 m 
Radio Exterior del Aislante r2  0,425 m 
Radio interior del Aislante  r1 0,400 m 
Longitud L  0,900 m 
Coeficiente de Conveccion natural  (h) 18,000 W/m2 K 
Coeficiente de Conductividad Aislante (K) 0,036 W/m K 
Coeficiente de Conductividad Lámina (K) 16,300 W/m K 
Coeficiente de Conveccion natural  Calderín (h) 44,260 W/m2 K 
Temperatura Externa (Text) 24,000 °C 
Temperatura Interna (Tint) 426,850 °C 
Geometría Calderín     
Altura 0,900 m 
Diámetro 0,800 m 
Grosor lámina 0,063 in 
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Cuadro  A.39. Pérdidas de calor  por radiación en el calentador de agua. 

Radiación     

Área del calderín 3,27 m2 
Altura del Recinto (L) 0,90 m 
r1 Llama 0,10 m 
r2 Calderín 0,40 m 
L/r2 2,25   
r1/r2 0,2538   
F2-1 0,2538   
F2-2 0,55   
Factor de visión 0,804   
Absortividad 0,200   
Constante de Stefan-Boltzmann 5,67E-08 W/m2 K4 
Temperatura de los gases de combustión 700,000 K 
Temperatura de la superficie del calentador 500,000 K 
Pérdidas de energía por área del calentador 1618,74 W/m2 

Pérdidas de energía por radiación 5288,84 W 

 

Cuadro  A.40. Pérdidas de calor en el tanque de proceso. 

Transferencia de Calor en el Tanque     

Resistencias de paredes verticales     

Convección de Aire  0,028226 K/W 
Conducción en el aislante 0,186581 K/W 
Conducción de la chaqueta de acero 0,000051 K/W 
Convección de agua 0,002300 K/W 
Resistencia de fondo del tanque      

Convección de Aire  0,115331 K/W 
Conducción en el aislante 0,749654 K/W 
Conducción de la chaqueta de acero 0,000216 K/W 
Convección de agua 0,012201 K/W 
Resistencia tapa del tanque      

Convección de Aire 0,124430 K/W 
Conducción de la tapa de acero 0,000216 K/W 
Convección de Aire 0,124430 K/W 
Convección de leche 0,002449 K/W 
R1 Resistencias de paredes verticales 0,217157 K/W 
R2 Resistencia de fondo del tanque 0,877403 K/W 
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R3 Resistencia Tapa del tanque (No se toma en cuenta en el cálculo) 0,251524 K/W 
Σ1/R 5,744681 W/K 
R 0,174074 K/W 

Flujo de Calor Crítico 90°C 379,15 W 

Condiciones de frontera del tanque de pasteurizador     

Temperatura de la leche 68,00 °C 
Radio Interior de la chaqueta 0,376988 m 
Radio Exterior de la chaqueta 0,378575 m 
Radio Interior del aislante 0,378575 m 
Radio Exterior del aislante 0,391575 m 
Altura del tanque (m) 0,8 m 
Coeficiente de convección de la leche h (w/m2 K) 914,68 W/m2 K 
Coeficiente de Convección natural del aire  h ( w/m2 k) 18 W/m2 K 
Coeficiente de Conductividad Ailsante K  ( w/mk) 0,036 W/m K 
Coeficiente de Conductividad Chaqueta  ( w/mk) 16,3 W/m K 
Coeficiente de Convección Forzada  h ( w/m2 k) 183,57 W/m2 K 
Temperatura Externa °C 24 °C 
Temperatura Interna °C 90 °C 

Sumatoria de pérdidas de calor en el sistema de calentamiento 3925,20 W 

 

Cuadro  A.41.Espesor de pared del tanque de proceso. 

 

 

 

 

 

Factor Resultados 
Presión 71,14 kPa 
Eficiencia de juntas 0,8 
Esfuerzo permisible 129,00 MPa 
Radio interno 400,00 mm 
Circunferencia interna 0,28 mm 
Inferior interna 0,14 mm 
Radio externo 425,15 mm 
Circunferencia externa 0,29 mm 
Inferior externa 0,15 mm 
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Anexo A.4. Simulación mediante software 

A.4.1 Pérdidas de presión por fricción en la chaqueta del tanque de 

pasteurización. 

Para la simulación en Autodesk Simulation CFD 2015 se utilizó un modelo de CAD 

del tanque de pasteurización que se elaboró en Autodesk Inventor Profesional 

2014 con las dimensiones que se muestran en el Cuadro A.8. 

Se tomaron como condiciones de frontera la velocidad de entrada del fluido en la 

chaqueta, la cual se muestra en el Cuadro A.9 y se asignó una presión de 0 kPa 

en la salida de la chaqueta para obtener la caída de presión en la chaqueta. 

Se obtiene un valor probable de presión de 23,44 kPa en la entrada del agua a la 

chaqueta del tanque de pasteurización, debido a que es la presión necesaria con 

la que debe entrar el agua a la chaqueta, para llegar al final de la chaqueta con 

una presión de 0,00 kPa. Por esta razón se toma este valor máximo como la 

pérdida de presión a lo largo de la chaqueta del pasteurizador. 

A.4.2 Cálculo de espesor de pared 

Para la simulación de esfuerzo al cual se ve sometida la chaqueta se utiliza el 

modelo de CAD realizado en Autodesk Inventor Profesional 2014 al cual se le 

asignan propiedades del acero inoxidable A304, para una lámina  y se simula bajo 

la aplicación de una presión de 71,14 kPa en la parte interior de la chaqueta. 

Obteniendo valor máximo probable de 26,88 MPa, valor menor que el esfuerzo 

máximo permisible para el A304 que es de 129,00 MPa, por lo que se puede 
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asegurar que la lámina de 1,6 mm de espesor está sobredimensionada y podrá 

soportar sin ningún problema la presión del agua en el interior de la chaqueta. 

Anexo B.1. Diagramas de construcción del pasteurizador por lotes 
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La carcaza del calentador deagua debe ser construida enlámina de acero de 1/16 in Se debe construir con un soporteadecuado para el quemador quese vaya a instalar en el equipoesto determinará la altura de lossoportes inferiores de la carcazadel calentador La carcaza cuenta con una estructurainferior con 4 soportes al piso, diseñados en platina de acero de50 mm x 5 mm
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