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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación propone el Diseño del sistema de refrigeración 

por amoníaco con  el objetivo de optimizar y mejorar la eficiencia de todo el 

sistema.  

 

El Capítulo 1 consta de una descripción general de la empresa REYBEC S.A.,  su 

principal actividad y su funcionamiento interno. También se describe  sus 

actividades, su estructura organizacional y las plantas existentes.  

Al final de este capítulo se describen los beneficios y costos que dispondría la 

empresa al implementar el diseño del sistema centralizado por amoníaco. 

 

En el Capítulo 2 se describe el proceso y las actividades de la planta de 

elaboración de bebidas gaseosa, aguas y jugos sintéticos. Aquí se encuentra  las 

máquinas que se utilizan para la elaboración del producto terminado y sus 

presentaciones. 

En el Capítulo 3 se procede a la elaboración del balance de carga térmica de 

cada una de las líneas por separado y se realiza una evaluación del sistema 

centralizado para unificar las tres líneas envasado.. 

 

En el Capítulo 4 se procede al diseño del sistema de refrigeración que incluye el 

diseño del tanque de almacenamiento de amoníaco  y caídas de presión de todas 

las tuberías y accesorios, planos  del sistema de refrigeración así como también 

se presentan las conclusiones y recomendaciones generadas durante el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

  



 

 

PRESENTACIÓN 

La finalidad del sistema de refrigeración es el enfriamiento del producto previo a la 

inyección de gas carbónico que es utilizado como preservante, este proceso se 

realiza en los equipos conocidos como Intermix y enfriador. 

El proyecto pretende atender las necesidades de la planta de embotellado para 

verificar si abastece el enfriamiento de la demanda de producción y 

posteriormente que sea  fácil el mantenimiento de equipos , con la centralización 

del sistema de refrigeración. 

La refrigeración con amoníaco es uno de los métodos que se utilizan en el 

enfriamiento. Entre las ventajas de este elemento como refrigerante, se pueden 

señalar las siguientes: 

El amoníaco es compatible con el medio ambiente. No destruye la capa de ozono 

y no contribuye al calentamiento global. 

El amoníaco tiene propiedades termodinámicas superiores, por lo que los 

sistemas de refrigeración con amoníaco consumen menos energía eléctrica. 

A diferencia de otros refrigerantes industriales que son inodoros, el olor 

característico del amoníaco es su mayor cualidad de seguridad, porque las fugas 

son detectadas fácilmente. El olor del amoníaco motiva a las personas a 

abandonar el área donde se presente una fuga antes de que se llegue a una 

concentración peligrosa. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Refrescos y Bebidas Ecuatorianas REYBEC S.A instaurada en Mayo del 2009 es 

una Empresa Productora y Comercializadora de Bebidas gaseosas,  isotónicas 

(Carbonatadas y no Carbonatadas), agua mineral imperial, agua sin gas H2ola, 

todas aquellas marcas desarrolladas en nuestro país, caracterizándose por 

trabajar con tecnología de punta. 

A continuación en la Figura 1.1  se puede observar los exteriores de la empresa 

REYBEC S.A 

 

Figura 1.1: Exteriores de la empresa REYBEC S.A 

Indudablemente, en el trabajador descansa gran parte del éxito en los retos que 

se ha planteado,  en el corto y largo plazo; para ello se hace necesario, que el 

mismo sea desarrollado al máximo de su potencial.  

Y aunque a partir del 2010  Fruit llega con nueva imagen a las perchas de unos 

40.000 puntos de venta, los directivos de la empresa quieren primero que la 

gaseosa esté disponible en un 80 por ciento en los canales de comercialización 

tiendas, autoservicios, supermercados para entonces organizar una campaña 

masiva que anuncie el retorno de la marca al mercado nacional. 
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A continuación en la Figura 1.2 se puede observar las oficinas 

 

Figura 1.2: Oficinas de la empresa REYBEC S.A 

1.1.1. UBICACIÓN 
La empresa se encuentra ubicada en la Parroquia Conocoto  Calle Montalvo   

Número 301, Intersección Espejo. Camino Vía a los Chillos.    

Referencia Ubicación: a doscientos metros del camino a Conocoto. 

En la Figura 1.3 se puede observar la ubicación de la empresa 

 

Figura 1.3: Ubicación de REYBEC S.A 

1.1.2. MISÓN Y VISIÓN 

1.1.2.1. Visión 

Liderar con excelencia la producción y comercialización de bebidas gaseosas, 

bebidas carbonatadas y no carbonatadas, aguas y jugos, Produciendo y 

Comercializando siempre lo mejor, para ofrecer ese algo más a nuestro Clientes. 
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1.1.2.2. Misión 

“Convertirnos en la Principal Compañía de Producción y Distribución de Bebidas a 

Nivel Nacional, elaborando Productos de alta calidad y enfocándonos en el 

consumidor, conformada por un equipo comprometido con la excelencia.” 

1.1.3. VALORES CORPORATIVOS 
La cultura de nuestra organización es la que determina la forma de pensar, sentir 

y actuar de todos nuestros colaboradores. Está basada en valores, creencias, 

costumbres, políticas y normas compartidas por todos. 

Estos deben ser compartidos, aceptados y practicados por todos los miembros de 

la organización. A continuación se detallan los siguientes: 

 Fe en el individuo: (Empleados, Accionistas y Clientes) 

 Buenos Productos 

 Mejor Servicio 

 Honestidad e integridad 

1.1.4. PLANTAS EXISTENTES DE LA EMPRESA 
Posee dos plantas principales que son las siguientes: 

 Planta de soplado Induenvases 

 Planta producción de bebidas 

Las plantas descritas se las puede observar en el Anexo 1: Plano General de la 

Empresa 

 

1.1.4.1. Planta de Soplado Induenvases 

Es una planta industrial dedicada a la producción de envases plásticos (PET no 

retornable) de alta calidad, destinados al embotellamiento de gaseosas. Fue 

creada en el año de 1995 y ha logrado introducirse en el mercado nacional, al 

punto que actualmente esta en pleno proceso de expansión. 
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Está conformada por tres áreas principales, las cuales se pueden observar en el 

Anexo 2: Plano de ubicación de las máquinas en la planta de soplado. 

 Área de inyección,  soplado y extrusión 

 Área de reciclado. 

 Bodega de producto terminado 

1.1.4.1.1. Área de inyección, soplado y extrusión: 
Tiene un área de 859.39 m2.  Se dedica a inyectar preformas con o sin colorantes 

para luego ser llevado al área de soplado, a continuación tenemos un detalle de 

las máquinas:  

 1 Inyectora de preformas PET  (250cc, 500cc, 1250cc, 1350cc, 3000cc), 

marca CINCINNATI. 

 3 Moldes de preformas para envases (PET 19, 22 y 24 gr.) PCO 28 mm 

 1 Molde de preforma para botellón (REPET 900 gr.)  

 1 Inyectora de preformas para botellón (20000cc), marca CINCINNATI 

En la misma instalación se encuentra ubicada el área de soplado que cumple la 

función de formar el envase desechable mediante máquinas sopladoras, a 

continuación tenemos el detalle: 

 1 Sopladora de preformas (PET con molde para 250cc, 500cc, 1250cc, 

1350cc, 3000cc), marca AUTOTEC. 

 2 Sopladora de preformas (PET con molde para 250cc, 500cc, 1250cc, 

1350cc, 3000cc), marca SMPA 4. 

 1 Sopladora de botellón (REPET con molde para 20000cc), marca MEGA 

MG-90. 

 1 sopladora semiautomática para galón (5000cc), marca ZQ-22V. 
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Finalmente tenemos el área de extrusión cuya función principal es la de hacer 

fundas plásticas para colocar los envases que produce la planta de soplado. A 

continuación tenemos el detalle de las máquinas: 

 1 Extrusora de película  termoencogible (fundas plásticas)  

1.1.4.1.2. Área de reciclaje 
Tiene un área de 68.08m2. La función principal es la de reciclar todas las fundas 

donde están colocadas los envases que luego de servir en la producción de 

bebidas  son nuevamente utilizadas para hacer fundas termoencogible. También  

los envases dañados  son triturados y cortados convirtiéndose en materia prima 

para hacer las preformas, a continuación tenemos el detalle de las máquinas: 

 1 molino de fundas plásticas 

 1 cortadora de materia prima 

 1 secadora de materia prima 

 1 tamizadora 

 1 trituradora y cortadora de envases dañados  

1.1.4.1.3. Bodega de Producto Terminado 
Esta área se dedica a embodegar y almacenar el producto terminado (envases), 

colocando y clasificando según el tamaño y la capacidad en los respectivos 

lugares, para luego ser transportados a la bodega del área de producción. 

Está dividida en tres secciones: 

 La primera tiene un área de 440.18m2  

 La segunda tiene un área de  511.50m2 

 La tercera tiene un área de 337.60m2 

Estas tres áreas están conformados por: 

 1 Gerente del área de soplado 

 1 mecánico 
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 10 operadores 

1.1.4.2. Planta  Producción de bebidas 

La planta de producción está conformada por cuatro instalaciones principales: 

 Bodega de Materia Prima 

 Sala de jarabes 

 Área de producción 

 Bodega de Producto terminado 

Estas instalaciones se pueden observar en el Anexo 3: Plano de ubicación de las 

máquinas en la planta de producción. 

A continuación se detallan las instalaciones de la planta de producción: 

1.1.4.2.1. Bodega de Materia Prima 
En este lugar es donde se encuentra todos los insumos necesarios e 

indispensables para hacer el producto. Además está área se dedica a coordinar 

los pedidos con el área de producción y venta, según el cronograma establecido. 

La planta de producción tiene dos bodegas: 

 Bodega de insumos y materia prima con un área de 269,70 m2 

 Bodega de envases con un área de 273.70 m2 

El área de bodega prima está conformado por: 

 1 jefe de bodega 

 2 ayudantes 

1.1.4.2.2. Sala de Jarabes 
Tiene un área de 205.15m2. Es el lugar  donde se prepara y almacena el 

concentrado del jarabe para luego ser transportado por tuberías a las líneas de 

llenado. 
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El azúcar llega por quintales desde el ingenio San Carlos y es almacenado en la 

bodega de la empresa, el consumo de azúcar varía según el programa de 

producción. 

El azúcar es cocinado en tanques cuya capacidad es de 120 quintales o 7200 

litros este tanque tiene  agitadores y una tubería en forma de serpentín donde 

circula vapor producido por el caldero tipo pirotubular. Luego es transportado por 

tubería a filtros después pasa por el enfriador que es un intercambiador de calor 

de dos tuberías por la una circula agua y por la otra azúcar caliente, finalmente 

pasa al tanque de almacenamiento donde se coloca un químico preservante para 

que no vuelva a solidificar. 

Para diferentes sabores se suministra preservante, acido cítrico y esencias. 

1.1.4.2.3. Área de Producción 
Tiene un área de 2.157,51m2. Es el lugar donde se transforma la materia prima 

para hacer las bebidas, además cuenta con un área de control de calidad que es 

la encargada de que el producto sea bueno y de calidad. 

El área de producción está conformado por: 

 1 Gerente de producción 

 1 Jefe de calidad  

 1 Supervisor 

 1 auxiliar de calidad 

 25 obreros 

1.1.4.2.4. Bodega de Producto Terminado 
Tiene un área de  2448.35m2. Es el lugar donde se almacena el producto 

terminado, además el producto final no necesita refrigeración por lo que se 

almacena en cuartos a temperatura ambiente. 

La bodega de producto terminado está conformado por: 

 1 jefe de bodega 



8 

 
 

 1 supervisor 

 3 obreros 

1.2. COMPOSICION Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La composición y estructura organizacional de la empresa REYBEC S.A está 

dividida en los siguientes departamentos: 

1.2.1. DIRECTORIO 
Es un grupo de accionistas que se encarga del financiamiento e inversión 

apoyando el desarrollo y fomentando mejoras permanentes para la empresa. 

1.2.2. VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 
Es la persona encargada de aprobar las decisiones que toma la gerencia en lo 

que se refiere a la selección de proveedores de insumos, contratos de empleo e 

implantación de proyectos. 

1.2.3. GERENCIA GENERAL 
Es el encargado de realizar un análisis actual y futuro de la empresa,  además es 

responsable del manejo interno de la empresa, verificar que todos los procesos y 

departamentos cumplan con sus respectivas funciones y en los tiempos 

establecidos. 

1.2.4. PROCESO COMERCIAL 
Tiene la responsabilidad del mercadeo y venta del producto terminado, se divide 

en tres subdepartamentos: 

1.2.4.1. Ventas 

El personal  de Ventas y Distribución, cumplirá de forma diaria con las rutas 

establecidas y los horarios designados para cada uno; su jornada terminará 

cuando hayan cumplido con la orden de trabajo asignada para ese día, y hayan 

liquidado sus haberes en la compañía. 

Son los responsables de la comercialización y venta del producto  y está 

compuesto por dos departamentos: 

1.2.4.1.1. Preventa 
Es la persona encargada de realizar la preventa mediante una nota de venta y 

eso se realiza con un tiempo de espera. 
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1.2.4.1.2. Auto Venta 
Son los encargados de realizar la venta directa mediante la distribución de 

transporte, es decir disponibilidad inmediata. 

El departamento de auto venta está constituido por: 

 1 Jefe de ventas 

 1 Supervisor 

 15 Pre vendedores  

 30 auto vendedores 

1.2.4.2. Mercadeo y Servicio al Cliente 

Tiene como función desarrollar estrategias comerciales, planificación e 

implementación de programas tácticos para el punto de venta de forma 

permanente. Apoyando el desarrollo de paquetes y precios en cada uno de los 

canales, combinando acciones que permita generar rentabilidad a la compañía y a 

los clientes. 

1.2.4.3. Logística 

Tiene la responsabilidad de almacenar las bodegas y tener un inventario 

suficiente para abastecer a los auto-ventas y además  llevar un control diario del 

producto que ingresa y sale de bodega. 

El departamento de logística está constituido por: 

 1 jefe 

 1 supervisor 

 2 ayudantes 

 

A continuación en la Figura 1.4 se puede observar el organigrama de la 

estructura organizacional de la empresa REYBEC S.A. 
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1.2.5. PROCESO DE OPERACIONES 
Dentro del proceso de operaciones se tiene tres subdepartamentos: 

 Planta Producción  y elaboración de bebidas 

 Control de calidad 

 Investigación y desarrollo 

1.2.5.1. Planta Producción y Elaboración de Bebidas 

La planta de producción y elaboración de bebidas  se divide en:  

1.2.5.1.1. Personal de Operación 
El personal se encarga del buen funcionamiento de las máquinas para que no 

existan paros de las líneas de producción y se controla el proceso de elaboración 

de la bebida. 

1.2.5.1.2. Personal de Mantenimiento 
Se encarga  de mantener en buen estado todas las máquinas y realizan un 

mantenimiento (correctivo, preventivo), además son los encargados de que no 

existan paradas en el momento de que se realiza la producción y si existen 

paradas forzadas realizan un mantenimiento en el menor tiempo posible. Los 

técnicos son: 

 1 tecnólogo mecánico 

 1 tecnólogo electromecánico 

1.2.5.1.3. Personal de Limpieza 
Son los encargados de tener limpias todas las instalaciones y  además en buen 

estado la infraestructura de la empresa. Está conformado por: 

 1 albañil 

 1 jardinero 

 1 persona encargada de la limpieza de oficinas 

 1 persona encargada de la limpieza de baños 
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1.2.5.1.4. Personal de  Almacenamiento 
Este personal se encarga de recibir y almacenar el producto terminado ubicando 

en los respectivos lugares para ser comercializados. Está integrado por: 

 2 Ayudantes de bodega 

1.2.5.1.5. Personal de Transporte 
Este desempeña el cargo de distribuir los productos terminados a los distintos 

puntos de comercialización. Tenemos el siguiente personal: 

 30 choferes profesionales 

 30 ayudantes 

1.2.5.2. Control de Calidad 

La función que desempeña es de revisar, inspeccionar y controlar el producto. 

Cuenta con personal calificado y capacitado para realizar este tipo de actividades. 

Se realiza la medición y análisis de presión, temperatura, alcalinidad, 

concentración de CO2 en productos gaseosos cada 30 minutos, además los 

grados brix son controlados en la línea de producción. Está conformado por: 

 1 jefe de calidad 

 1 asistente 

 1 ayudante 

1.2.5.3. Investigación y Desarrollo 

Este cumple un papel muy importante ya que es el encargado de  formular y crear  

nuevas bebidas para sacar al mercado  un producto que cumpla con los más 

estrictos estándares de calidad 

1.2.6. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Administra todos los recursos que la empresa obtiene por la comercialización de 

sus productos y se estructura en cinco departamentos: 
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1.2.6.1. Auditoria 

Realiza auditorías cada mes y son los responsables de verificar que todos los 

ingresos y egresos de la empresa sean bien llevados y además presentar los 

balances generales semestrales y anuales al directorio para realizar un análisis. 

1.2.6.2. Contabilidad 

Este departamento realiza los roles de pago de todo el personal, retenciones a la 

fuente, pagos de luz, agua, teléfono. Además llevan la contabilidad de las 

sucursales que tienen en las diferentes ciudades. 

1.2.6.3. Sistemas 

Está área es la encargada de mantener en red a toda la empresa para poder 

coordinar las producciones por correo electrónico, además que todos los 

departamentos tengan internet  y que los computadores estén en buenas 

condiciones, libres de virus para que trabajen de manera normal y eficiente.  

1.2.6.4. Recursos Humanos 

Está área tiene la responsabilidad de escoger los mejores prospectos para que 

formen parte de la familia Fruit y realizar los contratos de trabajo, además son los 

encargados de realizar la afiliación de todos los trabajadores al iess y conceder 

permisos a los trabajadores. 

1.2.6.5. Compras 

Realiza todas las compras de acuerdo a la planificación y cronograma establecido 

por todas las áreas para tener abastecida de insumos la bodega de materia prima, 

también califica a los proveedores para la respectiva adquisición del insumo y 

repuestos que se necesite. 

1.3. HIGIENE Y SEGURIDAD 

Es una obligación mantener el lugar de trabajo limpio y libre de cualquier agente 

que afecte la salud de los trabajadores y teniendo en consideración  el estado de 

salud  de los trabajadores, que involucra el bienestar físico, mental y social para 

llegar a pleno desarrollo. Es de gran importancia la higiene industrial, porque 

muchos procesos y operaciones industriales producen o utilizan compuestos que 

pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores. 



14 

 
 

1.3.1. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
La aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, reduce significativamente el 

riesgo de enfermedades e infecciones alimentarias al consumidor al protegerlo 

contra contaminaciones, asegurando productos de calidad e inocuos, así como 

también contribuye a reducir las posibilidades de pérdidas de productos al 

mantener un control preciso y continuo sobre edificaciones, equipos, personal, 

materia prima y procesos. 

Los factores del ambiente y las condiciones del lugar donde se preparan 

alimentos determinan en gran medida que haya más o menos posibilidades de 

contaminación de los alimentos. Estas condiciones son parte de lo que se 

conocen como buenas prácticas de manufactura. A continuación se detalla 

algunos aspectos importantes de buenas prácticas de manufactura: 

1.3.1.1. Higiene Personal 

Todos los empleados que trabajen o pasen por una zona en la que se manipulen, 

procesen o almacenen los productos finales, deberán cumplir las normas, 

prácticas de higiene establecidas por la empresa. 

El empleado en la industria alimentaria, tiene la obligación moral y legal de 

asegurarse de que no contamine los alimentos que manipula por negligencia en 

su higiene personal. 

Las prácticas de higiene personal en las que se ha de tener cuidado especial son: 

 Lavado de manos y antebrazos 

 Utilizar uniforme adecuado 

 No usar relojes, pulseras, anillos o cualquier tipo de joya  

 No se debe comer, ni mascar chicle mientras se manipulan los productos. 

En cuanto a la higiene en la planta de producción a los trabajadores se les dota 

de los siguientes elementos: 

 Guantes quirúrgicos 

 Guantes látex 
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 Mascarilla 

 Cofia 

 Jabón líquido antes de ingresar a la planta de producción 

1.3.1.2. Calificación de Proveedores 

La elección de un buen proveedor de materia prima y repuestos es importante, ya 

que la calidad del producto final depende en gran escala del insumo adquirido. 

Para la elección del proveedor se debe considerar los siguientes parámetros: 

 Calidad 

 Precios 

 Puntualidad de entrega 

 Forma de pago 

 Condiciones de transporte  

1.3.1.3. Control del Proceso 

En el control del proceso podemos  detallar los siguientes aspectos importantes: 

1.3.1.3.1. Materia Prima 
Dependiendo de la proyección de ventas se genera el pedido de la materia prima, 

luego se pide la aprobación para la compra y se genera la orden de compra para 

luego solicitar al proveedor lo que se requiere, finalmente se recibe la materia 

prima.  

1.3.1.3.2. Materiales para Empaque y Embalaje 
Se realiza un análisis de calidad del tipo de plástico que se necesita para la 

producción, este tiene que cumplir con las exigencias del producto ya que puede 

variar en el color y pigmentación. 

1.3.1.3.3. Preformas y Envases 
Depende del proceso de ventas, en caso de una alta demanda de los clientes se 

requiere adquirir preformas que deben cumplir con un estricto control ya que no 

deben estar con incrustaciones o nubes para realizar el soplado, en el caso de 
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envases se debe revisar la altura de la misma ya que influye en el sellado de la 

tapa. 

1.3.1.3.4. Implementos de Limpieza 
Son adquiridos  para que todas las instalaciones estén limpias, estos son 

guardados en lugares donde no pueda estar en contacto con el producto para que 

no se produzca una contaminación.  

1.3.1.3.5. Mantenimiento 
Luego de realizar el mantenimiento  o la reparación de algún daño de un equipo, 

se debe retirar todas las herramientas del lugar y dejar limpio todas las superficies 

donde se realizo el mantenimiento, con el fin de evitar cualquier contaminación o 

accidente. 

1.3.1.3.6. Operarios 
Tiene la responsabilidad de estar en el sitio de trabajo y con sus respectivos 

implementos de higiene y no pueden entrar al área de la sala de jarabes, ya que 

puede existir una contaminación al jarabe. 

1.3.1.3.7. Producto Final 
El producto terminado al final es transportado a la bodega de almacenamiento es 

necesario una ventilación mínima pero no necesita de refrigeración ni cuartos fríos 

en las bodegas, pero si tiene una duración de tres meses en las gaseosas y 4 

meses en el agua.  

1.3.1.4. Ventilación 

La ventilación es muy importante en el interior de la planta de producción de 

bebidas,  ya que intervienen químicos y gases como el CO2, nitrógeno líquido y 

amoniaco. 

Existe buena ventilación con extractores industriales, permanece abiertos  puertas 

y ventanas y tiene una buena infraestructura. 

1.3.1.5. Iluminación 

La iluminación debe estar limpia y en  condiciones adecuadas para que ilumine  

de forma correcta los lugares de trabajo y no tenga dificultades el operador. Como 

en la planta de producción se realiza el proceso  en dos turnos esta debe ser 

revisada por el personal de mantenimiento eléctrico, ya que una excesiva o muy 
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poca iluminación que provocan incomodidad en el trabajador y puede generar 

pérdidas en la producción. 

1.3.1.6. Medios de Transporte 

El transporte debe estar en buenas condiciones físicas y de funcionamiento para 

poder realizar la comercialización y ventas de los productos, esto implica que el 

transporte se encuentre en buen estado de pintura, estructura libre de grasas y 

buen estado de las llantas. 

1.3.1.7. Servicios Higiénicos 

Estas instalaciones siempre deben estar limpias para el buen desarrollo del 

personal; están divididas por secciones baños, urinarios, duchas y canceles. Es 

obligación del supervisor de turno verificar que todo esté limpio y en perfectas 

condiciones para ser utilizados. 

1.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Es una obligación que la ley impone a empleadores y trabajadores que deben 

organizarse y hacer funcionar los procedimientos determinados. Los riesgos más 

comunes a la que está expuesto el trabajador de la planta son: 

 Atascamiento de ropa o cabello por partes móviles como son las bandas 

transportadoras de rodillo o cadena. 

 Quemaduras por contacto con los equipos termoencogible. 

 Atascamiento de manos en los equipos de capsulado. 

El personal debe llevar puesto el equipo adecuado para realizar su trabajo y evitar 

cualquier tipo de accidentes. 

Las máquinas que existen en la planta,  deben estar en buen estado y verificar 

que no haya desperfectos, observar que las partes de las máquinas que giran 

estén cubiertas y libres de cualquier objeto. 
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Otras recomendaciones para que no exista accidentes y contaminación en el 

producto son los siguientes: 

 Iluminación adecuada en todas las instalaciones 

 Protección auditiva en las áreas que existe ruido 

 Usar mascarilla en el área de producción de bebidas 

 Usar cofia para no contaminar el producto con cabellos humanos 

 Usar guantes en el área de llenado para evitar contaminación. 

 En caso de cortaduras salir del área de embotellado y solicitar ayuda el jefe 

de turno para que sea asistido a un centro médico. 

1.4.1. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
En cuanto a la observación del proceso de producción de los envases y gaseosas 

se han identificado los siguientes aspectos ambientales. 

1.4.1.1. Medio ambiente 

La empresa REYBEC S.A está localizada en una zona donde no afecta mucho a 

la población, además todas las construcciones y galpones industriales están 

retirados 5 metros del cerramiento. 

1.4.1.2. Generación de olores 

En la planta de producción si existe una generación de olores pero no en grandes 

cantidades para el cuidado de la salud del personal que labora en la instalación se 

provee de mascarillas en caso de que existieran fugas tanto de amoniaco, CO2, la 

planta cuenta con una buena ventilación. 

1.4.1.3. Generación de calor 

La generación de calor dentro de la planta de producción es mínima ya que el 

caldero se encuentra ubicado fuera de la instalación y la sala de cocción del 

azúcar tiene un cuarto con paredes. 
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 A continuación en la Tabla 1.1 tenemos el código de colores de las tuberías de la 

planta de producción. 

Tabla 1.1: Colores de Tuberías 

AGUA VERDE 

AIRE AZUL 

VAPOR DE AGUA PLOMO 

LIQUIDO NO COMBUSTIBLE NEGRO 

GAS INDUSTRIAL AMARILLO 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A  

1.4.1.4. Generación de ruido 

El ruido que se genera en la planta de producción es  por las máquinas existentes 

como son los compresores, motores, bombas, mezcladores, termoformadoras. 

Por lo que al personal debe llevar puesto siempre su respectiva protección 

auditiva. 

1.4.1.5. Generación de desperdicio 

Existe mínimo desperdicio de la bebida, envases desechables, tapas, plástico 

termoencogible y etiquetas, pero vale rescatar que se ha implementado nuevas 

maquinarias para hacer un reciclaje de envases desechables dentro de la planta 

de soplado ya que tanto los envases dañados en la planta de producción como en 

la planta de soplado son triturados para luego mezclar con colorantes y hacer 

nuevamente botellones retornables o envases desechables, además existe 

empresas dedicadas al reciclaje de envases desechables que compran los 

desperdicios. 
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1.5. COMPONENTES Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN POR AMONIACO DE LA PLANTA DE 

EMBOTELLADO. 

El sistema de refrigeración por amoniaco para el enfriamiento de la bebida 

funciona con un ciclo cerrado que involucra algunos equipos que a continuación 

se describe. 

1.5.1. EVAPORADOR 
El amoníaco líquido circula a través de los canales internos de las placas de 

enfriamiento. A medida que se produce la evaporación del refrigerante líquido en 

las placas, el producto que fluye sobre la parte exterior de las placas es enfriado. 

El amoníaco líquido entra por la parte inferior del banco de placas parte del mismo 

es evaporado, y una mezcla de líquido y vapor sale por la parte superior de las 

placas. La eficiencia de enfriamiento puede ser reducida si se produce 

acumulación de aceite en el interior de las placas. Esto se evita purgando aceite 

del sistema. 

El evaporador  utiliza un control por gravedad a fin de controlar el flujo de 

refrigerante al enfriador. El control eléctrico abre y cierra la válvula solenoide, 

manteniendo el nivel de amoníaco aproximadamente 1” o 2” sobre el fondo.  

La bebida que sale del enfriador debe estar aproximadamente en 2°C. 

1.5.2. COMPRESOR 
Es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o mezcla de gases la 

presión del fluido se eleva reduciendo el volumen específico del mismo durante su 

paso a través del compresor 

1.5.3. CONDENSADOR EVAPORATIVO 
Los gases calientes de la descarga del compresor entran en la torre de 

enfriamiento por el tubo del recalentador, produciéndose el primer enfriamiento. 

Los tubos del recalentador son optativos pero cuando se usan  aumenta la 

capacidad del condensador y se disminuye la temperatura de los gases 
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refrigerantes con lo cual evita la formación de incrustaciones en los tubos 

húmedos. 

Luego el vapor refrigerante pasa a los tubos de la torre donde se extrae suficiente 

calor para producir la condensación del gas refrigerante. El refrigerante líquido 

fluye luego al tanque de almacenamiento donde se mantiene hasta que es 

requerido por el control de refrigeración. La capacidad de condensación es 

aumentada por el aire que circula a través de los tubos y el agua que se inyecta 

por la parte superior.  

Parte del agua se evapora en este proceso absorbiendo calor del refrigerante y al 

mismo tiempo enfriando el resto de agua manteniendo la temperatura máxima de 

diseño para el agua.  

1.5.4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
El tanque de almacenamiento no tiene partes móviles y por lo tanto está libre de 

problemas. Cuando se provee un sistema de descarga a través del tanque que 

está equipado con un domo o extensión y un flotador en un extremo. Esto 

previene la posibilidad de líquido en la tubería de descarga. El flotador está 

conectado en serie con el circuito del compresor el cual impide el funcionamiento 

del compresor y la apertura de la válvula de presión constante si el sistema está 

sobrecargado. Una parte de la carga debe ser entonces extraída antes de poner 

en funcionamiento el sistema. 

El nivel de refrigerante líquido se puede observar en el tubo de control o visor. En 

los controles por inyección varía y por lo tanto no puede tomarse como base para 

la carga de refrigerante. Cuando se utiliza control por gravedad es importante  que 

esté lleno  al menos un tercio de su capacidad. 

1.5.5. VÁLVULA DE EXPANSIÓN 
Después del condensador evaporador, el líquido refrigerante pasa por una válvula 

de expansión, donde su presión y temperatura se reducen hasta alcanzar las 

condiciones que existen en el evaporador. 
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1.6. NECESIDAD DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE 

REFRIGERACIÓN POR AMONIACO 

REYBEC S.A al ser una empresa en crecimiento se ve en la necesidad de 

disponer del sistema centralizado de refrigeración por amoniaco para mejorar la 

fiabilidad, mantenibilidad y capacidad del sistema, para optimizar y tener una 

mayor eficiencia, los cuales permitirán a la empresa desarrollarse de una mejor 

manera en la planta de producción de bebidas. 

A continuación se indican los principales factores que requiere REYBEC S.A en el 

diseño del sistema centralizado de refrigeración por amoniaco: 

 Reducir costos de operación y de mantenimiento. 

 Optimizar y mejorar el sistema de refrigeración actual. 

 Incrementar la eficiencia de enfriamiento de los sistemas de refrigeración 

por amoniaco. 

 Mejorar la infraestructura y realizar una reingeniería con el objetivo de 

aumentar los niveles de producción de la bebida. 

 Disponer de planos y documentos que permitan gestionar y planificar la 

implantación del diseño del sistema centralizado de refrigeración. 

1.6.1. FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA 
El sistema centralizado de refrigeración se diseña para  que trabaje con una 

mayor eficiencia, que proporcione un servicio seguro y con una  capacidad de 

1200 Kg para que abastezca a las tres líneas  de embotellado. 

El diseño  incluye a tres sub sistemas para que trabajen simultáneamente y 

aumente la capacidad de refrigeración para el enfriamiento de la bebida y   genere 

una mayor producción en un tiempo moderado. 

Este sistema ofrece una confiabilidad en cuanto a la operación, mantenimiento y 

seguridad, evitando las paradas inesperadas ya sea por mantenimiento o daño en 

uno de los equipos. 
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1.6.2. COSTOS ENERGÉTICOS  
El sistema centralizado de refrigeración permite un ahorro energético ya que se 

reduce el consumo de kilovatios de los compresores, ya que cada subsistemas 

trabajan con dos compresores para el enfriamiento de la bebida. 

Más adelante en un capítulo posterior se realizará un balance de carga y masa 

donde se indique cuál es la situación actual de cada sistema y en cuanto aumenta 

la eficiencia del sistema centralizado. 

1.6.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El sistema centralizado es mucho más eficiente porque permite trabajar 

simultáneamente a los tres sub sistemas sin interrupciones y sin ningún tipo de 

parada. 

Para realizar un mantenimiento (correctivo, preventivo) en el sistema centralizado 

no es necesario realizar paradas en las líneas de producción de la bebida, ya que 

el sistema tiene la capacidad suficiente para trabajar ininterrumpidamente con los 

tres sub-sistemas.  

El mantenimiento del sistema es mucho más flexible porque si algún equipo del 

sistema necesita un mantenimiento, dicho sistema no deja de funcionar y  

solamente se debe cerrar las válvulas de paso del equipo que necesite 

mantenimiento y el sistema sigue trabajando sin problemas. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y PROCESOS 

DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE 

EMBOTELLADO 

REYBEC S.A para la fabricación de sus productos cuenta con una serie de 

procesos  que a continuación se detalla: 

2.1. TRATAMIENTO DE AGUA 

El control de agua se maneja en base a la norma INEN  2200 que establece los 

requisitos que debe cumplir  el agua purificada.  

El agua purificada y envasada debe tener características físicas, químicas y 

microbiológicas a fin de garantizar su aptitud para el consumo humano.  

Para el tratamiento del agua se tiene los siguientes pasos: 

2.1.1. CAPTACIÓN 
El agua es extraída de pozos por medio de bombas hacia la cisterna donde se 

almacena para posteriormente hacer el tratamiento debido para que el agua sea 

apta para el proceso de producción de las bebidas.  

2.1.2. CLORACIÓN 
La cloración elimina enfermedades transmitidas por el agua. 

Ventajas 

 Control de olores y sabores 

 Prevención de crecimiento de algas 

 Eliminación de hierro y manganeso 

 Destrucción de ácido sulfhídrico 

 Eliminación de colorantes orgánicos 
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Desventajas 

 Reacciona con mucha materia orgánica y da lugar a trihalometanos (THM) 

muchos de los cuales se ha demostrado son tóxicos o carcinogénicos. 

 Otro inconveniente es la formación de cloro fenoles en aguas que 

contienen fenoles, lo que daría lugar a malos olores. 

2.1.3. FILTRACIÓN  
Se emplea para obtener una mayor clarificación, se realiza mediante filtros de 

arena que están inmersos en tanques de más de dos metros de altura. 

Ventajas 

 La separación de los materiales sólidos se efectúa al pasar el agua por los 

poros de la capa filtrante. 

 Las partículas sólidas y partículas se adhieren en los granos de arena. 

Desventajas 

 Puede producirse daños en los equipos porque la arena y piedra a veces 

se pasan por las tuberías. 

 Se realiza cada 8 días el mantenimiento por lo que existe demora en el 

proceso de producción 

2.1.4. ABLANDAMIENTO 
El ablandamiento se utiliza para eliminar las sales minerales de calcio y 

magnesio. Además se eliminan toxinas perjudiciales como el arsénico y el radón. 

Ventajas 

 Hay menos minerales depositados en la tubería, calentadores de agua. 

 Ahorro de energía en calentadores. 

 Las tuberías no se obstruyen. 
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Desventajas 

 La dureza del agua también puede producir corrosión e incrustaciones en 

tuberías, calderas, intercambios de calor, entre otros. 

 Cuando se calienta el agua se depositan los precipitados (CaCO3 y 

MgCO3) en las paredes de las tuberías y las calderas. 

2.1.5. LUZ ULTRAVIOLETA 
Siempre se corre el riesgo de contaminación por microorganismos que utilizan el 

aire como medio de transporte y que ocasionan enfermedades respiratorias en las 

personas, los microorganismos son aspirados por el equipo, donde en función de 

la dosis empleada se elimina hasta un 99.99% mediante la aplicación de rayos 

ultravioleta de onda corta. 

Ventajas 

 La desinfección con luz UV es eficaz para la desactivación de la mayoría 

de los virus, esporas y quistes.  

 La desinfección con luz UV es más un proceso físico que una desinfección 

química, lo cual elimina la necesidad de generar, manejar, transportar, o 

almacenar productos químicos tóxicos, peligrosos o corrosivos.  

 La desinfección con luz UV tiene un período de contacto más corto en 

comparación con otros desinfectantes (aproximadamente de 20 a 30 

segundos con la utilización de las lámparas de baja presión).  

 El equipo de desinfección con luz UV requiere menos espacio que otros 

métodos. 

Desventajas 

 La baja dosificación puede no desactivar efectivamente algunos virus, 

esporas y quistes.  

 La turbidez y los sólidos suspendidos totales (SST) en el agua residual 

hacen que la desinfección con luz UV sea ineficaz. El uso de la 
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desinfección con lámparas UV de baja presión no es tan efectivo en el caso 

de efluentes secundarios con niveles de SST mayores a 30 mg/L.  

 La desinfección con luz UV no es tan económica como la desinfección con 

cloro, pero los costos son competitivos cuando la cloración requiere des 

cloración y se cumple con los códigos de prevención de incendios. 

2.1.6. OZONIFICACIÓN 
Este es el último paso que se realiza para la desinfección del agua y utiliza el 

equipo de ozono O3. 

Ventajas 

 Tiene mayor poder oxidante. 

 No produce  trihalometanos y elimina los precursores de estos. 

 Requiere una concentración y tiempo de contacto menor  ( 0,4 ppm durante 

4 minutos es una concentración y tiempo de contacto eficaz  para eliminar 

bacterias y virus).  

 No altera el pH del agua.  

 Mejora la coagulación. 

 Facilita la eliminación del hierro y manganeso y reduce en gran medida el 

olor, sabor y color del agua. 

Desventajas 

 Su mayor costo, tanto en los equipos como en los costos de operación 

(energía eléctrica) a pesar de las menores dosis empleadas.  

 Puede formar otros subproductos perjudiciales, entre los que destacan los 

bromatos y aldehídos. 

 Puede formar oxido nítrico ó ácido nítrico, que causaran corrosiones en los 

equipos.  
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2.2. LINEA UNO DE EMBOTELLADO (250-500) cm3 

Esta línea se dedica a la producción y embotellado de bebidas gaseosas, bebidas 

isotónicas (carbonatadas y no carbonatadas) y Agua H2ola. Todas estas bebidas  

se realizan en presentaciones  de 250cm3 y 500cm3.  

El proceso de producción se puede ver en el  Anexo 4: Diagrama de flujo de la 

línea uno. 

2.2.1. PRODUCTOS 
Fruit es la bebida Ecuatoriana por excelencia, que refresca y enorgullece a todos 

los compatriotas. Sólo Fruit, con su distintiva combinación de sabor, color y 

aroma, renueva los valores que nos unen. 

2.2.1.1. Gaseosas 

Es la bebida preferida por los consumidores cuyos sabores son únicos  por esta 

razón es la preferida  y además se comercializa en varias  presentaciones. 

2.2.1.1.1. Sabores 
Fruit procesa bebidas gaseosas con varios sabores para deleitar a cada uno de 

los consuimidores, a continuación  en la Tabla 2.1 se muestra los diferentes 

sabores de las gaseosas. 

Tabla 2.1: Sabores que ofrece en bebidas 

NARANJA FRESA MANZANA LIMON 

    

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 
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2.2.1.1.2. Presentaciones 
La línea uno se encarga específicamente a la elaboración y producción de 

bebidas gaseosas, isotónicas, agua imperial y H2ola de 250cm3 y 500 cm3. 

A continuación en la Tabla2.2 se muestra las diferentes presentaciones de las 

gaseosas.  

Tabla 2.2: Presentaciones de bebidas gaseosas 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

250 PET (no retornable) 24 

 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

500 PET (no retornable) 12 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 
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2.2.1.2. Agua imperial con gas 

El agua mineral es transportada por tanqueros de acero inoxidable desde los 

manantiales naturales de la ciudad de Latacunga. El agua se presenta de una 

forma diferente, burbujeante  purificada con los últimos procesos tecnológicos que 

le permite sentir un sabor refrescante y agradable.  

En la Tabla 2.3 se muestra la presentación del agua imperial con gas.  

Tabla 2.3: Presentación agua imperial con gas 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

500 PET (no retornable) 12 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.2.1.3. Agua  sin gas 

Purificada con los últimos procesos tecnológicos para garantizar la más alta 

pureza. El agua evoluciona y se enriquece con los minerales para mantenerte 

siempre activo en el agitado ritmo de vida que todos lo tienen.  Además  ayuda a 

cuidar la figura porque no tiene calorías.  
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A continuación en la Tabla 2.4 se muestra las diferentes presentaciones del agua  

sin gas. 

Tabla 2.4: Presentación Agua sin gas 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

250 PET (no retornable) 12 

 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

500 PET (no retornable) 12 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.2.1.4. Limonada Imperial 

El agua evoluciona para adquirir un agradable y delicado sabor a limón, para 

refrescar en cualquier momento y lugar con un delicioso toque de sabor sin 

calorías. 
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A continuación en la Tabla 2.5 se muestra las presentaciones de la limonada 

imperial.  

Tabla 2.5: Presentaciones Limonada Imperial 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

250 PET (no retornable) 24 

 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

500 PET (no retornable) 12 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.2.1.5. Naranja Punch 

Esta bebida sin duda es una de las mejores en el país con un distinguido sabor 

que degusta a las personas con su incomparable sabor a naranja. 
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A continuación en la Tabla 2.6 se muestra la presentación de la Naranja Punch. 

Tabla 2.6: Presentación Naranja Punch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.2.1.6. Naranjilla 

Esta bebida es elaborada con un sabor a naranjilla  muy agradable y relajante es 

por eso que la bebida es consumida por los  ecuatorianos por su sabor y color 

incomparable. 

A continuación en la Tabla 2.7 se muestra la presentación de la naranjilla. 

Tabla 2.7: Presentación naranjilla 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

500 PET (no retornable) 12 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

500 PET (no retornable) 12 
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2.2.1.7. Ginger Ale 

Es una bebida que comúnmente contiene jengibre, azúcar y agua carbonatada . 

El  contenido de jengibre a menudo aparecen en las etiquetas en un entorno de 

aroma natural general o aromatizantes naturales, para preservar el secreto de la 

especialidad compleja mezcla de especias , frutas y otros sabores utilizados.   

A continuación en la Tabla 2.8 se muestra la presentación de la Ginger Ale. 

Tabla 2.8: Presentación Ginger Ale 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

500 PET (no retornable) 12 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.2.1.8. Agua Tónica 

Es  un refresco carbonatado que tiene quinina de manera significativa y se 

consume por su sabor amargo distintivo. 

Se utiliza a menudo como una fuente de soda para cócteles , especialmente los 

fabricados con vodka.    
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En la Tabla 2.9 se muestra la presentación del Agua Tónica. 

Tabla 2.9: Presentación Agua Tónica 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

500 PET (no retornable) 12 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

A continuación se detallan los equipos y máquinas que conforman la línea uno de 

embotellado para la producción de la gaseosa: 

2.2.2. LAVADORA DE ENVASES PLÁSTICOS 
Es una máquina diseñada para lavar  botellas de plástico de 250cm3 y 500cm3, 

antes de ingresar  los envases son colocados en una banda transportadora por 

cadena desde el cuarto de bodega, se utiliza agua tratada y se realiza un lavado 

interno y externo, para que el envase quede libre de cualquier suciedad. 

La lavadora de botellas se utiliza para desinfectar y eliminar el polvo  de las 

botellas antes del llenado.  Por lo general, un desinfectante químico suave  se 

utiliza para asegurar la esterilidad de los recipientes. 
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A continuación en la Figura 2.1 se muestra la enjuagadora de botellas 

 

Figura 2.1: Lavadora de botellas 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.2.3. LLENADORA 
En la Figura 2.2 se muestra la llenadora Crown Cork 

 

Figura 2.2: Llenadora marca Crown Cork 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 
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El jarabe es bombeado y transportado por tuberías hacia la llenadora que gira en 

forma circular y tiene 60 válvulas para llenado, antes de que la bebida llegue al 

sitio de llenado pasa por tres equipos que a continuación se detalla. 

2.2.3.1. Proporcionador 

El agua y jarabe son introducidos simultáneamente por los medios externos a 

través  de la válvula de cierre del agua  y la válvula de cierre del jarabe,  agua y 

jarabe tienen que estar en equilibrio  en el proporcionador. 

Los niveles constantes en estos tanques de equilibrio son mantenidos  

individualmente por líquido que opera que sistemas del mando nivelados que 

incluyen el aire operado de las válvulas de  estrangulación en la entrada, están al 

lado  de cada tanque de equilibrio flotador mecánico  dispositivos posicionados en 

cada tanque, los cuales dan el mando directamente al proporcionador de flujo a 

través de cada válvula de  estrangulación para mantener un nivel de líquido 

constante en una relación de 3:1 a 7:1. 

La capacidad del proporcionador es de 38000 Lts/h. La unidad de la bomba, agua 

y flujo de jarabe a través de las válvulas   para lograr las proporciones deseadas 

correctas de agua y jarabe basados en una predeterminación total  dentro de un 

rango de 500 GPH a 5500 GPH para modelo BM-100 y 4500 GPH a 11000 GPH 

para modelo BM-200. En la Figura 2.3 se muestra el proporcionador BM-200 

 

Figura 2.3: Proporcionador BM-200 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 
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2.2.3.2. Evaporador 

Luego de pasar por el proporcionador la bebida ingresa al evaporador donde se 

enfría la bebida utilizando un sistema de refrigeración por amoniaco, donde el 

amoniaco líquido circula a través de los canales internos de las placas de 

enfriamiento, a medida que se produce la evaporación del refrigerante líquido en 

las placas, el producto que fluye sobre la parte exterior de las placas es enfriado. 

El amoniaco líquido entra por la parte inferior del banco de placas, parte del 

mismo es evaporado, y una mezcla de líquido y vapor sale por la parte superior 

de las placas. 

La bebida sin gas cae por gravedad en este sistema para enfriarla hasta 1.1°C. 

En la Figura 2.4 se muestra el evaporador de la línea uno. 

 

Figura 2.4: Evaporador Crown Cork 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.2.3.3. Carbonatador 

Es la cantidad de gas que puede ser disuelto en el líquido antes de alcanzar el 

equilibrio, es directamente proporcional a la  presión que se emplea. Ingresa al 

proporcionador para obtener una mezcla adecuada, luego pasa al enfriador donde 

se enfría, finalmente pasa al tanque carbonatador donde se inyecta CO2 para dar 

como resultado una bebida con gas. 



39 

 
 

Se inyecta el gas de CO2 en el lado de agua de la mezcladora con un sistema 

constante de burbujas de CO2  que permite el gas para sólo fluir cuando el motor 

está en  funcionamiento y eliminar la inducción de aire en la unidad de la mezcla.   

A continuación en la Figura 2.5 se muestra el carbonatador. 

 

Figura 2.5: Carbonatador Crown Cork 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

Finalmente control de calidad mide la concentración de azúcar en la bebida con 

un equipo llamado bricksómetro, si la mezcla es correcta el aparato debe medir 

entre un rango de 11.8 y 12.2. 

2.2.4. CAPSULADOR 
La línea uno produce bebidas gaseosas y bebidas isotónicas en dos tipos de 

presentaciones de 250 cm3 y 500 cm3, por lo que tiene que realizarse una 

calibración de altura y torque para cada una de las presentaciones. 

La función es de tapar los envases (PET no retornable) que contiene la bebida 

final. 

La máquina capsuladora contiene cinco dispositivos de tapado de botellas y 

aproximadamente produce 175 botellas por minuto. En la Figura 2.6 se muestra la 

capsuladora AROL. 
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Figura 2.6: Capsuladora Arol 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.2.5. CODIFICADOR 
Esta máquina tiene como función  codificar  la fecha de elaboración, la fecha de 

vencimiento la hora de elaboración y el precio de venta al público. 

El codificador utiliza un  VIDEOJET EXCEL SERIES 100 es una impresora de 

chorro de tinta diseñado para codificar varias líneas con un solo cabezal de 

impresión, a velocidades de línea de producción de más de 1832 caracteres por 

segundo. A continuación en la Figura 2.7 se muestra el codificador. 

 

Figura 2.7: Codificador Video jet Excel Serie 100 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 
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2.2.6. INSPECCIÓN 
Es muy importante la inspección luego de los pasos anteriores, ya que por 

descuido del personal o algún factor externo, las bebidas en el interior del envase 

pueden contener elementos extraños, por este motivo existe un control de calidad 

de inspección luego de ser tapado el envase. 

2.2.7. ETIQUETADORA 
La máquina etiquetadora  se ha diseñado de una manera más compacta y 

proporciona velocidades de línea hasta 400BPM. Equipada con partes de manejo 

de envase de cambio rápido, un cambio de formato puede tardar menos de 15 

minutos con una sola herramienta. 

La etiquetadora se ha diseñado con lo último en tecnología del uso de pegamento 

y de control de registro. En la Figura 2.8 se muestra la etiquetadora de marca 

trine.   

 

Figura 2.8: Etiquetadora Trine 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.2.8. TERMOFORMADORA 
Las bebidas gaseosas fabricadas y envasadas en botellas PET, son 

empaquetadas en una operación de termoformado, la operación consiste en apilar 

botellas dependiendo del tamaño de las mismas. 
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Para envases de 250cm3 se agrupan en 24 unidades, los envases de 500cm3 se 

agrupan en 12 unidades, para luego ser recubiertas por un plástico especial 

Strech, luego pasa por la banda transportadora hacia el horno termoencogible que 

calienta por medio de resistencias eléctricas para que el plástico adquiera la 

forma del grupo y se endura formado un paquete,  a la salida del horno tiene 4 

ventiladores para enfriar al paquete que es llevado por la banda transportadora 

hasta llegar a las bodegas de producto terminado. A continuación en la Figura 2.9 

se muestra la termoformadora. 

 

Figura 2.9: Termoformadora Edos 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.2.9. BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 
Es el lugar donde se almacena el producto final y son ubicados  en los respectivos 

pallets según el tamaño y sabor. 

Diariamente se realiza la entrega de producto terminado para que el jefe de 

bodega realice el despacho a cada uno de los carros para distribuir a los 

diferentes puntos de  venta a nivel nacional. 

2.2.10. TRANSPORTE 
El producto terminado está listo para ser distribuido y comercializado a los 

diferentes puntos del país. Como el transporte es propio de la empresa están 

listos para salir dentro y fuera de la ciudad según los pedidos. 
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2.3. LINEA DOS DE EMBOTELLADO (3000 cm3) 

Esta línea se dedica a la elaboración y producción de bebidas gaseosas y 

limonada de 3000 cm3. El proceso de producción se puede ver en el  Anexo 5: 

Diagrama de flujo de la línea dos 

2.4. LINEA TRES DE EMBOTELLADO (1250, 1350, 2000, 3000) cm3 

La línea tres de embotellado elabora bebidas gaseosas, agua tónica y ginger ale 

es una de las más importantes líneas ya que esta dispone de un equipo completo 

para varias presentaciones de 1250cm3, 1350cm3, 2000cm3 y 3000cm3. El 

proceso de producción se puede ver en el  Anexo 6: Diagrama de flujo de la línea 

tres. 

2.5.  LINEA CUATRO DE EMBOTELLADO (5000, 20000)cm3 

Esta línea se dedica a la elaboración y producción de agua purificada de marca 

H2ola. El proceso de producción se puede ver en el  Anexo 7: Diagrama de flujo 

de la línea cuatro. 

2.5.1. PRODUCTOS 
El producto que se produce en esta línea es el galón de 5000cm3 y el botellón de 

20000cm3. 

2.5.1.1. Galón 

El agua es envasada en un galón  de 5000cm3   para mantener el sabor y calidad. 

Hay que tomar en cuenta que estos envases son no retornables. 

El agua envasada pasa por una serie de tratamientos para cumplir con la norma 

de calidad y ser un producto apto para el consumo humano. 
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 En la Tabla 2.10 se muestra la presentación del Galón. 

Tabla 2.10: Presentación Galón 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

5000 PET (no retornable) 2 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.5.1.2. Botellón 

El policarbonato es el material exclusivo del cual están hechos los botellones de 

agua por lo que es un envase retornable, material que es utilizado únicamente 

para este fin de envasar agua pura. A continuación en la Tabla 2.11 se muestra la 

presentación de Botellón. 

Tabla 2.11: Presentación botellón 

Volumen (cm3) Material Cajas (unidades) 

20000 REPET (retornable) 1 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 
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2.5.2. REVISION VISUAL 
Se procede a la revisión visual de todos los botellones la cual consiste en verificar 

que no exista botellones como: residuos orgánicos grandes, olores 

desagradables, contaminados con elementos nocivos y rotos o quebrados. En 

caso de tener una de estas características se proceden a ser desechados. 

2.5.3. FAJILLADO 
El fajillado es solo para el envase de galón  (REPET) que son elaborados por la 

propia empresa, además el fajillado se realiza de manera manual no existe un 

equipo que ponga la etiqueta  es por ello que se compra fajilla solamente para 

galón y son colocadas por lo obreros.  

2.5.4. LAVADORA 
Una vez realizado la inspección visual los botellones proceden a ser lavados 

automáticamente por la lavadora “BOTTLE WASHER”  

Primero se realiza un prelavado con agua filtrada, para eliminar residuos 

incrustados de gran volumen como tierra, lodo o residuos de aguas 

contaminadas. 

Luego se realiza automáticamente el lavado en 5 etapas con altas temperaturas y 

productos no cáusticos que no dañan el botellón ni el medio ambiente. 

Los distintos enjuagues se realizan con agua caliente entre 60°C y 80°C, agua 

filtrada a 27°C y finalmente con agua filtrada y ozonizada para asegurar la 

esterilidad del botellón y eliminar cualquier desecho orgánico hasta que llegue a la 

etapa de envasado. A continuación en la Figura 2.10 se muestra la lavadora de 

botellón. 
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Figura 2.10: Lavadora bottle washer 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.5.5. INSPECCIÓN 
Se inspecciona visualmente los botellones lavados que salen de la máquina, esto 

se realiza en forma exhaustiva con lámparas de luz intensa. En caso que se 

encuentren suciedades en el exterior del botellón, se procede a lavar 

manualmente con cepillos y jabón para su respectiva eliminación. Si pasan la 

inspección son transportados al siguiente paso que es el llenado o caso contrario 

son regresados a ser lavados por la máquina hasta que cumplan con las normas 

de calidad de lavado que pueden ser verificadas con pruebas de calidad. 

2.5.6. LLENADORA 
El llenado es el paso en donde después de pasar el lavado se realiza el llenado 

de los botellones con agua ozonizada. Esto se lo realiza manualmente por el 

operador por medio de interruptores y al finalizar se debe detener pulsando uno 

de estos interruptores. A continuación en la Figura 2.11 se muestra la llenadora 

de botellón galón. 
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Figura 2.11: Llenadora de galón y botellón 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.5.7. TAPADO  
Este paso es donde se realiza el tapado  de botellón y de galón de igual manera 

se lo hace de forma manual, donde se tapan los botellones a presión realizada 

por un martillo y el galón es de tapa rosca. 

2.5.8. CODIFICADO 
El codificado se realiza después de haber tapado el botellón y galón se imprime la 

hora y fecha de vencimiento del botellón y galón. 

Esta línea también utiliza el VIDEOJET EXCEL SERIES 100 es una impresora de 

chorro de tinta diseñado para codificar varias líneas con un solo cabezal de 

impresión, a velocidades de línea de producción de más de 1832 caracteres por 

segundo.  

2.5.9. INSPECCIÓN VISUAL 
Aquí se procede a una simple inspección visual en la cual se revisa si no sale 

líquido por su sellado y si es este caso se destapa y se lo regresa al paso anterior. 

2.5.10. HORNO DE SELLADO 
Este es el último paso para el botellón aquí se los sella con un plástico que lleva 

la marca H2OLA, con vapor de agua para su compresión. 
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A continuación en la Figura 2.12 se muestra el horno de sellado para el  botellón. 

 

 

Figura 2.12: Horno de sellado 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

2.5.11. BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 
Es el lugar donde se almacena los productos de galón y botellón para ser 

distribuidos a diferentes puntos del país. 

2.5.12. TRANSPORTE 
Los camiones repartidores son los encargados de recibir y repartir el producto 
para su respectiva venta. 
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CAPÍTULO 3. SISTEMAS ACTUALES DE 

REFRIGERACIÓN  POR AMONIACO 

3.1. SISTEMA  DE REFRIGERACIÓN POR AMONIACO 

El principio de operación del sistema de refrigeración es el siguiente: 

Refrigerante líquido a alta presión sale del tanque de almacenamiento a través de 

la válvula de paso y sigue a través de un filtro y válvula solenoide. El líquido 

refrigerante llega al tanque evaporador y es llevado al enfriador a través de las 

placas enfriadoras, mientras el refrigerante líquido fluye hacia arriba por las placas 

enfriadoras, absorbe calor del producto que está fluyendo sobre la parte exterior 

de las placas y una porción es evaporada. 

Una mezcla de líquido y vapor entra nuevamente al tanque evaporador a través 

de la línea de retorno. Por medio de deflectores el líquido es separado del vapor, 

el líquido va al fondo del tanque evaporador y el gas pasa a través de la válvula 

reguladora de presión la cuál controla la temperatura y la presión del refrigerante 

y por lo tanto la temperatura del producto. 

El vapor que sale de la válvula reguladora de presión fluye hacia el compresor. 

Del compresor el vapor entra a la línea de descarga, pasa a través del separador 

de aceite y sigue hasta el condensador evaporativo. 

El aceite de arrastre es extraído por el separador de aceite y regresa al cárter del 

compresor. El vapor que entra al condensador evaporativo ingresa al serpentín 

condensador donde se remueve el calor adicional retornando el vapor al estado 

líquido. 

El refrigerante líquido drena al tanque de almacenamiento por recirculación, el 

calor que ha sido removido del vapor refrigerante es arrastrado por el agua que 

entra al condensador y el aire. 

El conjunto de todo el sistema se puede observar en el Anexo 8. Planos del 

sistema  de refrigeración por amoniaco.  

 



50 

 
 

3.1.1. REFRIGERANTES Y MEZCLAS DE REFRIGERANTES 
El fluido usado para la transferencia de calor en un sistema de refrigeración que 

absorbe el calor durante la evaporación a baja temperatura  y presión, y descarga 

de calor durante la condensación a una alta temperatura  y presión.   

El grupo de clasificación de seguridad consiste en dos caracteres, A1 o B2.  La 

letra indica la toxicidad y el número  indica la flamabilidad, basado en el siguiente 

criterio: 

Clase A: Refrigerantes para los que las concentraciones de toxicidad no se ha 

identificado y son menor  o igual que 400 ppm (partes por millón). 

Clase B: refrigerantes para los que hay evidencia de baja concentración de 

toxicidad   de 400 ppm. 

Clase 1: Refrigerantes que no muestra la propagación de inflamabilidad cuando 

se ha probado en el aire a 14.7 psia (100 kPa) y 65°F (18°C). 

Clase 2: Refrigerantes que tienen un más bajo limite de inflamabilidad (LFL)  más 

de 0.00625 lb/ft3 (0.10 kg/m3) a las 70°F (21°C) y 14.7 psia (100 kPa) y un calor 

de combustión de menos de 8,174 Btu/lb (19000 KJ/kg). 

Clase 3: Refrigerantes  muy inflamables  teniendo un LFL menos  o igual a 

0.00625 lb/e (0.10 kg/m3) a las 70°F (21°C) y 14.7 psia (100 kPa) o un calor de 

combustión mayor que o igual a 8,174 Btu/lb (19000 kJ/kg). 

En la tabla 3.1 se puede observar la designación estándar de los refrigerantes. 
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Tabla 3.1: Designación estándar de refrigerantes 

GRUPO REFRIGERANTE NOMBRE FÓRMULA QUIMICA 

A1 R-11 Triclorofluorometano CCl3F 
A1 R-12 Diclorodifluorometano CCl3F2 
A1 R-13 clorotrifluorometano CClF3 
A1 R-13B1 Bromotrifluorometano CBrF3 
A1 R-14 Tetrafluorurometano CF4 
B1 R-21 Diclorofluorometano CHCl2F 
A1 R-22 clorodifluorometano CHClF2 
B2 R-30 Diclorometano (cloruro de metileno) CH2Cl2 
B2 R-40 Clorometano (cloruro de metilo) CH3Cl 
A1 R-113 1,1,2-triclorotrifluoroetano CCI2FCCIF2 
A1 R-114 Diclorurotetrafluoro  etano CCIF2CCIF2 
A1 R-115 Cloruro pentafluoruro de etano  CCIF2CF3 
B1 R-123 Dicloruro de trifluoruro de etano CHCI2CF3 
A1 R-134a tetrafluoruro de etano CH2FCF3 
A2 R-142b 1-cloro-1, 1-Difluoruro de etano CH3CCIF2 
A2 R-152a 1, 1 Difluoruro de etano CH3C H F2 
A3 R-170 etano C2H6 

A3 R-290 propano C3H8 

A1 R-C318 Tetrametileno de octafluoruro C4F8 

A1 R-400   CCl2F2/C2Cl2F4 

  

A1 R-500 
Dicloro de difluoruro metano 73.8% & 

fluoruro de etileno (26.2%) CCl2F2/CH3CHF2 

A1 R-502 
Cloro difluoruro de metano 48.8% & 
cloropentafluoruro de etano 51.2% CHClF2/CClF2CF3 

- R-503 R-23(40.1%) & R-13(59.9%) CHF3/CClF3 
A3 R-600 N- butano C4H10 

  
A3 R-600a Isobutano CH(CH3)3 
B2 R-611 formiato de metilo HCOOCH3 
B2 R-717 Amoníaco NH3 
B1 R-744 Dióxido de carbono CO2 

  

B1 R-764 Dioxido de sulfuro SO2 
A3 R-1150 etileno C2H4 
A3 R-1270 propileno C3H6 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ashrae. “HANDBOOK OF FUNDAMENTALS”, Edición 1997, Cap. 18, 

pag.  8. 
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3.1.2. COMPUESTOS INORGÁNICOS 
Los llamados compuestos inorgánicos fueron los primeros refrigerantes que se 

utilizaron en la industria. 

Tabla 3.2: Refrigerantes Inorgánicos 

Designación 
Numérica Nombre Químico Formula 

717 Amoniaco NH3 
718 Agua H2O 
729 Aire   
744 Anhídrido Carbónico CO2 
764 Anhídrido Sulfuroso SO2 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ashrae. “HANDBOOK OF FUNDAMENTALS”, Edición 1997, Cap. 18 

3.1.3. EL AMONIACO 
El amoniaco es el único refrigerante fuera del grupo de los fluorocarburos que se 

usa bastante en la actualidad, aunque el amoniaco es tóxico, poco inflamable y 

explosivo bajo ciertas condiciones, sus excelentes propiedades térmicas lo hacen 

ser un refrigerante ideal en fábricas de hielo, plantas empacadoras, pistas de 

patinaje, para grandes almacenes de enfriamiento, etc. 

El amoníaco es el refrigerante que tiene más alto efecto refrigerante por libra, a 

pesar de su volumen específico alto en la condición de vapor, tiene una gran 

capacidad refrigerante con  un desplazamiento pequeño del pistón. 

El punto de ebullición del amoníaco a la presión atmosférica estándares de -28°F. 

Las presiones en el evaporador y  el condensador a las condiciones de tonelada 

estándar de 5°F y 93,5°F son 34 psia y 176,45 psia, respectivamente las cuales 

son moderadas, de tal manera que pueden usarse materiales de peso ligero en la 

construcción del equipo refrigerante. 

Sin embargo la temperatura adiabática en la descarga es relativamente alta, 

siendo 210°F para las condiciones de tonelada estándar, por lo cual es adecuado 

tener enfriamiento con agua tanto en el cabezal como en los cilindros del 

compresor, debe evitarse tener sobrecalentamiento en la succión para los 

sistemas de amoníaco. 
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Aunque el anhidro de amoníaco puro no es corrosivo para todos los metales 

normalmente usados en los sistemas de refrigeración, en la presencia de la 

humedad el amoníaco se vuelve corrosivo para los metales no ferrosos, tales 

como el cobre y el latón, es evidente que estos metales no deben emplearse en 

los sistemas de amoníaco. 

El amoníaco no es miscible con el aceite y por lo mismo no se diluye en el aceite 

del cárter del cigüeñal del compresor, sin embargo, deben hacerse los arreglos 

necesarios para eliminar el aceite del evaporador y deberá usarse un separador 

de aceite en el tubo de descarga de los compresores.  

En los sistemas de amoníaco puede usarse velas de azufre para detectar fugas, 

con lo cual se produce un humo blanco denso en presencia del vapor de 

amoníaco. 

El amoníaco es fácil de conseguir y es el más barato de los refrigerantes 

comúnmente empleados. 

 Estos dos hechos junto con su estabilidad química, afinidad con el agua y no 

miscibilidad con el aceite, hacen al amoníaco ser un refrigerante ideal para ser 

usado en sistemas muy grandes donde la toxicidad no es un factor importante. 

Debido a su coeficiente  de transferencia de calor relativamente alto y al 

consecuente mejoramiento de la razón de transferencia de calor, el amoníaco  

particularmente es adecuado para grandes instalaciones de enfriamiento líquido. 
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A continuación en la figura podemos observar algunas propiedades del amoníaco. 

Tabla 3.3: Propiedades físicas del amoníaco 

Formula química NH3 
Peso molecular 17,03 
Punto de ebullición a presión atmosférica (°C) -33,35 
Punto de solidificación a presión atmosférica (°C) -77,7 
Temperatura crítica (°C) 133 
Presión crítica  (psia) 1657 
Densidad crítica (lb/pie3) 14,6 
Densidad de líquido a 86°F(lb/pie3) 37,16 
Volumen específico de vapor saturado a 5°F 
(pie3/lb) 8,15 
Calor específico de líquido a 86°F (Btu/lb °F) 1,143 
Conductividad térmica(btu pie/pie2 hora °F)   
Líquido saturado a 32°F 0,29 
Líquido saturado a 86°F 0,29 promedio 
Vapor a 1 atmósfera de presión a 32°F 0,0128 
Vapor a 1 atmósfera de presión a 86°F 0,0145 
Viscosidad Centipoises   
Líquido saturado a 5°F 0,25 
Líquido saturado a 86°F 0,207 
Vapor a 1 atmósfera de presión a 5°F 0,0085 
Vapor a 1 atmósfera de presión a 86°F 0,0102 
Color Incoloro 
Olor Nauseabundo 
Límites de inflamabilidad (%Vol) 16-25% 
Temperatura de autoignición (°C) 650 
pH 11,6; solución acuosa 1N 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ashrae. “HANDBOOK OF FUNDAMENTALS”, Edición 1997, Cap. 18 

3.1.4. FACTORES QUE DETERMINAN LA SELECCIÓN DE LOS 
REFRIGERANTES. 

Cuando se diseña un sistema de refrigeración se debe seleccionar el refrigerante, 

para lo cual se deben tomar en cuenta sus propiedades termodinámicas, 

químicas, físicas e impacto al medio ambiente. A continuación se reseña cada 

una de estas propiedades. 

 Incidencia sobre la capa de ozono 

 Presión de evaporación y condensación 
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 Punto de congelación 

 Caudal en volumen por toneladas 

 Coeficiente de funcionamiento y potencia por tonelada 

 Inflamabilidad 

 Toxicidad 

 Reacción con los materiales de construcción 

 Daño en los productos refrigerados 

 Tendencia a las fugas y detección 

 Viscosidad y conductividad térmica 

 Acción sobre el aceite 

 Costo 

3.1.4.1. Incidencia sobre la capa de ozono 

En la actualidad es el factor primordial para la selección de un refrigerante en una 

determinada aplicación, puesto que ello permite cumplir requerimientos del medio 

ambiente. 

En la tabla se muestra la comparación en porcentaje de la afectación a la capa de 

ozono por parte de los refrigerantes disponibles en el país. 

Tabla 3.4: Porcentaje de afectación a la capa de ozono 

Refrigerante % de daño 
Amoníaco 0 
Anhídrido Carbónico 0 
Refrigerante 11 100 
Refrigerante 12 100 
Refrigerante 22 2 
Refrigerante 134a 0 
Refrigerante 502 50 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ashrae. “HANDBOOK OF FUNDAMENTALS”, Edición 1997, Cap. 18 

3.1.4.2. Presión de evaporación y condensación 

Deben ser lo suficientemente bajos para que los materiales que se utilizan sean 

livianos. Por otro lado las presiones tienen que ser superiores a la atmosférica, 
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para evitar que el aire entre en el sistema en el caso de tener pequeños orificios 

en el equipo debido a fallas en el montaje de tuberías y accesorios. 

Tabla 3.5: Presión de evaporación y condensación 

 
REFRIG. 

N° 

EVAPORADOR A 
-15°C 

CONDENSADOR   A 
30°C 

 kPa psig kPa psig 

12 183 11.8 754 93.2 

22 296 28.2 1,192 158.2 
30 8 27.6* 69 9.5* 
123 16 25.2* 110 1.2 

134a 164 9.1 767 96.6 
 170 1627 221.3 4,660 661.1 

500 214 16.4 880 113.4 
502 348 35.9 1,319 176.6 
717 236 19.6 1,167 154.5 
718 0.8 29.7* 4.5 28.6* 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ashrae. “HANDBOOK OF FUNDAMENTALS”, Edición 1997, Cap. 18. 

3.1.4.3. Punto de congelación 

El refrigerante debe trabajar por encima de su temperatura de congelación. 

Tabla 3.6: Punto de congelación del amoníaco 

Refrigerante 
Temperatura de 
Congelación (°C) 

Amoníaco -77 
Anhídrido carbónico -56,6 
R 11 -111 
R 12 -158 
R 22 -160 
Agua 0 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ashrae. “HANDBOOK OF FUNDAMENTALS”, Edición 1997, Cap. 18. 
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3.1.4.4. Caudal en volumen por tonelada 

El volumen que ocupa el vapor del refrigerante que ingresa al compresor da una 

indicación del tamaño del compresor. 

A continuación se presenta la tabla de caudal por volumen con (Temperatura de 

evaporación, 203K y Temperatura de condensación, 305K). 

Tabla 3.7: Caudal en volumen por tonelada 

Refrigerante 
Metros cúbicos por 

segundo por tonelada 

Amoníaco 0,03 
R 11 0,6 
R 12 0,04 
R 22 0,02 
 R 134a 0,07 
R 502 0,03 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ashrae. “HANDBOOK OF FUNDAMENTALS”, Edición 1997, Cap. 18. 

3.1.4.5. Coeficiente de funcionamiento y potencia por tonelada 

A continuación en el Coeficiente de funcionamiento y potencia por tonelada se 
basa con 203K de temperatura de evaporación y 305K de temperatura de 
condensación. 

Tabla 3.8: Coeficiente de funcionamiento y potencia por tonelada 

Refrigerante 
Coeficiente de 
funcionamiento 

Potencia en 
W por ton. 

Amoniaco     
R 11 2,05 1718 
R 12 2,93 1200 
R 22 1,26 2781 
R 134a 1,06 3329 
R 502 1,12 3145 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ashrae. “HANDBOOK OF FUNDAMENTALS”, Edición 1997, Cap. 18. 
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3.1.4.6. Inflamabilidad 

El amoníaco es explosivo cuando se mezcla con el aire en concentraciones de 16 

a 25% de amoníaco en volumen. 

3.1.4.7. Toxicidad 

Un refrigerante tóxico es el que es perjudicial para los seres humanos cuando se 

mezcla con el aire en pequeños porcentajes, todos los refrigerantes comunes, 

excepto el aire pueden causar sofocación. 

Tabla 3.9: Toxicidad de algunos refrigerantes 

Refrigerante Duración de la 
exposición 

Duración de la exposición 

    
Por ciento en 

volumen 
kg/m3 a 20°C Clase 

Amoniaco 1/2 0,5 - 0,6 3,2 - 4,8 2 
R 11 2 10 570 5 
R12 Ningún daño 28,5 - 30,4 1430 - 1530 6 
R22 2 18 - 22,6 642 - 808 6 
R113 1 4,8 - 5,2 372 - 402 4 
Anhídrido cabónico 1/2 - 1 29 - 30 530 - 550 5 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ashrae. “HANDBOOK OF FUNDAMENTALS”, Edición 1997, Cap. 18. 

3.1.4.8. Reacción con los materiales de construcción 

Ciertos materiales pueden ser atacados por los refrigerantes, el amoníaco por 

ejemplo reacciona con el cobre, el latón u otras aleaciones de cobre en presencia 

del agua. Por tanto el hierro y el acero son los metales comúnmente usados en 

los sitios de amoníaco. 

3.1.4.9. Daño en los productos refrigerados 

Cuando por una fuga en el sistema es posible que llegue el refrigerante a estos en 

contacto con los productos refrigerados, por lo que se debe tener en cuenta los 

efectos de este contacto. 

El amoníaco se disuelve en agua y la mayoría de los productos alimenticios 

contienen agua en pequeñas concentraciones, los efectos del amoníaco sobre los 
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alimentos es insignificante pero a altas concentraciones o con largos períodos de 

exposición los alimentos toman mal sabor e incluso pueden ser tóxicos. 

3.1.4.10. Detección de fugas 

La detección de fugas debe ser fácil para disminuir el costo del refrigerante 

perdido y del trabajo de reparación de la fuga y sustitución del refrigerante. 

Una fuga de amoníaco se detecta fácilmente por el olor. Quemando mechas de 

azufre en presencia de amoníaco se formará humos blancos de sulfato de 

amoníaco que denunciará el escape. 

3.1.4.11. Viscosidad y conductividad térmica 

La viscosidad y la conductividad térmica influencia en las características de 

transmisión del calor del refrigerante. Para una buena transmisión del calor, la 

viscosidad debe ser baja y la conductividad térmica alta. 

3.1.4.12. Acción sobre el aceite 

No se debe esperar que exista una reacción química entre el refrigerante y el 

aceite de la lubricación del compresor, pero la miscibilidad del aceite y el 

refrigerante es importante un poco de aceite saldrá del compresor con el vapor 

refrigerante caliente para lubricar convenientemente los pistones y las válvulas de 

escape. Este aceite pasa a través del condensador y llega al evaporador. En éste 

el refrigerante se evapora y sale, dejando el aceite, con lo que se reduce la 

efectividad  de la transmisión de calor. 

Se utilizan varios procedimientos para evitar que el aceite llegue al evaporador o 

para extraerlo si se acumula en éste. Un separador de aceite situado en la 

descarga del compresor separa continuamente el aceite y la devuelve al 

compresor, el amoníaco no es miscible con el aceite. El aceite debe purgarse en 

los evaporadores de amoníaco. 

3.1.4.13. Costo 

El costo de  la carga inicial de refrigerante y el costo de las pérdidas debidas a 

fugas merecen considerarse. Sin embargo, el costo del refrigerante no influye 

tanto en su elección. El costo de la carga inicial del refrigerante representa 
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normalmente un pequeño porcentaje del costo total de la instalación. El amoníaco 

es el más barato. 

3.1.5. SELECCIÓN DEL REFRIGERANTE A UTILIZARSE 
Para la selección de  refrigerantes a utilizarse en el sistema de refrigeración se 

consideran los  factores que determinan  la selección  del refrigerante. 

A continuación se presenta una tabla de calificaciones de cada uno de los 

refrigerantes existentes en el país en función de los parámetros de comparación.  

Se califica a cada refrigerante con valores entre 0 y 10. 

Se toma en consideración para la ponderación valores entre 1 y 3.  

La ponderación 3 se le ha dado a los siguientes parámetros: 

 Afectación a la capa de ozono 

 Punto de congelación 

 Caudal en volumen por tonelada 

 Toxicidad 

 Inflamabilidad 

Se ha ponderado con 2 los siguientes parámetros: 

 Presión de condensación 

 

Se ha ponderado con 1 los siguientes parámetros: 

 Coeficiente de funcionamiento 

 Potencia por tonelada 

 Reacciones con los materiales 
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A continuación se detalla los equipos y elementos que conforman el sistema de 

refrigeración. 

3.2. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

También es llamado recibidor de refrigerante, se encuentra localizado entre los 

condensadores evaporativos y los evaporadores, sus principales funciones son: 

almacenar refrigerante líquido que va hacer utilizado en los evaporadores y 

almacenar refrigerante líquido del sistema en caso de hacer algún vacío por 

alguna reparación o mantenimiento, la carga de refrigerante que pierde el sistema 

por fugas se realiza en este depósito, por medio de cilindros o botellas. 

Está construido de hierro negro y con diseño para presiones de hasta 300 psig, un 

recipiente de este tipo, por seguridad debe ser diseñado por lo menos con: 

 Visor de nivel: en condiciones normales de operación del sistema el nivel 

de amoníaco líquido debe de estar de 1/4  a 1/3  de altura en el recibidor. 

 Válvula dual de seguridad: regulada a una presión de 250 psig. 

 Purga de aceite 

 Purga de aire 

 Conexión para carga de amoníaco 

 Manómetro 

Las conexiones que posee el tanque recibidor de refrigerante son: 

 Entrada de líquido: proveniente de los condensadores evaporativos. 

 Salida de líquido: hacia los evaporadores. 

 Línea de igualación de presiones: mantiene presurizado al recibidor por 

una baja notable en la temperatura ambiente se reduce la presión de 

condensación, esta línea permite mantener el recibidor a una presión 

apropiada para que el amoníaco pueda fluir sin dificultades hacia los 

evaporadores. 
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 Línea de líquido proveniente de la trampa de succión: hace ingresar al 

amoníaco líquido al recibidor que se encuentra en la trampa de succión. 

 Línea de igualación de presión con la línea de succión: debido a que la 

trampa de succión y el depósito de refrigerante se encuentran a distintas 

presiones, ésta línea permite que el amoníaco líquido pueda ingresar al 

depósito (por gravedad) proveniente de la trampa. 

El tanque no tiene partes movibles y por lo tanto está libre de problemas, cuando 

se provee un sistema de descarga a través del tanque está equipado con un 

domo o extensión y un flotante en un extremo. 

Esto previene la posibilidad de líquido en la tubería de descarga, el flotante  está 

conectado en serie con el circuito del compresor el cual impide el funcionamiento 

del mismo si el sistema está sobrecargado, una parte de la carga debe ser 

entonces extraída antes de poder poner en funcionamiento el sistema. 

El nivel de refrigerante líquido se puede observar en el tubo de control o visor. 

Este control es importante y el tanque debe tener al menos un tercio de su 

capacidad. 

El tanque tiene un control de mercurio para activar la bomba y el motor del 

ventilador del condensador evaporativo, este control está conectado a la salida 

del condensador evaporativo para indicar la temperatura y la presión del 

refrigerante.  

 El tanque está provisto de una válvula de seguridad cuando existe demasiada 

presión en el tanque esta válvula se abre para liberar la presión del mismo.  
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A continuación en la Figura 3.1 se puede observar el tanque de almacenamiento. 

 

Figura 3.1: Tanque de Almacenamiento 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

3.2.1. CARGA DE AMONIACO  
Se carga a través de la válvula de entrada  del  tanque y se puede observar la 

cantidad cargada a través del visor, donde se controla el nivel de refrigerante y se 

debe parar cuando el nivel llega aproximadamente a una tercera parte del tanque. 

Para la carga de amoniaco se debe realizar los siguientes pasos: 

 Conectar el tambor de refrigerante a la válvula de carga y levantar un 

extremo del tambor a fin de exponer el tubo de alimentación a los vapores 

de amoniaco. 

 Eliminar el aire de la manguera de carga aflojando ligeramente la conexión 

de la válvula de carga  y abriendo  la válvula del tanque de amoniaco. 

 Colocar el tanque en la posición indicada para asegurar que el tubo de 

alimentación queda sumergido en refrigerante líquido. 

 Encender el compresor, abrir la válvula de carga del tanque y abrir la 

válvula en el tambor del refrigerante para empezar la carga de amoniaco. 
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 Luego de cargar el tanque se debe operar la unidad por aproximadamente 

cinco minutos para permitir que el refrigerante líquido en la manguera de 

carga se evapore, no se debe cerrar la válvula en el tambor de refrigerante 

y la válvula de carga de manera que el refrigerante líquido puede quedar 

atrapado en la manguera de carga. 

 Cerrar la válvula de carga y abrir ligeramente la conexión en la manguera 

de carga a fin de poder eliminar el resto de refrigerante que puede quedar 

atrapado en la manguera. 

A continuación en la Figura 3.2 se puede observar la carga de amoniaco. 

 

Figura 3.2: Carga de amoniaco 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

3.3. EVAPORADOR 

Un evaporador es cualquier equipo o elemento de transferencia de calor en el 

cual se vaporiza un líquido volátil para eliminar calor de un espacio o producto 

refrigerado, debido a las muchas y diversas aplicaciones de la refrigeración 

mecánica, los evaporadores se fabrican en una gran variedad de tipos, formas, 

tamaños, diseños y se pueden clasificar de diferentes maneras, tales como tipo 

de construcción, método de alimentación de líquido, condiciones de operación, 
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método de circulación de aire o líquido, tipo de control del refrigerante y por sus 

aplicaciones. 

El refrigerante líquido ingresa al tanque del evaporador para luego ser llevado a 

las placas de enfriamiento del enfriador cuando entra en contacto con la bebida se 

crea una mezcla de líquido y vapor que ingresa por la línea de retorno al tanque 

del evaporador, el vapor es separado del líquido por medio de deflectores,  este 

gas es succionado por los compresores para comprimirlo. 

A continuación en la Figura 3.3 se puede observar el evaporador 

 

Figura 3.3: Evaporador 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

El evaporador tiene algunos elementos importantes que a continuación se 

describen: 

3.3.1. PLACAS DE ENFRIAMIENTO 
El amoniaco líquido circula a través de los canales internos de las placas de 

enfriamiento. A medida que se produce la evaporación del refrigerante líquido en 

las placas, el producto que fluye sobre la parte exterior de las placas es enfriado. 

El amoniaco líquido entra por la parte inferior del banco de placas, parte del 

mismo es evaporado y una mezcla de líquido y vapor sale por la parte superior de 
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las placas. La eficiencia de enfriamiento puede ser reducida si se produce 

acumulación de aceite en el interior de las placas. Esto se evita purgando aceite 

del sistema. 

3.3.2. BRIDA DE ACOPLAMIENTO 
La brida de acoplamiento sirve para montar el banco de placas, permitiendo 

además establecer una conexión entre el tanque y las placas. El mismo tipo de 

acoplamiento se usa en la entrada y salida del amoniaco refrigerante. 

3.3.3. CONTROL PARA EL EVAPORADOR 
El control tipo flotador abre y cierra la válvula solenoide manteniendo el nivel de 

amoniaco en aproximadamente 1” o 2” sobre el fondo del tanque evaporador. En 

caso de falla   tiene un vástago de apertura manual que debe utilizarse solamente 

en los casos de emergencia. El flotador sirve como alarma de alto nivel. Si el 

líquido refrigerante llega a ese nivel el compresor es detenido,  se cierra y una 

señal de alarma es encendida. Para disminuir el nivel de líquido se pasa la llave a 

la posición off y se presiona el pulsador para encender.  

Si existe la posibilidad que refrigerante líquido haya entrado a la línea de succión, 

debe cerrarse la válvula. Encender el compresor y abrir ligeramente  hasta que se 

haya extraído todo el líquido. La válvula de seguridad debe ser conectada al 

exterior. 

Tabla 3.11: Datos de placa de los evaporadores 

  Línea 1 Línea 2 Línea 3 
Marca Vilter Vilter Vilter 
Capacidad 18300 l/h 17000 L/h 9500 L/h 
Toneladas de Refrig. 144,77 134,48 75,15 
Temperatura de entrada 24 °C 24 °C 24 °C 
Temperatura de salida 1.1 °C 1.1 °C 1.1 °C 
Carga de amoniaco 250kg 250kg 250kg 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

3.3.4. PURGA DE ACEITE 
Es normal durante la operación que algún lubricante proveniente del compresor 

sea arrastrado por el refrigerante al tanque evaporador. A medida que el 
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refrigerante se evapora como consecuencia del proceso de enfriamiento deja el 

aceite.  

El aceite por densidad se deposita en la parte baja de las placas del enfriador y 

hay que purgar  abriendo la válvula.  

Para purgar aceite se usa la misma manguera de carga que se usa para cargar el 

amoniaco conectada a la válvula de drenaje de las placas, el extremo libre de la 

manguera se sumerge en un recipiente con agua y se abre ligeramente la válvula 

de drenaje, la presión en el sistema obligará al aceite a salir. 

La purga de aceite se continúa hasta que la presencia de amoniaco en el agua es 

detectada por medio de ruidos característicos, procediendo entonces a cerrar la 

válvula y desconectar la manguera de carga. 

3.4. COMPRESOR 

El compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, vapor o mezcla de 

gases, la presión del fluido se eleva reduciendo el volumen específico del mismo 

durante su paso a través del mismo. 

Los compresores de vapor usados en la refrigeración industrial son de tres tipos 

principales: 

 Reciprocantes 

 Rotatorios 

 Centrífugos. 

De los tres el compresor reciprocante es el más utilizado, siendo de este tipo los 

que posee el sistema de refrigeración de la Embotelladora, los  reciprocantes y 

rotatorios son compresores de desplazamiento positivo, efectuándose la 

compresión del vapor. 

Los tres tipos de compresores tienen ventajas en su propio campo de aplicación, 

para casi todos los casos, el tipo de compresor empleado en cada aplicación 

específica depende del tamaño y naturaleza de la instalación y del refrigerante 

utilizado.  
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El compresor reciprocante es el más utilizado, se adapta muy en especial para 

usarse con refrigerantes que requieran desplazamientos relativamente pequeños 

y para presiones condensantes relativamente altas.  Entre los refrigerantes más 

usados está el refrigerante R-12, R- 22, R-500, R-502 y R-717 (amoníaco). 

Los sistemas de control y elementos de seguridad más importantes son los 

siguientes: 

3.4.1. PRESOSTÁTO DE ACEITE 
Tiene como función medir la presión del aceite lubricante y detener el compresor 

si ésta baja a menos del límite de seguridad, la  recomendada es de 45 a 50 psig, 

por ejemplo, en el sistema de refrigeración es de 39 psig, entonces la presión  es 

de 79 a 84 psig,  es la que se debe leer en el manómetro. 

La mínima es de 20 a 25 psig sobre la presión de succión, es decir la presión 

mínima de lubricación es de 54 a 59 psig, si  baja de este límite y no se recupera 

dentro de 90 segundos, el Presostáto detiene el compresor. Debe ser chequeado 

periódicamente haciendo un puente en dos terminales al trascurrir 90 segundos 

debe detenerse. La temperatura del aceite recomendada es de 80°F a 100°F y es 

controlada por una combinación de calefactor y termostato. No se recomienda 

arrancar al compresor si la temperatura del aceite es menor a 80°F. 

3.4.2. PRESOSTÁTO DUAL (ALTA Y BAJA): 
Tiene como función proteger al compresor contra presiones de descarga 

excesivamente altas o presiones de succión excesivamente bajas. El presostáto 

de alta se regula a 210 psig para que actúe antes que la válvula de seguridad que 

lo hace a 250 psig, esta última válvula consiste en un disco de ruptura y debería 

normalmente actuar antes que la válvula de seguridad del recibidor de alta, hay 

que revisarlas regularmente, el presostáto de baja se regula de 20 a 25 psig 

normalmente. 

3.4.3. TERMÓMETROS 
El equipo tiene termómetros en la succión, descarga y en el cárter de aceite. En 

los compresores modernos de alta velocidad de compresión se efectúa muy 

rápidamente y el vapor está en contacto en el cilindro del compresor durante un 

corto tiempo, debido a que el tiempo de compresión es corto y a que el diferencial 
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promedio de temperatura entre el vapor de amoníaco y la pared del cilindro es 

relativamente pequeño, se desprecia el flujo de calor que tiene hacia o desde el 

amoníaco durante el proceso de compresión. Por lo tanto se supone adiabática la 

compresión del refrigerante. 

Durante un proceso de compresión adiabático, se aumenta la energía interna del 

gas en una cantidad igual a la cantidad de trabajo efectuado sobre el gas al 

comprimirlo, en consecuencia, cuando el vapor refrigerante es comprimido 

adiabáticamente en el compresor, la temperatura y la entalpía y del vapor se 

incrementa en proporción a la cantidad de trabajo efectuado sobre el vapor, a 

mayor trabajo de compresión, se tendrá un mayor incremento en la temperatura y 

la entalpía. 

A continuación en la Figura 3.4 se puede observar el compresor marca Vilter 

 

 

Figura 3.4: Compresor Vilter 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

El compresor incluye diversos componentes que son necesarios para la correcta 

operación del sistema de refrigeración.  

A continuación tenemos los siguientes componentes: 
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3.4.4. SEPARADOR HORIZONTAL DE ACEITE 
Los compresores de refrigeración por amoniaco normalmente permiten aceite en 

la línea de descarga, gran porcentaje de éste  es atrapado en el separador y 

luego es retornado al compresor con lo cual se reduce el consumo en el sistema. 

Los vapores de descarga del  junto con el aceite entran en el separador de  y 

chocan contra una serie de bafles. La velocidad del gas además es disminuida a 

la entrada, lo cual favorece la separación del aceite de la corriente de gas. Circula 

a través de un filtro a la cámara flotante. Cuando  se  acumula en la cámara, el 

flotante se levanta, abriendo una válvula que permite el retorno al compresor. 

Está ubicado en la línea de descarga, en combinación con el separador se utiliza 

una válvula de flotación de alta presión y un tubo de ¼” que va desde la válvula 

hasta la zona de succión  para devolver el aceite. 

A continuación en la Figura 3.5 se puede observar el separador de aceite del 

compresor 

 

Figura 3.5: Separador de aceite 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 
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3.4.5. CONEXIONES PARA ENFRIAR LA CABEZA DEL CILINDRO MEDIANTE 
AGUA. 

Los compresores para amoniaco tanto de velocidad normal como de alta 

velocidad están equipados con cabezas enfriadas por agua. Es necesario 

conservar un abastecimiento adecuado de agua las cabezas de los compresores 

para evitar que se depositen los minerales contenidos en el agua en las mismas, 

lo que causa que se tapen prematuramente. Con agua a 24°C o menos la 

cantidad que se recomienda es de 2.5 a 4 galones por minuto según sea la 

temperatura de descarga. Tabla 3.12 muestra la caída de presión a través de las 

cabezas para la circulación mínima y máxima que se recomienda. 

Tabla 3.12: Tabla de caída de presiones 

Tamaño del 

compresor 

Máximo Mínimo 

GPM1 PD2 GPM PD 

2 cil. 4 2.5 psi 2.5 1.3 psi 

4 cil. 4 5 psi 2.5 2.5 psi 

6 cil. 4 7.5 psi 2.5 3.8 psi 

8 cil. 4 10 psi 2.5 5 psi 

12 cil. 8 7.5 psi 5 3.8 psi 

16 cil. 8 10 psi 5 5 psi 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Manual Vilter 

La tabla muestra las características principales de los compresores reciprocantes 

usados en la Embotelladora Fruit, debido a que se tiene 4 compresores de la serie 

VMC 440 y 2 compresores de la serie VMC 450 XL. 

                                            
1
 GPM: Galones por minuto 

2
 PD: Caída de presión 
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Tabla 3.13: Datos de placa de los Compresores 

COMPRESOR VMC 440 
Marca VILTER 
Modelo VMC 440 
N° de Cilindros 4 
Desplazamiento máximo 154.6 ft3/min 
Toneladas de Refrigeración 36 
Carga de aceite 7 Galones 
capacidad de reducción 25%, 50% y 75% 
Transmisión 4 fajas en V 
Diámetro del cilindro 4 1/2" 
Carrera 3 1/2" 
Refrigerante R-717 Amoniaco 
Peso 3400 lb 
RPM 1200 
Motor Eléctrico y potencia 230V de 50hp 

Elaboración: Propia 

Fuente: Manual Vilter 

Tabla 3.14: Datos de placa Compresores Vilter 450 XL 

COMPRESOR VMC 450XL 
Marca VILTER 
Modelo VMC 450XL 
N° de Cilindros 4 
Desplazamiento máximo 199 ft3/min 
Toneladas de Refrigeración 49 
Carga de aceite 7 Galones 
capacidad de reducción 25%, 50% y 75% 
Transmisión 4 fajas en V 
Diámetro del cilindro 4 1/2" 
Carrera 4 1/2" 
Refrigerante R-717 Amoniaco 
Peso 2700 lb 
RPM 1200 
Motor Eléctrico y potencia 230V de 50hp 

Elaboración: Propia 

Fuente: Manual Vilter 
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3.5. CONDENSADORES EVAPORATIVOS 

El condensador es un equipo de transferencia de calor, el calor del vapor 

refrigerante caliente pasa a través de los tubos del condensador para su 

condensación, como resultado de su pérdida de calor hacia el medio 

condensante, el vapor refrigerante es primero enfriado hasta saturación y después 

condensado hasta su fase de estado líquido. 

Los condensadores son de tres tipos generales: 

 Enfriados con aire. 

 Enfriados con agua 

 Evaporativos 

Los condensadores enfriados con aire, emplean aire como medio condensante, 

mientras que los  enfriados con agua, emplean agua para condensar al 

refrigerante. Para ambos el calor cedido por el refrigerante aumenta la 

temperatura del aire o del agua. Los equipos emplean tanto aire como agua, este 

es el tipo  utilizado en la empresa, aún cuando se tiene algún aumento en la 

temperatura del aire que está pasando a través de él,  se efectúa principalmente 

por la evaporación del agua rociada o atomizada sobre él . 

La función del aire es aumentar la razón de evaporación sacando el vapor de 

agua que resulta del proceso de evaporación. El calor total rechazado  incluye 

tanto el calor absorbido en el evaporador como la energía equivalente del trabajo 

de compresión, cualquier sobrecalentamiento absorbido por el vapor de succión 

del aire de los alrededores. Debido a que el trabajo de compresión por unidad de 

capacidad refrigerante depende de la relación, la cantidad de calor rechazado  por 

unidad de capacidad refrigerante varía con las condiciones de operación del 

sistema. 

El calor de compresión varía con el diseño  y es mayor para un compresor 

hermético con enfriamiento en la succión que para uno abierto, debido al calor 

adicional del motor absorbido por el gas refrigerante. 
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Es una unidad empleada para conservar el agua y, en efecto, es una combinación 

de condensador  y torre de enfriamiento en una sola unidad. Tanto el aire como el 

agua se utilizan, el agua es bombeada desde el depósito inferior de la unidad 

hasta el cabezal de atomización, la atomización se efectúa  hacia abajo pasando 

sobre los serpentines refrigerantes  hasta el depósito inferior de la unidad, el aire 

es tomado del exterior por la parte inferior  utilizando un ventilador, el aire es 

descargado al exterior por la parte superior, en algunos casos, tanto la bomba 

como el ventilador son impulsados por el mismo motor, en otros casos se usan 

motores separados, lo eliminadores se instalan en la corriente de aire arriba del 

cabezal atomizador, esto es para evitar la entrada del aire al ventilador. 

Aun cuando el proceso termodinámico real es algo complicado, 

fundamentalmente es un proceso de enfriamiento evaporativo. El agua es 

evaporada debido a la atomización y al paso del aire a través de la superficie 

humedecida, siendo la fuente de calor vaporizante el refrigerante  en el serpentín. 

El enfriamiento producido es casi igual a 1000 Btu/lb de agua evaporada, 

eventualmente todo el calor cedido por el refrigerante, ya sea, como calor sensible 

o calor latente (humedad) en la descarga del aire. 

Ya que tanto la temperatura como el contenido de humedad del aire se aumentan 

a medida que el aire pasa a través de equipo, la efectividad, en parte depende de 

la temperatura del bulbo húmedo del aire que entra al mismo, a menor 

temperatura de bulbo húmedo se tendrá uno  más efectivo. 

Con objeto de facilitar la limpieza y eliminar las incrustaciones (el agua utilizada  

tiene que ser suavizada), el serpentín  se hace de tubo descubierto en vez de 

tubo con aletas, la cantidad de superficie  por tonelada de capacidad varía según 

el fabricante y depende en gran parte de la cantidad de aire y agua de circulación. 

Generalmente la capacidad es mayor, al aumentar la cantidad de aire en 

circulación a través del condensador. Como una cosa práctica, la cantidad 

máxima de aire que puede circular  está limitada por los requerimientos de 

potencia del ventilador y por la velocidad máxima del aire que puede admitirse a 

través de los eliminadores sin que se transporten partículas de agua. 
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La cantidad de agua que circula deberá de ser la necesaria para conservar 

bastante humedecida la superficie de los tubos a fin de obtener la eficiencia 

máxima de la superficie del tubo y tener el mínimo de incrustaciones. 

El motor del ventilador y la bomba de agua son controlados automáticamente a 

través de controles de presión conectados a la línea de descarga. En la Figura 3.6 

se puede observar el condensador evaporativo. 

 

Figura 3.6: Condensador Evaporativo 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 

A continuación tenemos los datos de placa de los 3 condensadores evaporativos: 

Tabla 3.15: Datos de placa de los Condensadores Evaporativos 

Marca Vilter Vilter Vilter 
Modelo VXC 135 VPC 120 VXC 90 
Capacidad ton. Refrig. 105.5 TR 120 TR 70.3 TR 
N° de ventiladores 4 2 3 
N° de motores p/ventil. 1  de 15HP 1 de 15 HP 1 de 15 HP 
HP Bomba 3 3 3 
Caudal de agua 152 180 113 
Flujo de aire 23000 30000 14000 
Carga de refrigerante 160 lb 200 lb 110 lb 
Peso 5140 kg 10000 kg 4000 kg 

Elaboración: Propia 

Fuente: REYBEC S.A 
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A continuación se describen los elementos y sistemas que conforman el 

condensador evaporativo. 

3.5.1. SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE 
Es muy importante que el aire pueda circular libremente a través del condensador 

evaporativo, los deflectores del eliminador deben estar limpios y sin ninguna 

restricción, la rotación del ventilador debe ser en dirección a las agujas del reloj 

cuando se está de frente al final de la polea y no debe haber ningún elemento 

estructural cerca del condensador, los cuales puedan impedir la adecuada carga y 

descarga. 

3.5.2. SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AGUA 
El tanque para el agua puede ser parte del condensador o puede estar instalado 

aparte. El filtro de succión y la bomba de agua deben mantenerse limpias y libre 

de todo material extraño. 

Los inyectores de agua deben ser limpiados periódicamente y mantenidos libres 

de toda obstrucción a fin de obtener una distribución uniforme sobre los tubos del 

condensador, las cabezas inyectoras pueden ser desarmadas para inspección y 

limpieza. 

Es importante que la pequeña válvula en la tubería de descarga de la bomba 

elimine una cantidad de agua. De ésta manera se evita la concentración de 

sólidos en el agua y se reduce la formación de incrustaciones en los tubos del 

condensador. 

Es importante que la válvula en la parte baja del condensador evaporativo sea 

ajustada a fin de drenar aproximadamente un flujo de un litro por minuto por cada 

10 toneladas de refrigeración. 

3.5.3. PURGA DE GASES QUE NO CONDENSAN 
Gases que no se condensan (aire) penetran en el sistema cuando se produce una 

evacuación insuficiente del sistema o cuando se opera bajo vacío y no se purgan 

de aire las mangueras de carga de aceite o de refrigerante. 

Cuando gases no condensables entran en el sistema  generalmente se acumulan 

en el condensador y por lo tanto reducen la eficiencia. 
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Una manera de eliminar los gases es purgando a través de la válvula de purga y a 

través de la válvula en el tanque de almacenamiento. 

3.5.4. CONTROLES DE PRESIÓN 
Los controles de presión que operan en el condensador evaporativo son 

conectados a la tubería de descarga  del condensador y suficientemente alejados 

del compresor a fin de prevenir las pulsaciones en la tubería de descarga. 

Se suministran dos controles de mercurio, uno conectado al circuito eléctrico del 

motor del ventilador y el otro conectado al circuito eléctrico de la bomba de agua. 

Un manómetro maestro  debe ser utilizado a fin de determinar la presión de 

descarga, en algunas aplicaciones puede ser más conveniente parar la bomba 

primero y luego el ventilador. 

3.6. VÁLVULAS  

3.6.1. VÁLVULAS DE EXPANSIÓN 
Hay seis tipos básicos de válvulas para el control del flujo refrigerante: 

 Válvula de expansión manual 

 Válvula de expansión automática 

 Válvula de expansión termostática 

 Tubo capilar 

 Válvula de flotador de presión baja 

 Válvula de flotador de presión alta 

Independientemente del tipo, la función de cualquier control del flujo refrigerante 

es doble: 

 Medir el refrigerante líquido en la tubería del líquido que va hacia el 

evaporador con una rapidez que sea proporcional a la cual está ocurriendo 

la vaporización en esta última unidad. 

 Mantener un diferencial de presión entre los lados de alta y baja presión 

deseadas en el evaporador y al mismo tiempo efectuar la condensación a 

la presión alta que se tiene en el condensador. 
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Para su mejor funcionamiento, deberá instalarse lo más cerca posible al 

evaporador, cuando se use un distribuidor no debe haber ninguna restricción 

entre el evaporador y la válvula de expansión. 

Antes de seleccionar el tamaño apropiado  debe tomarse la decisión sobre el tipo 

exacto deseada con respecto a límite de presión, y el tamaño de conexiones de 

entrada y salida de la válvula, obviamente, la naturaleza y condiciones de cada 

aplicación determinarán la presión a la que debe ser ajustada, el tamaño de las 

conexiones a la entrada y a la salida de la válvula corresponden a las que se 

tienen en la tubería de líquido y en el evaporador, respectivamente. Se puede 

permitir una pequeña reducción en el tamaño a la entrada del evaporador. 

 De acuerdo a los parámetros anteriores, podrá seleccionarse el tamaño 

adecuado  a las especificaciones del fabricante. Para seleccionar de la tabla de 

especificaciones el tamaño apropiado, deben conocerse los siguientes datos: 

 La temperatura en el evaporador. 

 La capacidad del sistema en toneladas. 

 La diferencia de presiones disponibles; en general los primeros dos 

factores determinan la razón del flujo necesario a través de la válvula; 

mientras que el último determina el tamaño del orificio necesario para 

suministrar la razón del flujo deseada, siendo la razón del flujo a través del 

orificio proporcional a la diferencia de presiones. 

La diferencia de presiones  nunca debe considerarse como la diferencia de 

presión entre la presión de succión y descarga medidas en el compresor. Cuando 

se usan como base estas dos presiones para determinar la diferencia de presión, 

siempre se debe de considerar una tolerancia debido a las pérdidas de presión 

que se tiene en la válvula de expansión y en el compresor en ambos lados de alta 

y baja presión en el sistema, esto incluye al distribuidor de refrigerante si se tiene 

en operación. 

Al haberse ya determinado la diferencia de presión, se podrá seleccionar de las 

tablas proporcionadas por el fabricante, la cual deberá tener una capacidad igual 
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o ligeramente mayor a la capacidad del sistema a las condiciones de diseño del 

mismo. 

3.6.2. VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN 
La función de la válvula reguladora de presión es evitar la caída debajo de un 

valor mínimo predeterminado de la presión en el evaporador y por lo tanto 

también de la temperatura, independientemente qué tan baja sea la presión en la 

tubería de succión, éstas puede tener caídas debido a la acción del compresor. 

Es importante saber que el regulador de presión del evaporador no mantiene 

presión constante en el evaporador sino que solamente limita la presión mínima 

en el evaporador, los reguladores de presión para los evaporadores pueden 

obtenerse de acción estranguladora (moduladora) o de acción de golpe, no sólo 

proporciona un control preciso de la temperatura del producto sino que también 

sirve para deshielo automático en los evaporadores enfriados con aire cuando la 

temperatura  en el espacio refrigerado sea lo suficientemente alta que permita 

efectuarse el ciclo de deshielo. 

Los reguladores de presión de los evaporadores pueden usarse en cualquier 

instalación donde la presión o temperatura del evaporador deben ser mantenidos 

arriba de cierto valor mínimo, estos son muy usados en enfriadores de agua y 

salmuera con el fín de evitar tener congelamiento durante los períodos de carga 

mínima 

También con frecuencia se usan en aplicaciones de enfriamiento de aire donde un 

control de humedad apropiado debe tener una temperatura mínima en el 

evaporador, en los sistemas de evaporador múltiple, donde todos los 

evaporadores están operados aproximadamente a la misma temperatura, puede 

instalarse un regulador simple en la succión principal para controlar la presión en 

todos  los evaporadores. 

Por otra parte, cuando conectan varios evaporadores, a un solo compresor y van 

a trabajar a temperaturas diferentes, deberá instalarse por separado un regulador 

de presión en la tubería de succión de cada uno de los evaporadores de 

temperatura más alta. 



81 
 

 

Esta disposición evita que descienda la presión de los evaporadores de más 

temperatura hasta el valor menor al mínimo deseado, mientras que el compresor 

continúa operando para satisfacer el evaporador más frío. 

3.6.3. VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
En el sistema de refrigeración se suministran válvulas de seguridad de relevo 

tanto en el lado de alta como en el de baja presión. La válvula de seguridad en el 

lado de baja presión está instalada en el tanque del evaporador del control de 

refrigerante. Una válvula doble se instala en el lado de alta presión en el tanque 

de almacenamiento. Están calibradas para abrir a 250 psi. 

No debe colocarse ningún tapón en la válvula de seguridad ni deben tratar de 

ajustarse, en el caso de que una válvula abra después de corregido el problema 

debe reemplazarse por una nueva. 

3.6.4. VÁLVULAS SOLENOIDES 
Esta válvula solenoide provee un cierre en la línea de líquido impidiendo igualdad 

de presiones entre el lado de alta presión y baja presión cuando el producto no 

fluye a través del enfriador, está equipada con un vástago de apertura manual, 

extrayendo la tapa inferior la válvula puede ser abierta rotando el vástago hacia 

arriba, en el caso de que se produzca un fallo en la bobina de la válvula 

solenoide, pueden ser operadas temporalmente con la válvula abierta 

manualmente a fin de impedir la inundación del tanque del evaporador. 

3.7. TUBERÍAS 

En general, el tipo de material empleado en tuberías para refrigeración, depende 

del tamaño y naturaleza de la instalación, del refrigerante utilizado, del costo de 

los materiales y mano de obra. 

Los requerimientos específicos mínimos para la tubería empleada en 

refrigeración, con respecto al tipo y peso de los materiales de las tuberías, 

métodos de unión, etc., han sido definidos por el ASME B31.5. Las 

especificaciones en dicho estándar representan una práctica buena y segura para 

las tuberías, éstas deberán respetarse; además deben tomarse en consideración, 

para todos los casos los códigos y reglamentos locales. Los materiales más 

frecuentemente usados en tuberías para refrigeración son: el acero, hierro dulce, 
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cobre y latón. Todos estos son apropiados para usarse con todos los refrigerantes 

comunes, excepto el cobre y el latón que no pueden ser usados con el amoníaco, 

debido a que en presencia de humedad, el amoníaco ataca a los metales no 

ferrosos. 

Dependiendo del tipo y tamaño de las uniones en la tubería, las tuberías para 

refrigerantes pueden ser roscadas, bridadas y soldadas. Las tuberías deberán 

estar localizadas de modo que no presenten riesgos o peligro, que no alteren la 

operación normal y el mantenimiento del equipo, y que no obstruyan el uso de 

espacios adyacentes. 

 Cuando los requerimientos de flujo refrigerante lo permitan la tubería deberá 

estar por lo menos a 7.5 pies (2,28m) del piso, a menos que esté instalada contra 

la pared o el cielo raso. Los códigos de tuberías prohíben que las tuberías de 

refrigerantes se instalen en pasillos públicos, salones de entrada, escaleras, cerca 

de elevadores, etc. 

La disposición de las tuberías, deberá ser tal que su instalación sea fácil y 

además accesible para su inspección y mantenimiento, en todos los casos, la 

tubería deberá tener una apariencia limpia. 

Deben tomarse en cuenta las expansiones y contracciones térmicas de la tubería 

la cuál por lo general se aumenta en aproximadamente ¾ in(20mm) por cada 100 

pies de tubería, esto no es un problema serio, ya que en su forma usual la tubería 

se instala tridimensionalmente y por lo mismo es bastante flexible para absorber 

pequeños cambios en su longitud, sin embargo, debe tenerse cuidado de no 

anclar con rigidez ambos extremos de un tubo recto de gran longitud. 

El amoníaco es un refrigerante no miscible, el aceite bombeado por el compresor 

hacia la tubería de descarga no será fácilmente transportado por el refrigerante 

hacia el sistema, por lo tanto, deberá instalarse un separador de aceite en la 

tubería de descarga para todos los sistemas que usan amoníaco, a fin de reducir 

al mínimo la cantidad de aceite que pase hacia el sistema, el aceite que es 

atrapado en el separador debe retornarse hacia el cárter del compresor. 
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El aceite, siendo más pesado que el amoníaco líquido tiende a separarse de éste 

y fijarse en varios puntos bajos del sistema, por esta razón se instalan purgas de  

en la parte inferior de todos los receptores, evaporadores, acumuladores y otros 

depósitos del sistema que contengan amoníaco líquido, debiendo periódicamente 

drenarse  dichos puntos, ya que la cantidad  involucrado es pequeña, el empleado 

que está en servicio podrá drenarlo en forma manual. 

Desde luego que esto requiere que el cárter se esté llenando periódicamente. Ya 

que es un lubricante no se regresa al compresor a través de la tubería del 

refrigerante no será de consecuencia el tener al vapor refrigerante circulando con 

velocidad mínima y la tubería puede dimensionarse para una caída baja de 

presión sin importar que el vapor tenga velocidad mínima. 

La tubería del sistema de refrigeración en la embotelladora consiste en: 

 Línea de descarga: tubería de acero ASTM tipo A53 

 Línea de líquido: tubería de acero ASTM tipo A53 

 Línea de succión: tubería de acero ASTM tipo A53 

Las líneas de descarga, líquido y succión están pintadas de un color específico 

según la presión a las que están trabajando, las líneas de descarga y líquido son 

de color naranja y la línea de succión es de color amarillo. 

Es importante hacer notar la importancia del sistema de refrigeración en las 

embotelladoras de refrescos carbonatados, pues éste, tiene varias funciones 

todas con un fin común; un producto de calidad óptimo. 

3.8. CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA PARA LA DEMANDA 

ACTUAL 

Para realizar el cálculo y estar en condiciones de evaluar el flujo de calor a retirar 

de la bebida, se utiliza la ecuación de calor (Q). El cuál absorberá el amoníaco, ya 

que generalmente los valores  son muy altos se les expresa en , LA TONELADA 

DE REFRIGERACIÓN que los hace más manejables, 1 Tonelada de 

Refrigeración (TR) es igual a 200 btu/min que es también igual a 12000 btu/hora.  
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Este cálculo se basa en el consumo de los evaporadores actuales que posee la 

empresa, es de hacer notar que aparte  del consumo producido por los 

evaporadores también se tiene algunas pérdidas por fuga de refrigerante y 

aislamiento de la tubería de succión. 

Los cálculos son los siguientes: 

3.8.1. LÍNEA UNO DE PRODUCCIÓN 
Esta línea de producción tiene el sistema de refrigeración  que utiliza un enfriador 

de placas, las toneladas de refrigeración que consume este equipo se obtienen 

por la ecuación de calor: 

                                                                                      (3-1)                                 

Donde: 

Q= calor absorbido 

ṁ= flujo másico a enfriar (producto) 

Ce= calor específico del producto 

T1= temperatura a la entrada del intercambiador de calor del producto 

T2= temperatura a la salida del  intercambiador de calor del producto 

Flujo másico a enfriar ṁ: La línea  produce un llenado de botellas de 0,25 lts. y 

0,50 lts. La mayor demanda de refrigeración se da en la presentación de 0,5 lts. 

Capacidad máxima= 300 bot./min. De 0,5lts 

Producción= (300 bot/min)*(60min/1 hora)=18000 bot/hora 

Producción= (18000 bot/hora)* 0,5lts. =9000lts/hora 

ṁ=Producción x densidad                                     (3-2) 

La densidad del producto es de 1,144 kg/lts que es igual a 2.45 lb/lts. 
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ṁ= 9000lts/hora*2,45lb/lts 

ṁ=22050 lb/hora 

Calor específico Ce del producto es 0,94 btu/(lb*°F), valor más alto de los 

producidos. 

T1= 24°C (75,20°F) 

T2=1,1°C (33,98°F), temperatura ideal para la carbonatación. 

Reemplazando en la ecuación (3-1) se tiene: 

Q=22050lb/hora*0,94(but/lb*°F)*(75,20°F-33,98°F) 

Q=818010,9 btu/hora 

Para convertir los btu/hora en toneladas de refrigeración se divide por el factor 

12000 btu/hora. 

Q= (818010,9 btu/hora) / (12000btu/hora) 

Q= 68 TON. DE REF. 

3.8.2. LÍNEA DOS DE PRODUCCIÓN 
Las toneladas de refrigeración que consume la línea dos se obtiene por la 

ecuación de calor: 

                                                                                       (3-1)  

Donde: 

Q= calor absorbido 

ṁ= flujo másico a enfriar (producto) 

Ce= calor específico del producto 

T1= temperatura a la entrada del evaporador 
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T2= temperatura a la salida del  evaporador     

Flujo másico a enfriar ṁ la línea dos produce un llenado de botellas de 3lts                

Capacidad máxima=  55 bot/min. De 3lts. 

Producción= (55 bot/min)*(60 min/1hora)= 3300 bot/hora 

Producción= (3300 bot/hora)* 3lts= 9900 lts/hora 

 

ṁ=Producción x densidad                                         (3-2) 

La densidad del producto es de 1,114 kg/tls que es igual a 2,45 lb/lts 

ṁ=(9900 lts/hora)*(2,45 lb/lts) 

ṁ= 24255 lb/hora 

Calor específico del producto Ce es 0,94 btu/(lb*°F) 

T1= 24°C (75,20°F) 

T2=1,1°C (33,98°F) 

Reemplazando en la ecuación (3-1) se tiene: 

Q= 24255 lb/hora* 0,94(btu/lb*°F)* (75,20°F-33,98°F) 

Q= 939803,634  btu/hora 

Para convertir los btu/hora en Toneladas de Refrigeración se divide por el factor 

12000 btu/hora. 

Q= (1110677,022 btu/hora) / (12000 btu/hora) 

Q= 79 TON. DE REFRIG.  
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3.8.3. LÍNEA TRES DE PRODUCCIÓN. 
Las toneladas de refrigeración que consume la línea tres se obtiene por la 

ecuación de calor: 

                                                                                      (3-1)  

En donde: 

Q= calor absorbido 

ṁ= flujo másico a enfriar (producto) 

Ce= calor específico del producto 

T1= temperatura a la entrada del evaporador 

T2= temperatura a la salida del  evaporador     

Flujo másico a enfriar ṁ la línea produce un llenado de botellas de 1250cc, 

1350cc y  2000cc por lo tanto la mayor demanda de refrigeración se presenta en 

la de 2 lts.                

Capacidad máxima=  60 bot/min. De 2lts. 

Producción= (60 bot/min)*(60 min/1hora)= 3600 bot/hora 

Producción= (3600 bot/hora)* 2lts= 7200 lts/hora 

ṁ=Producción x densidad                                     (3-2) 

La densidad del producto es de 1,114 kg/tls que es igual a 2,45 lb/lts 

ṁ=(7200 lts/hora)*(2,45 lb/lts) 

ṁ= 17640 lb/hora 

Calor específico del producto Ce es 0,94 btu/(lb*°F) 

T1= 24°C (75,20°F) 
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T2=1,1°C (33,98°F) 

Reemplazando en la ecuación (3-2) se tiene: 

Q= 17640 lb/hora* 0,94(btu/lb*°F)* (75,20°F-33,98°F) 

Q= 683493,552  btu/hora 

Para convertir los btu/hora en Toneladas de Refrigeración se divide por el factor 

12000 btu/hora. 

Q= (679845,6 btu/hora) / (12000 btu/hora) 

Q= 57 TON. DE REFRIG. 

 

3.9. CICLO DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE 

VAPOR 

Conociendo el calor y las condiciones de operación del ciclo, se puede calcular el 

flujo de amoníaco a circular por el sistema centralizado. 

 

Figura 3.7: Ciclo de refrigeración por compresión de vapor 

Elaboración: Propia 

Fuente: Termodinámica  Cengel, Sexta Edición  
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Figura 3.8: Diagrama T-s para el ciclo ideal de refrigeración por compresión 
de vapor 

Elaboración: Propia 

Fuente: Termodinámica  Cengel, Sexta Edición 

El ciclo de refrigeración por compresión de vapor es el que más se emplea en 

refrigeradores, sistemas de acondicionamiento de aire y bombas de calor. Se 

compone de cuatro procesos: 

1-2 Compresión en un compresor 

2-3 Rechazo de calor a presión constante en un condensador 

3-4 Estrangulamiento en un dispositivo de expansión 

4-1 Absorción de calor a presión constante en un evaporador 

En un ciclo ideal de compresión de vapor, el refrigerante entra al compresor en el 

estado 1 como vapor saturado y se comprime isoentrópicamente hasta la presión 

del condensador. Durante el proceso de compresión isoentrópico, la temperatura 

del refrigerante aumenta hasta un valor  superior a la temperatura del medio 

circundante. Después el refrigerante entra en el condensador como vapor 

sobrecalentado en el estado 2 y sale como líquido saturado en el estado 3, como 

resultado de rechazo de calor hacia los alrededores. La temperatura del 

refrigerante en este estado se mantendrá por encima de la de los alrededores. 

1

2

3

4
P=0,31Mpa
T=-3,88°C

P=1,28Mpa
T=93,33°C

P=1,20Mpa
T=33,85°C

P=0,32Mpa
QL

QH
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El refrigerante líquido-saturado en el estado 3 se estrangula hasta la presión del 

evaporador al pasar por una válvula de expansión. La temperatura del refrigerante 

desciende por debajo de la temperatura del espacio refrigerado durante éste 

proceso. El refrigerante ingresa al evaporador en el estado 4 como una mezcla 

saturada de baja calidad y se evapora por completo absorbiendo calor del espacio 

refrigerado. El refrigerante sale del evaporador como vapor saturado y vuelve a 

entrar al compresor, con lo cual completa el ciclo. 

Otro diagrama utilizado con frecuencia en el análisis de los ciclos de refrigeración 

por compresión de vapor es el diagrama P-h, en este diagrama tres de los cuatro 

procesos aparecen como líneas rectas y la transferencia de calor en el 

condensador y el evaporador es proporcional a las longitudes de las curvas del 

proceso correspondiente. 

 

Figura 3.9: Diagrama P-h de un ciclo de refrigeración por compresión de 
vapor 

Elaboración: Propia 

Fuente: Termodinámica  Cengel, Sexta Edición 
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Tabla 3.16: Estados del ciclo de refrigeración por compresión 

ESTADOS 1 2 3 4 

T(°C) -3,88 93,33 33,85 -3,95 
P(Mpa) 0,31 1,28 1,20 0,32 
h(KJ/Kg) 1459,77 1636,71 360,94 360.94 
s(KJ/Kg.K) 5,6712 5,4321 1,5499 

 v(m3/Kg) 0.3327 0,1275 0.1038 
 Cp(KJ/Kg°K) 2,6261 

 
4,8796 

 Elaboración: Propia 

Fuente: Ashrae1997; Pág.19,47 

Tabla 3.17: Presión al nivel del mar y a nivel de Conocoto 

Presion Nivel del mar Presión Conocoto 

72 Kpa=14,7 psi=760 mmHg 74,682 Kpa=10,83psi 
Elaboración: Propia 

Fuente: ASHRAE 1999, Pág 1.1 

Las presiones de la figura corresponden a: 

P1 = 34 psig 

PNM= 101.325 Kpa= 14,7 psi=760 mmHg 

1=    

                                      PABS= PMan + PConocoto                                           (3-3) 

             PABS= 34psi + 10,83 psi 

 PABS=  44,83 psi= 309Kpa=0,31Mpa 

P2= 175 psig 

PABS=PMan + PConocoto    

PABS= 175 psi + 10,83 psi 

PABS= 185,83 psi=1280,89 Kpa= 1,28 Mpa 
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Para determinar los valores de la entalpía se basa de acuerdo al diagrama Ts de 

la figura 3.8. 

h1=hg + Cp*ΔT     (3-4) 

ΔT= 269,27-(269,20)= 0.07 °C 

T( °C) h (kJ/Kg) 

-4 1457,43 

-3,95 x=? 

-2 1459,65 

Interpolando se obtiene el valor de hg. 

hg@T=-3,95°C=1459,59 (KJ/Kg) 

T( °C) Cp (KJ/Kg°K) v (m3/Kg) s (KJ/Kg°K) 

-4 2,597 0,33411 5,6728 

-3,88 x=? x=? x=? 

-2 2,628 0,31073 5,646 

 

Interpolando de obtiene el valor de Cp; v; s: 

Cp@T=-3,88°C= 2,6261 (KJ/Kg°K) 

v@T=-3,88°C= 0,3327 (m3/Kg) 

s@T=-3,88°C= 5,6712 (KJ/Kg°K) 

reemplazando en la Ecuación (3-4) 

h1= 1459,59 (KJ/Kg) + 2,6261(KJ/Kg°K)*(0,07) 

h1= 1459,77 (KJ/Kg) 

la información en el punto 2 es el siguiente: 

PABS (Kpa) T( °C) h(KJ/Kg) v (m3/Kg) s (KJ/Kg°K) 

1200 80 1640,92 0,1403 5,4855 

1280,89 93,33 x=? x=? x=? 

1400 100 1633,86 0,1188 5,3959 

 

Interpolando se obtiene h2. 
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h2=  1636,71 (KJ/Kg) 

h3= hf – Cp*ΔT      (3-5) 

ΔT=37-33,85= 3,15 °C 

T( °C) h(KJ/Kg) 

36 371,38 

37 x=? 

38 381,23 

Interpolando se obtiene el valor de hf. 

hf@T=37°C=376,31 (KJ/Kg) 

T( °C) Cp (KJ/Kg°K) v (m3/Kg) s (KJ/Kg°K) 

32 351,81 0,10424 1,5208 

33,85 x=? x=? x=? 

34 361,58 0,09842 1,5523 

 

Interpolando se obtiene el Cp. 

Cp@T=33,85°C= 4,8796 (KJ/Kg°K) 

v@T=-3,88°C= 0,1038 (m3/Kg) 

s@T=-3,88°C=15,5459 (KJ/Kg°K) 

 

Reemplazando en la Ecuación 3-5. 

h3= 376,31 (KJ/Kg) - 4,8796(KJ/Kg°K)*(3,15) 

h3= 360,94 (KJ/Kg) 

El proceso en el punto 3-4 es isoentálpico por lo tanto h3=h4 

El flujo de amoníaco se despeja de la ecuación: 

                                        ṁref * ΔhCondensador=              (3-6) 

ΔhCondensador= h2-h3 
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ΔhCondensador= 1636,68 (KJ/Kg) – 360,94(KJ/Kg) 

ΔhCondensador= 1275,74 (KJ/Kg) 

ṁH2O= 4GPM=1998,69 (lb/h)  

CpH2O@T=25°C= 4,18 (KJ/Kg°K) 

ΔTH2O= 297,03°K 

ṁref=  

                                                             

ṁref=                                                  

ṁref= 1945,18 (Lb/h) 

 

 

3.10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Es importante realizar un análisis para determinar si la producción de los 

compresores puede cumplir con la demanda de los evaporadores o si ésta 

excede, es importante realizar el comentario de los cálculos realizados 

anteriormente se obtuvieron bajo la condición que el sistema se encontraba 

trabajando a un 100% situación que ocurre muy a menudo, pero normalmente no 

se le exige tal situación al sistema, cuando esto sucede el sistema de 

refrigeración puede trabajar en forma holgada, el análisis se presenta a 

continuación. 

Consumo del sistema uno de refrigeración= 68TR 

Consumo del sistema dos de refrigeración= 79TR 

Consumo del sistema tres de refrigeración= 57TR 

Consumo Total del sistema de refrigeración= 204TR 
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Capacidad de producción del sistema = Compresor N°1 + compresor N°2 + 

compresor 3 + compresor 4 + compresor 5 + compresor 6 

Capacidad de producción del sistema = 49 TR + 49TR+36TR+ 36TR +36TR+ 

36TR 

Capacidad de producción del sistema = 242TR 

Si se observa los datos anteriores se deduce que el sistema de refrigeración 

cuando trabaja al 100% sí cumple con la demanda en las líneas de producción y 

posee 38 Toneladas de refrigeración sobrantes. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL SISTEMA CENTRALIZADO 

DE REFRIGERACIÓN POR AMONIACO 

La embotelladora FRUIT es una empresa que se encuentra en expansión de su 

planta de producción, se dedica al embotellado de bebidas carbonatadas entre 

ellas podemos citar a las marcas como Fruit, Imperial, H2ola, jugos, tónica y 

ginger en presentaciones de 250cc,  500cc, 1250cc, 1350cc, 20000cc, 3000cc. 

Para la elaboración de estos productos es indispensable que la planta posea un 

sistema de refrigeración eficiente para la siguiente función: 

 Enfriamiento del jarabe antes de ser carbonatado hasta una temperatura 

ideal de (1.1 °C) 

Debido a que la planta de producción de la Embotelladora Fruit, llevará a cabo un 

proyecto de renovación de equipos para tener una línea de embotellado mayor 

que el actual debido a la creciente demanda del producto, es necesario hacer un 

nuevo cálculo del sistema de refrigeración, esto conlleva a la adquisición de 

nuevos equipos de llenado y traerá como consecuencia que el sistema de 

refrigeración se centralice  para manejar la nueva carga térmica de refrigeración a 

la cual deberá responder sin ningún tipo de inconvenientes. 

Además, se tendrá que ampliar los suministros a la nueva línea de producción 

como sistema eléctrico, sistema neumático, sosa caústica, sistema de vapor, 

sistema de refrigeración, agua tratada, ablandadores, etc. 

Particularmente en éste capítulo se realizan los cálculos para el diseño del 

sistema centralizado de refrigeración por amoniaco que concierne principalmente 

al diseño del tanque de almacenamiento, dimensionamiento de la tubería de 

amoníaco, evaluación de compresores, evaluación  de condensadores 

evaporativos para la nueva carga térmica de refrigeración. 

Otro factor importante es el lugar donde se va a llevar cabo la centralización, la 

disposición y  ubicación de los equipos del sistema  de refrigeración. 
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4.1. CRITERIO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 

CENTRALIZADO DE REFRIGERACIÓN. 

El diseño de un sistema centralizado de refrigeración se basa principalmente en: 

 Determinación de los niveles de temperatura 

 Cargas térmicas 

 Dimensionamiento de las tuberías 

 Capacidad del sistema centralizado de refrigeración 

El nivel de temperatura será fijado de acuerdo al proceso de enfriamiento que se 

desea realizar, la determinación de la capacidad se realiza mediante el cálculo de 

las cargas térmicas, que es el resultado de las sumas de diversas fuentes que 

aportan calor a el proceso. 

Para tener una operación eficiente en un sistema de refrigeración es necesario 

reunir las siguientes condiciones: 

 Obtener las temperaturas deseadas en el producto, esto se logra al utilizar 

el evaporador y temperatura de evaporación adecuadas. 

 Utilizar el compresor con la capacidad necesaria para succionar el 

refrigerante que se evapora en los diversos evaporadores. 

 Obtener una presión de condensación que permita mantener la operación 

del compresor dentro del radio de compresión adecuado. 

 Obtener la más alta presión de succión posible y la más baja presión de 

condensación para efectos de ahorro de energía e incrementar la vida útil 

de los equipos. 

 Dimensionar las tuberías de tal manera que se logre la menor caída de 

presión posible. 

En esencia, los ciclos reales están formados por los mismos componentes y 

etapas que en el ciclo ideal, solo que para su estudio han de tomarse otras 

consideraciones que difieren de las que se toman para el ciclo ideal, las variantes 

a considerar son: 

 Caídas de presión en las tuberías del sistema y sus accesorios. 

 La eficiencia de los equipos componentes del sistema. 
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 Caídas de presión en los equipos componentes del sistema como la caída 

de presión en el  evaporador y en el serpentín del condensador 

evaporativo. 

Todos los factores anteriormente nombrados han de considerarse para obtener un 

buen diseño del sistema y una operación eficiente, esta no va a depender solo de 

un buen diseño, sino que también de la eficiencia de los equipos que componen el 

sistema, además de las modificaciones que se puedan incluir en éste como el 

subenfriamiento del líquido refrigerante realizado en la trampa de succión y el tipo 

de evaporador a ser utilizado. 

Existen dos tipos de evaporadores más conocidos y utilizados, su clasificación 

proviene de la forma en que se les suministra el refrigerante líquido, estos son: 

 De expansión directa como se ha podido apreciar en el diagrama de 

presión entalpía, el proceso de expansión finaliza en la zona de mezcla, 

por lo tanto al utilizar un evaporador de éste tipo se le estará suministrando 

refrigerante en el cual, parte de éste ya se ha convertido en vapor, esto 

tiene como resultado que el evaporador sea ineficiente y no sea 

recomendable para utilizar en sistemas donde es necesario realizar un 

enfriamiento que requiera precisión, mucho menos en sistemas de baja 

temperatura utilizados para congelación de algún producto. 

 Inundados, este tipo de evaporador mantiene al serpentín completamente 

inundado de refrigerante líquido, de esta forma se mejora el coeficiente de 

transferencia de calor y además disminuye el riesgo de retorno de 

refrigerante líquido al compresor, este tipo de evaporador es recomendado 

utilizarlos en todos los casos en que la temperatura final del producto sea 

crítica o en sistemas de congelación de productos. 

Como se puede apreciar la selección del tipo de evaporador es una forma de 

modificar el sistema para conseguir una mayor eficiencia, otros factores de suma 

importancia a tomar en cuenta al momento de diseñar un sistema centralizado de 

refrigeración son: 
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1.- Efecto de la baja presión en el evaporador: una baja presión en el 

evaporador no tiene buenas consecuencias en el sistema, a la baja de presión le 

corresponde una baja temperatura (figura 4.1.) de T a T’ en el evaporador, esto 

puede traer como consecuencia la formación de una capa de hielo o escarcha en 

el evaporador lo que afecta al brix de la bebida y también la trasmisión de calor ya 

que el hielo es una aislante térmico. 

Además, si se observa la Figura 4.1  se deduce que se aumenta la temperatura 

de descarga de los gases ( de T2 a T2’). 

Por otra parte, si baja la presión de evaporación, aumenta la velocidad de succión 

y la posibilidad que algunas gotas de amoníaco lleguen al compresor, lo que 

perjudicaría al aceite, esto se detecta por la formación de espuma en el aceite 

provocada por la expansión violenta del amoníaco al pasar al estado gaseoso. 

 

Figura 4.1: Efecto de la baja presión en el evaporador 

Elaboración: Propia 

Fuente: Termodinámica de Kenneth 

2.- Efecto del sobrecalentamiento en el vapor de succión: el 

sobrecalentamiento en el vapor de succión es perjudicial para el sistema, el que 

exista esta condición significa que el vapor no ingresará saturado (a temperatura 

T1) al compresor, sino que ingresará sobrecalentado a temperatura T1’ (mayor 

que T1). 
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Al igual que en el caso anterior se produce un aumento de la temperatura de los 

gases de descarga (de T2 a T2’). El sobrecalentamiento puede ocurrir en líneas 

de succión demasiado largas, a pesar de que estén aisladas no hay que olvidar 

que al aislar la tubería minimiza, pero no elimina la transferencia de calor. 

 

Figura 4.2: Efecto del sobrecalentamiento en el vapor de succión 

Elaboración: Propia 

Fuente: Termodinámica de Kenneth 

3. Efecto de la caída de presión como resultado de la fricción: como se indica 

en el inciso 1, el alimentar un compresor con gas a baja presión tiene el efecto 

perjudicial de aumentar la temperatura de los gases de descarga. 

Ahora bien, se supone que ya se diseño un compresor para que trabaje con una 

presión de succión de 50 psia y que, por algún motivo esta presión descendió a 

35 psia cuando estaba trabajando a un 100% de capacidad, el usar la figura de 

presión-entalpía, puede ser de mucha utilidad para analizar esta situación, el 

volumen específico “v” es otra propiedad termodinámica útil, corresponde al 

volumen ocupado por una unidad de masa, el inverso del volumen específico (1/v) 

corresponde a la densidad “d” , es decir, a la masa contenida en una unidad de 

volumen 
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Figura 4.3: Efecto de caída de presión como resultado de la fricción 

Elaboración: Propia 

Fuente: Termodinámica de Kenneth 

De las tablas del Anexo 9 Propiedades del amoniaco líquido y saturado se puede 

obtener los siguientes valores para 50 psia y 35 psia, en la columna de volumen 

gaseoso, como no tenemos los datos exactos se procede a interpolar los valores 

más cercanos para ambos: 

 

 

De estos valores se deduce las siguientes densidades: 

 

 

Entonces, al bajar la presión en la succión el compresor aspira un gas menos 

denso (con menos masa por unidad de volumen) y, ya que no pueden aumentar 

la capacidad los compresores (se supone que estaban trabajando al 100%), esto 

significa que comprimirá un menor flujo de refrigerante y por consiguiente, bajará 
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la capacidad de refrigeración. Este ejemplo ha sido exagerado y solo es anlizado 

con el objeto de ver la aplicación del volumen específico y la densidad. 

En cualquier sistema mecánico de refrigeración, la capacidad del compresor debe 

ser tal que el vapor producido en el evaporador sea sacado a la misma velocidad 

que el mismo es generado por la acción de ebullición del líquido refrigerante. 

Si el refrigerante se vaporiza con mayor rapidez de la que el compresor sea capaz 

de extraerlo se acumulará un exceso de vapor en el evaporador y provocará un 

aumento de presión en el evaporador, lo que a su vez causará el que se 

incremente la temperatura de ebullición del líquido. 

Por otra parte, si la capacidad del compresor es tal que el compresor elimine muy 

rápidamente el vapor del evaporador, disminuirá la presión en el evaporador y 

como resultado de ello disminuirá también la temperatura de ebullición del líquido 

refrigerante, en cualquiera de los casos las condiciones de diseño no mantiene 

satisfactoriamente al sistema de refrigeración. 

4.2. CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA 

En el Capítulo 3 se realizó el cálculo de la carga térmica de cada sistema de 

refrigeración y la carga térmica de refrigeración total del sistema centralizado es la 

suma de los 3 sistemas de refrigeración. 

Carga térmica de refrigeración total= Sistema1 + Sistema 2 + Sistema 3 

Carga térmica de refrigeración total =204TR 

 

Es importante aplicar un factor de seguridad del 10% al consumo total de carga 

térmica para el nuevo diseño del sistema centralizado de refrigeración. 

Carga térmica de refrigeración total= 204TR x 110% 

Carga térmica de refrigeración total= 224.40 TR 
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4.3. EVALUACIÓN DE COMPRESORES 

Los compresores son denominados el corazón de cualquier sistema de 

refrigeración es por esto, que su selección debe ser manejada cuidadosamente 

para tener una capacidad que no exceda o falte en el sistema. 

Primeramente se calcula la potencia de los compresores, primero la “capacidad 

volumétrica”, con base en el flujo de amoníaco y el volumen específico del 

amoníaco en las condiciones de succión del compresor en el punto 1 de la figura 

3.8 y usando el Anexo 9. 

Buscamos en la columna de presión manométrica, posteriormente 

interceptándose con la columna de volumen gaseoso vg (en el punto 1 el 

refrigerante se encuentra gaseoso), el valor de 34 psig, no encontrándose el dato 

exacto se procede a interpolar los más cercanos, el resultado es: 

V1= 0,3327 m3/Kg 

Capacidad volumétrica= (volumen específico* flujo de de amoníaco)/60 min/hr 

Capacidad volumétrica= (0,3327 m3/Kg * 884,17(kg/h))/ 3600 s/hr 

Capacidad volumétrica= 0,0817 m3/s. 

Posteriormente se calcula la potencia teórica, considerando el aumento de la 

entalpía que ocurre en el compresor desde el punto 1 al punto 2 (Δh):  

W= Flujo de amoníaco* Δh 

El flujo de amoníaco es de 0,2456 Kg/s= (sección 4.3) 

h2= 1636,68 KJ/Kg 

h1= 1459,77 KJ/Kg 

Δh=176,94 KJ/Kg 

Entonces: 

W= 0,2456Kg/s * 176,94 KJ/Kg 

W= 43,46 Kw 

Si 1 Kw=1,341, se tiene: 
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W= (43,46 Kw) * 1,341 Hp 

W= 58,27 HP teóricos. 

Para obtener la potencia real hay que dividir la potencia teórica por una eficiencia 

que considere las pérdidas de calor en el compresor, pérdidas de energía por la 

transmisión desde el motor eléctrico hasta el compresor, etc. La eficiencia 

depende del fabricante (85%.) 

W= 196HP/ 0.85 

W= 68HP 

Al considerar la selección de un compresor  el fabricante provee una tabla que 

entrega capacidades de refrigeración y potencias requeridas para los distintos 

modelos que ofrecen y bajo ciertas condiciones de operación. 

La carga térmica para el sistema de refrigeración es de 224,40 TR y la capacidad 

de los 6 compresores en serie suman 242 TR. 

Por lo tanto realizando el balance de carga se observa que no se necesita adquirir 

nuevos compresores ya que se tiene 17,6 TR a favor.  

4.4. EVALUACIÓN DE CONDENSADORES EVAPORATIVOS 

Al realizarse la evaluación del sistema de refrigeración, es importante verificar si 

los condensadores evaporativos tiene la capacidad de trabajar correctamente con 

la nueva carga de refrigeración, actualmente se tienen 3 condensadores de la 

Serie Vilter. La temperatura máxima de bulbo húmedo en Quito es de 75°F es 

igual a 24°C. 

Como anteriormente se realizó el balance de carga en este caso tampoco es 

necesario adquirir nuevos condensadores evaporativos, ya que entre los 3 

condensadores evaporativos se tiene 295 TR. 

4.5. DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

También llamado tanque recibidor, está diseñado para almacenar 1200Kg de 

capacidad. 
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A continuación se tiene algunas definiciones y cálculos basados en la NORMA 

ASME VIII. 

4.5.1. PRESIÓN DE OPERACIÓN (PO) 
Es identificada como la presión de trabajo y es la presión manométrica a la cual 

está sometido un equipo en condiciones de operación normal. 

4.5.2. PRESIÓN DE DISEÑO (P) 
Es el valor que debe utilizarse en las ecuaciones para el cálculo de las partes 

constitutivas de los recipientes sometidos a presión, dicho valor es el siguiente: 

Si Po> 300 lb/pulg2. 

                                                             P= 1.1. Po.                                            (4-1) 

Si Po≤ 300lb/pulg2. 

                                               P=Po + 30 lb/pulg2.                                           (4-2) 

Al determinar la presión de diseño (P), debe tomarse en consideración la presión 

hidrostática debida a la columna del fluido que estemos manejando, si éste es 

líquido sobre todo en recipientes cilíndricos verticales. 

4.5.3. PRESIÓN DE PRUEBA (PP) 
Se entiende por presión hidrostática de prueba y se cuantificará por medio de la 

siguiente ecuación: 

                                     Pp= P (1,5) Sta/St                                          (4-3) 

Donde: 

P= Presión de diseño 

Sta= Esfuerzo a la tensión del material a la temperatura ambiente. 

Std= Esfuerzo a la tensión del material a la temperatura de diseño 
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4.5.4. PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA PERMISIBLE 
Es la presión máxima a la que se puede someter un recipiente, en condiciones de 

operación: 

a) En condiciones después de haber sido corroido. 

b) Bajo los efectos de la temperatura de diseño. 

c) En la posición normal de operación. 

d) Bajo los efectos de otras cargas, tales como fuerza debida al viento, 

presión hidrostática, etc, cuyos efctos deben agregarse a los ocai¿sionasa 

por la presión interna. 

Es una práctica común seguida por los usuarios, diseñadores y fabricantes de 

recipientes a presión, limitar la presión de trabajo máxima permisible por la 

resistencia del cuerpo o las tapas, y no por elementos componentes pequeños 

tales como bridas, boquillas, etc. 

El término “Máxima presión de trabajo permisible nuevo  y frío” es usado 

frecuentemente. Esto significa: La presión máxima permisible, cuando se 

encuentra en las siguientes condiciones. 

a) El recipiente no está corroido (nuevo) 

b) La temperatura no afecta a la resistencia a a la tensión del material 

(temperatura ambiente) (frío) 

c) Tampoco se consideran los efectos producidos por la acción del viento, 

presión hidrostática, etc. 

El valor de la presión de trabajo máxima permisible, se obtiene despejando “p” de 

las ecuaciones que determinan los espesores del cuerpo y las tapas y usando 

como “t” el espesor real del equipo y su valor será el que resulte menor. 

4.5.5. ESFUERZO DE DISEÑO A LA TENSIÓN (S) 
Es el valor máximo al que podemos someter un material, que forma parte de un 

recipiente a presión, en condiciones normales de operación. Su valor es 

aproximadamente el 25% del esfuerzo último a la tensión del material en cuestión. 
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4.5.6. EFICIENCIA DE LAS SOLDADURAS (E) 
Se puede definir la eficiencia de las soldaduras, como el grado de confiabilidad 

que se puede tener de ellas en la cual se muestran los tipos de unión más 

comunmente usados en la fabricación de recipientes a presión. 

4.5.7. TIPOS DE RECIPIENTES 
Los diferentes tipos de recipientes a presión que existen, se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

 

4.5.7.1. Por su uso 

Por su uso se divider en recipientes de almacenamiento y en recipientes de 

proceso. 

Los primeros  sirven únicamente para almacenar fluidos a presión, y de acuerdo 

con su servicio son conocidos como tanques de almacenamiento, tanques de 

días, tanques acumuladores, etc. 

Los recipientes a presión de proceso tienen múltiples y muy variados usos entre 

los que se puede citar los intercambiadores de calor, reactores, torres 

fraccionadoras, torres de destilación, etc. 

4.5.7.2. Por su forma 

Por su forma, los recipientes a presión, son cilíndrico o esféricos. 

Los primeros pueden ser horizontales o verticales, y puede tener, en algunos 

casos, chaquetas para incrementar o decrecer la temperatura de los fluidos según 

el caso. 
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Los recipientes esféricos se utilizan generalmente como tanques de 

almacenamiento, y se recomiendan para almacenar grandes volúmenes a altas 

presiones. 

Puesto que la forma esférica es la forma “natural” que toman los cuerpos al ser 

sometidos a presión interna, ésta sería la forma más económica para almacenar 

fluidos a presión, sin embargo, la fabricación de este tipo de recipientes es mucho 

más cara en comparación con los recipientes cilíndricos. 

4.5.8. TIPOS DE TAPAS 
Para “cerrar” recipientes cilíndricos, existen varios tipos de tapas, entre otras se 

tiene las siguientes: Tapas planas, planas con ceja, únicamente abombadas, 

abombadas con ceja invertida, toriesférica, semielípticas, semiesféricas, tapas 80-

10, tapas cónicas, toricónicas, etc. 

 

4.5.8.1. Tapas 80:10 

Ya que no se cuentan con prensas lo suficientemente grandes para troquelar 

tapas semielíptica 2:1 de dimensiones relativamente grandes, se ha optado por 

fabricar este tipo de tapas, cuyas características principales son; El radio de 

abombado es el 80% del diámetro y el radio de esquina o radio de nudillos es 

igual al 10% del diámetro. Estas tapas se usan como equivalentes a la 

semielíptica relación 2:1. 

                                                                                                      (4-4) 

 

Donde: 

E=   Eficiencia de las soldaduras.  

L=   Diámetro interior de la tapa (0.8) en pulgadas. (mm.). 

P=   Presión de diseño, en lb/pulg.2 (Kpa). 

S= Esfuerzo máximo permisible, del material de la tapa, a tensión y a la     

temperatura de diseño, en lb/pulg.2 (Kpa). 
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t =   Espesor mínimo requerido en la tapa, sin corrosión, en pulgadas o (mm.). 

A continuación se muestran las figuras de los tipos de  tapas: 

 

 

 

 Figura 4.4A: Tipos de tapas 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Diseño y cálculo de tanques de almacenamiento 

 

 

Figura 4.5B: Tipos de tapas 

Elaboración: Propia 

Fuente: Diseño y cálculo de tanques de almacenamiento 



111 
 

 

 

 

4.5.9. BOQUILLAS EN RECIPIENTES A PRESIÓN 
Todos los recipientes a presión deberán estar provistos de boquillas y conexiones 

de entrada y salida del producto, válvula de seguridad, venteo, etc. A continuación 

se muestran los tipos de boquillas que se deben instalar en los recipientes a 

presión: 

A. Entrada (s) de producto 

B. Salida (s) de producto 

C. Drene. 

D. Venteo. 

E. Entrada de hombre 

F. Conexión para válvula de seguridad. 

G. Conexión para manómetro 

H. Conexión para termómetro 

I. Conexiones para indicadores de nivel 

J. Conexiones para control de nivel, etc. 

De acuerdo con el tipo de recipiente a presión que vayamos a diseñar, éste puede 

tener una o varias boquillas de las antes mencionadas. Los diagramas de tubería 

e instrumentación nos indican cuantas boquillas, de que diámetro y para que 

servicio debemos instalar en dichos recipientes. 

En concordancia con el Código A.S.M.E., sección VIII División 1, todas las 

boquillas mayores a 3 pulgadas de diámetro, instaladas en recipientes a presión, 

deberán tener una placa de refuerzo en la unión del cuello de la boquilla con el 

recipiente. 

Todas las placas de refuerzo de boquilla de 304,8mm (12”) de diámetro y 

menores, deberán llevar un barreno de prueba de 6,35mm ( ¼”) de diámetro con 

cuerda NPT, las placas de refuerzo de boquillas de 355,60mm (14”) de diámetro y 

mayores, deberán tener dos barrenos de prueba. 
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Para instalar una boquilla en un recipiente a presión, es necesario hacer un 

agujero en el cuerpo o tapa en que se vaya a instalar. Al efectuar este agujero se 

“quita un área”  y las líneas de esfuerzos que pasaban por el área  pasan 

tangentes al agujero practicado. 

Para evitar fallas en la periferia donde se realizó el agujero, es necesrio reponer el 
material. 

4.5.10. SELECCIÓN DE BRIDAS PARA BOQUILLAS 
Se recomienda que las boquillas de (25,4 – 6,35)mm (1 – ¼)” de diámetro y 

menores sean instaladas por medio de acoples roscados de 3000 y 6000 

libras/pulgada2. Las boquillas de (25,4-12,7)mm (1 – ½)” y mayores deberán ser 

bridadas o soldadas. 

De acuerdo a la forma de unir las bridas a los cuellos de las boquillas, existen los 

siguientes tipos de bridas: 

1. Brida de cuello soldable (welding neck) 

2. Brida deslizable (slip-on) 

3. Brida de traslape (lap-joint) 

4. Bridas rosacadas (threaded) 

5. Bridas de enchufe soldable (Socket Welding) 

6. Bridas de orificio 

7. Bridas ciegas (Blind) 

8. Bridas especiales 
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Figura 4.6: Tipo de bridas 

Elaboración: Propia 

Fuente: Diseño y cálculo de tanques de almacenamiento 

Las siguientes figuras muestran las cédulas recomendadas en los cuellos de las 

boquillas, en función del diámetro, corrosión y presiones. La figura indica las 

proyecciones más comunes de las boquillas de acuerdo a su diámetro. 
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4.5.11. TIPOS DE CARAS DE BRIDAS 
De acuerdo con la presión y fluido que se maneje, debemos seleccionar el tipo de 

cara que tendrán las bridas que instalaremos en recipientes a presión. Los tipos 

de caras de bridas más comunes son: 

1. Cara plana (Flat Face) 

2. Cara realzada (raised Face) 

3. Cara macho y hembra (Male anf Female) 

4. Cara de ranura y lengüeta (Tongue and Groove) 

5. Cara de junta de anillo (Raing Joint) 

Las bridas de cara plana se usan generalmente para bajas presiones y cuando la 

brida será recubierta con algún material como hule, vidrio, etc. 

Las bridas de cara realzada son las de uso más común, en recipientes a presión, 

ya que el realce  ayuda a tener un buen sello entre caras. 

Las bridas de cara macho y hembra, ranura y lengüeta y junta de anillo, se usa en 

recipiente y tuberías que manejan fluídos tóxicos, explosivos y peligrosos en 

general, donde las fugas del fluido manejado representan grandes riesgos. Al 

instalar estos tipos de bridas en recipientes a presión, se recomienda unir la brida 

“hembra” al recipiente y el “macho” a la tubería. 

A continuación en la figura 4.6  se muestra gráficamente los tipos de caras de 

bridas antes mencionados. 
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Figura 4.7: Caras de bridas estándar 

Elaboración: Propia 

Fuente: Diseño y cálculo de tanques de almacenamiento 
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4.5.12. CÁLCULO POR PRESIÓN INTERNA 
 

Al calcular un recipiente cilíndrico horizontal por presión interna, es necesario 

realizar independientemente el cálculo del cuerpo y las tapas. 

Los cálculos necesarios para seleccionar adecuadamente los espesores del 

cuerpo y las tapas de un recipiente cilíndrico horizontal. 

D= Diámetro interior en (mm)= 9000 mm 

t= espesor mínimo requerido en (mm)=? 

P=Presión de diseño=280 lb/in2 

Po= presión de operación=250 Lb/in2 

R=radio interior del cilindro= 450 mm 

E=eficiencia de las soldaduras 

S= Esfuerzo máximo permisible a tensión del material seleccionado para fabricar 

el recipiente a la temperatura de diseño, para un material  A-285-C; S=13500 

lb/pulg2. 

L= radio de abombado de la tapa (mm) 

r=radio de esquina o de nudillos (mm) 

L1= Longitud entre líneas de tangencia del recipiente 

T= Temperatura de diseño= 450°F 

4.5.12.1. Cálculo del cilindro. 

De la figura 4.6 se muestra el cálculo del espesor del cilindro por presión interna, 

en el se puede observar que se realizaron tres cálculos con eficiencia de 

soldaduras de 0,7; 0,85 y 1 respectivamente. 
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Figura 4.8: Cálculo del espesor del recipiente 

Elaboración: Propia 

Fuente: Diseño y cálculo de tanques de almacenamiento 

En la tabla 4.1 se observa las especificaciones técnicas para el cálculo del 
espesor del recipiente. 

Tabla 4.1: Especificaciones técnicas para el cálculo del espesor del 
recipiente 

Material del cuerpo A-285  GRADO C 
Presión de operación (Po) 250 lb/in2 
Presión de diseño (P) 280 lb/in2 
Temperatura de operación 96.8 °F=36°C 
Temperatura de diseño 450°F = 232,22°C 
Esfuerzo de trabajo (a temp. de 
diseño) (S) 13.800 lb/in2 
Eficiencia E 0,7; 0,85; 1 "Rx" 
Diámetro interior 900 mm 
corrosión permisible 0 
Espesor mínimo requerido Excl. 
Corrosión (t) ?  
espesor especificado en cuerpo (t) ?  

Elaboración: Propia 

Fuente: ASME VIII 

E= 0,7 

                                                                                                      (4-5) 
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t= 0,52 in= 13,27mm  < ½” 

E= 0,85 

                                                                                                      (4-6) 

 

t= 0,42 in= 10,89mm   < 7/16” 

E= 1 

                                                                                                      (4-7) 

 

t= 0,36 in= 9,24mm  < 3/8” 

Cálculo de la máxima presión hidrostática corregida por temperatura (P.H.C) 

Donde: 

P.H.C= Presión hidrostática corregida 

SATM= Esfuerzo a temperatura atmosférica (13.800 psi) 

 

                                                                                     (4-8) 

 

 

 

 

Al usar E = 0.7 se calculó que t = 13,2mm (0.52”) 

Usando E = 0.85 se tiene que t = 10,6mm (0.42”) 

Para E = 1.0 se obtiene que t = 9,1mm (0.36”) 
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Todos los espesores han sido calculados sin considerar tolerancia por corrosión. 

Usando el recipiente t = 13,2mm (0.52”) no se gasta en radiografías, pero el 

espesor resultante es muy alto, y consecuente caro. 

 

En el tercer caso obtuvimos que t = 9,1mm (0.36”), es un espesor pequeño, pero 

se gasta mucho en radiografiar al 100%. 

El punto óptimo de eficiencia de soldaduras, por experiencia para los cuerpos 

cilíndricos,  cuando E = 0.85, es decir, el espesor no es muy grande y el costo del 

radiografiado es relativamente bajo. Por lo tanto se utiliza un espesor normalizado 

de 11,1mm (7/16”). 

4.5.12.2. Cálculo para espesor de cabeza toriesférica F & D bajo presión 

interior UG-32 y UA-4. 

 

Figura 4.9: Cálculo del espesor de la tapa 

Elaboración: Propia 

Fuente: Diseño y cálculo de tanques de almacenamiento (ASME VIII) 

En la tabla 4.2 se tiene las especificaciones técnicas para el cálculo del espsor de 

la tapa. 

Tabla 4.2: Especificaciones técnicas para el cálculo del espesor de la tapa 

Material de la cabeza A-285  GRADO C 
Diámetro interior de la cabeza (D.I) 900mm 
Presión de diseño (P) 280 lb/in2 
Temperatura de operación 96.8 °F=36°C 
Temperatura de diseño 450°F = 232,22°C 
Esfuerzo de trabajo (a temp. de 
diseño) (S) 13.800 lb/in2 
Eficiencia E 0,7; 0,85; 1 "Rx" 
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Radio interior de transición ( r) 90 mm 
Radio interior de la corona (L) 720mm 
Espesor mínimo requerido Excl. 
Corrosión (c) 0  
espesor especificado en cuerpo (t) ?  
Factor del cociente de radios (M) 1,46 

Elaboración: Propia 

Fuente: ASME VIII 

E= 0,7 

                                                                                                   (4-9) 

 

in 

E= 0,85 

                                                                                                   (4-10) 

 

in 

E= 1 

                                                                                                   (4-11) 

 

 in < 7/16” 

Así como en los cilindros de recipientes sometidos a presión, es recomendable 

usar una eficiencia de 0.85, en las tapas es conveniente usar un valor de E = 1.0, 

en algunos casos las tapas son fabricadas de una solo pieza, ello involucra que 

no tengan soldaduras y automáticamente el valor de la eficiencia es 1.0. 

 

Cuando las tapas no son fabricadas de una sola pieza, es conveniente 

radiografiar totalmente las soldaduras, cuyas longitudes son generalmente 
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pequeñas, y consecuentemente, el radiografiado no es muy costoso comparado 

con el costo resultante del incremento en el espesor de las tapas. 

 

 En las Figuras antes mencionadas, los cálculos de los espesores de las tapas 

usando valores de E = 0.7, 0.85 y 1.0 respectivamente, el objeto de haberlos 

realizado, se hace una comparación entre los resultados obtenidos y de esta 

manera formar un criterio propio basado en este tipo de experiencias. 

4.5.13. CÁLCULO DEL CILINDRO POR PRESIÓN EXTERNA 
 

Como se indica anteriormente, se debe calcular las relaciones L/Do y Do/t, para 

ello se necesita definir el valor de “L”, este valor será : L = 4119,8mm (162,20”) 

                                                                                              (4-12) 

 

                                               80,98                                             (4-13) 

Siguiendo las instrucciones, dadas páginas atrás,  con los valores obtenidos a la 

gráfica mostrada en el Anexo 23. y se obtiene que “A” = 0.00035. 

Con este valor del Anexo 24 y siguiendo las instrucciones antes mencionadas, 

tenemos que para una temperatura de diseño T = 450°F, “B” = 5000. 

Con este valor de “B”, se obtiene la máxima presión externa aplicable al 

recipiente y ésta será: 

 

 

Ya que la presión atmosférica es aproximadamente 15 lb/pulg.2, este recipiente 

puede soportar vacío total, y no es necesario instalar en su cuerpo anillos 

atiseadores. 

4.5.13.1. Cálculo de tapas 80:10 

Continuando con el procedimiento explicado anteriormente, se procede a calcular 

el espesor requerido en este tipo de tapas. 
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Pɂ = 1,67*15= 25,05 

Ya que el espesor requerido para soportar presión interna es 11.1mm (0.4375”) 

mayor que el mínimo necesario para resistir la presión externa, se utiliza el valor 

de  11.1mm (0.4375”) en nuestros cálculos. 

Si Ro = Do = 35,43” 

 

 
Del Anexo 15,  con el valor de “A” tenemos que “B” = 10,300 y : 
 

 

 

Nuevamente se verifica que también para este tipo de tapa, el espesor requerido 

por presión interna es el adecuado. 

4.5.14. CÁLCULO DE SOPORTES 
 

El método está basado en el análisis  (Pressure Vessel and piping design and 

analisis A.S.M.E., 1972). 

Un recipiente horizontal soportado en silletas se comporta como una viga 

simplemente apoyada con las siguientes consideraciones: 

1.- Las condiciones de carga son diferentes cuando consideramos el recipiente 

total o parcialmente lleno. 

2.- Los esfuerzos en el recipiente son función del “ángulo de agarre” de las 

silletas. 

3.- Las cargas generadas por el peso propio del recipiente están combinadas con 

otras cargas. 

4.5.14.1. Cargas a Considerar 

1. Reacción en las silletas 

2. Presión interna 

3. Presión externa 

4. Cargas de viento cargas por impacto 
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4.5.14.2. Localización de las silletas 

Desde el punto de vista estético y económico, es preferible el uso de dos silletas 

únicamente y esto es posible mediante el uso de anillos atiesadores en el 

recipiente, cuando se usa más de dos silletas como soporte,  el riesgo de que 

algunas de ellas se “sienten” y en vez de soportar el equipo,  serán soportados 

por éste, involucrando cargas que originalmente no se había considerado. 

 

La localización de las silletas está determinado algunas veces por la posición de 

boquillas o sumideros en el fondo del recipiente, si este no es nuestro caso, las 

silletas deberán ser localizadas en el lugar óptimo desde el punto de vista 

estético.En recipientes cuyo espesor de pared sea pequeño y su diámetro 

relativamente grande, se recomienda localizar los soportes cerca de las líneas de 

tangencia de las tapas, con el fin de utilizar éstas como atiesadores.  

 

El lugar óptimo para localizar las silletas en este tipo de recipientes, es aquel en el 

cual los momentos flexionantes resultantes son iguales tanto en los puntos donde 

están localizadas las silletas como en el centro de la distancia entre ellas, la 

localización de estos puntos es función del ángulo de agarre de las silletas. Al 

localizar las silletas, se recomienda que la distancia entre la línea de tangencia de 

las tapas y la silleta, nunca sea mayor de 0.2 veces la longitud del recipiente (L). 

 

El valor del mínimo ángulo de contacto entre la silleta y el cuerpo es sugerido por 

el Código A.S.M.E. con una magnitud de 120°, con excepción de recipientes muy 

pequeños. Cuando se diseña un cuerpo cilíndrico para soportar presión externa 

sin anillos atiesadores, el “ángulo de agarre” es mandatorio y está limitado por el 

Código A.S.M.E. a un valor de 120°. 

4.5.14.3. Esfuerzos 

Los recipientes cilíndricos horizontales soportados por medio de silletas, están 

sometidos a los siguientes tipos de refuerzos: 

1.- Esfuerzos longitudinales por Flexión. 

2.- Esfuerzos de Corte Tangenciales. 

3.- Esfuerzos Circunferenciales. 
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En el Anexo 26, se muestra un formato diseñado para hacer el análisis de los 

esfuerzos generados en el cuerpo de un recipiente cilíndrico horizontal soportado 

por medio de dos silletas. Los valores positivos obtenidos en las ecuaciones 

mostradas en 26 Anexo 26, indican que se trata de esfuerzos a tensión y los 

valores de signo negativo  indican que son elementos que trabajan a compresión, 

“E” nos representa el Módulo de Elasticidad del material del cuerpo o anillo 

atiesador en lb/pulg2. 

1.- El máximo esfuerzo longitudinal S1 puede ser de tensión o compresión. 

2.- Cuando se calcule el esfuerzo a la tensión, en la ecuación de S1, debemos 

usar el valor de K1 en vez del factor K. 

3.- Cuando se calcule el esfuerzo a compresión en la ecuación de S1, debemos 

usar el valor de K8 en vez del factor K. 

4.- Cuando se usen anillos atiesadores en el cuerpo, el valor de K será igual a 

3.14 en la ecuación para S1. 

5.- Cuando la relación t/R sea mayor o igual a 0.005 en un recipiente de acero, el 

esfuerzo de compresión no se deberá tomar en consideración y el recipiente será 

diseñado para trabajar solamente a presión interna. 

6.- Si el valor del esfuerzo máximo permisible es excedido por el valor de S1, se 

debe usar anillos atiesadores en el cilindro del recipiente. 

4.5.14.4. Esfuerzos de corte tangenciales 

1.- Si se utilizan placas de respaldo en las silletas, el valor de la suma del espesor 

del cuerpo más el espesor de la placa de respaldo, deberá ser utilizado como ts, 

en las ecuaciones para calcular S2, haciendo que la placa de respaldo se 

proyecte R/10 sobre el extremo de la silleta y hacia los lados de la misma. 

2.- En recipientes sin anillos atiesadores, el máximo esfuerzo cortante se presenta 

en la parte superior de las silletas. Cuando la tapa es usada como anillo atiesador, 

colocando las silletas cerca de las tapas, el esfuerzo de corte tangencial puede 

causar un esfuerzo adicional en las tapas (S3). Este esfuerzo debe considerarse 

sumándolo al causado por la presión interna en las tapas. 

3.- Cuando se usan anillos atiesadores, el máximo esfuerzo cortante se presenta 

en la parte central del recipiente. 
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4.5.14.5. Esfuerzos circunferenciales 

1.- Si se utilizan placas de respaldo en las silletas, se puede usar el valor de la 

suma del espesor del cuerpo más el espesor de la placa de respaldo como ts, en 

las ecuaciones para calcular S4 y para el valor de ts 2, se deberá tomar la suma 

de los cuadrados de los espesores, tanto del cuerpo como de la placa de respaldo 

y se deberá dar a ésta una proyección R/10 sobre la parte superior de la silleta, 

además de que deberá cumplir con la relación A< R/12. Los esfuerzos 

combinados circunferenciales en la parte superior de la placa de respaldo, 

deberán ser checados cuando se efectúe este chequeo tomaremos: 

ts = Espesor del envolvente. 

b = Ancho de la silleta. 

θ = Ángulo central de la placa de respaldo, el cual nunca será mayor que el 

ángulo de la silleta más 12°. 

2.- Si se usa placa de respaldo en las silletas, el valor de ts, usado en la fórmula 

para obtener S5, puede ser tomado como la suma de los espesores del cuerpo y 

la placa de respaldo, siembre y cuando ésta tenga un ancho mínimo igual a: 

 

3.- Si el cuerpo no tiene anillo atiesador, el máximo esfuerzo se presentaráen la 

parte superior de la silleta y su valor no se deberá agregar al esfuerzo producido 

por la presión interna. 

4.- En un cilindro equipado con anillos atiesadores, los máximos valores del 

esfuerzo a compresión se presentan en el fondo del cuerpo. 

5.- Si el esfuerzo circunferencial excede del máximo permisible según el Anexo 

26, se deberán usar anillos atiesadores. 

En los Anexos 27 y 28 respectivamente, se muestran los valores de K1 a K8, a 

continuación en la tabla 4.4 se tabulan los valores de K9 y K10, en los cuales se 

debe hacer interpolaciones para valores intermedios. 
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Tabla 4.3: Ángulos de contacto 

ANGULO DE 
CONTACTO 

120° 130° 140° 150° 160° 170° 180° 

K9 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 

K10 0.053 0.045 0.037 0.032 0.026 0.022 0.017 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: ASME VIII 

Finalmente, para determinar el cálculo de las silletas, es necesario definir el 

espesor de las mismas. En el Anexo 29 se muestra un formato para calcular este 

espesor. Anteriormente, la forma de llevar a cabo los cálculos necesarios para 

diseñar silletas y anillos atiesadores en recipientes a presión cilíndricos 

horizontales, sin embargo, cuando las dimensiones del recipiente son 

relativamente pequeñas, se puede usar las dimensiones para silletas mostradas 

en el Anexo 31, aunque siempre se debe confirmar con nuestros cálculos si el 

diseño de las silletas es adecuado en cada caso. 

Algunos recipientes cilíndricos horizontales sirven para almacenar fluidos 

calientes o fríos, este incremento o decremento en la temperatura del recipiente 

origina dilataciones o contracciones en él. 

Para absorber estas deformaciones, una de las silletas, de preferencia la del lado 

contrario a las conexiones de las tuberías principales, deberá ser dejada en 

libertad para desplazarse. En esta silleta se debe hacer ranuras en vez de 

agujeros en el anclaje para permitir su deslizamiento, la longitud de las ranuras 

será determinado de acuerdo a la magnitud de las deformaciones esperadas, el 

coeficiente de dilatación térmica para aceros al carbón es de aproximadamente 

0.0000067 pie/°F. 

En el Anexo 30, se muestran algunas dimensiones recomendables para las 

ranuras en función de la distancia entre silletas y la temperatura de diseño. 

4.5.15. CÁLCULO DE OREJAS DE IZAJE 
Con el fin de transportar, localizar, dar mantenimiento, etc,. a los recipientes a 

presión, es necesario equiparlos por lo menos con dos orejas de izaje, el espesor 

de éstas se calcula por medio de la siguiente ecuación: 
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DONDE: 

to = Espesor mínimo requerido en la oreja de izaje. 

W = Peso del equipo vacío. 

S = Esfuerzo a la tensión del material de la oreja. 

D = Distancia mostrada en el Anexo 33 

Es conveniente verificar que el espesor del recipiente es suficiente para soportar 

las fuerzas aplicadas en la oreja de izaje, el espesor mínimo requerido en el 

cuerpo o en la placa de respaldo de la oreja está dado por la ecuación: 

DONDE: 

tc = Espesor mínimo requerido en la placa de respaldo o en el cuerpo. 

W = Peso del equipo vacío. 

S = Esfuerzo a la tensión del material del cuerpo o placa de respaldo. 

C = Longitud mostrada en el Anexo 33 

to = Espesor de la oreja de izaje. 

Finalmente, se debe verificar que la soldadura aplicada para fijar la oreja de 

izaje sea suficiente,  con las siguientes ecuaciones: 

DONDE: 

As = Área de soldadura aplicada. 

Ar = Área mínima de soldadura requerida. 

Siempre se deberá cumplir con la condición As > Ar. 

En el Anexo 33, se muestran las dimensiones de algunas orejas de izaje 

recomendables, las cuales están dadas en función del peso del recipiente.  

Se debe considerar que la capacidad máxima está dada para cada una de las 

orejas. 

4.6. DISEÑO DE LA TUBERÍA 

En general, el tipo de material empleado en tuberías para refrigeración, depende 

del tamaño y naturaleza de la instalación, del refrigerante utilizado, del costo de 

los materiales y mano de obra. 
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Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se realizan los cálculos de 

tubería de amoníaco. El esquema del sistema de refrigeración con todos los 

evaporadores, éste sistema debe manejar 262 toneladas de refrigeración, por lo 

que se debe tomar en cuenta también que: 

 La tubería de descarga no tenga una caída de presión mayor a 3 psi. 

 La tubería de líquido no tenga una caída de presión mayor de 2 psi y que la 

velocidad del refrigerante en esta tubería no sea mayor de 5 ft/seg. Para 

evitar pre-expansiones. 

 La caída de presión después de la válvula reguladora de presión en la 

tubería de succión no sea mayor a 2psi. 

El cálculo se inicia con el flujo másico de refrigerante, para ello se utiliza El anexo 

12. A este  se ingresa con las temperaturas de succión y condensación (sección 

4.4) y se obtiene el flujo másico por tonelada de refrigeración. 

Temperatura de succión= 25,16 °F = -3,8 °C 

Temperatura de condensación= 93,20 °F = 34°C 

Flujo másico por Ton. Refrigeración: 

M=0,425 (lb/(min*TR)*224.40 TR. 

M= 95,37 lb/min que equivalen a 5722,2 lb/hr de amoníaco 

4.6.1. TUBERÍA DE DESCARGA  
En el Anexo 13, capacidades en TR. Para líneas de descarga y líquido, se 

observa que para una caída de presión de 2 psi/100 pies, una línea de seis (6) 

pulgadas puede manejar hasta 1470 TR. 

Por lo cual debe comprobarse si éste es el diámetro apropiado ya que existe un 

largo de tubería y pérdidas singulares (accesorios), para lo cual se utiliza el 

Anexo 14, caídas de presión en tuberías de acero para amoníaco refrigerante 

vapor, se ingresa con el flujo másico y el diámetro nominal (sugerido), el punto de 

intersección se proyecta a través de la horizontal hasta alcanzar la temperatura de 
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condensación, la intersección se proyecta verticalmente y se obtiene la caída de 

presión. 

Flujo másico= 95,37 Lb/min. 

Diámetro nominal= 6” cédula 40 

Resultado= 0,25 psi/100 pies ( Anexo 14) 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(3) válvula de globo de 6”   = 227 pies * 3= 681 pies 

(2) codo de 6”                     = 6,8 pies * 2= 13,6 pies 

(3 tee de 6”                         = 6,1 pies *3= 18,3 pies 

                                                       Total= 712,9 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 180 pies+ 712,9 pies 

Largo total= 893 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,25/100 pies)*893 pies 

Δp=2,23 psi 

La caída de presión cumple con el requisito de caíada máxima de presión de 3 psi 

en la tubería de descarga. 

4.6.1.1. Tramo E1-F1 

Como se puede observar se tiene 6 compresores en serie en el cual la descarga 

en los tramos E1-F1 hasta E6-F6 ocurre de manera igual para todos los 

compresores aunque cada compresor tiene la capacidad de 36-40TR. 

Flujo másico= 15,89 Lb/min. 

Diámetro nominal= 6” cédula 40 
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Resultado= 0,25 psi/100 pies ( Anexo 14) 

 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(3) válvula de globo de 6”   = 227 pies * 3= 681 pies 

(2) codo de 6”                     = 6,8 pies * 2= 13,6 pies 

(3 tee de 6”                         = 6,1 pies *3= 18,3 pies 

                                                       Total= 712,9 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 180 pies+ 712,9 pies 

Largo total= 893 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,25/100 pies)*893 pies 

Δp=2,23 psi 

4.6.2. TUBERÍA DE LÍQUIDO 
En el Anexo 13, capacidades en TR. Para líneas de descarga y líquido, se 

observa que para una caída de presión de 2 psi/100 pies, una línea de seis (6) 

pulgadas puede manejar hasta 1470 TR. 

Por lo cual debe comprobarse si éste es el diámetro apropiado ya que existe un 

largo de tubería y pérdidas singulares (accesorios), para lo cual se utiliza el 

Anexo 14, caídas de presión en tuberías de acero para amoníaco refrigerante 

vapor, se ingresa con el flujo másico y el diámetro nominal (sugerido), el punto de 

intersección se proyecta a través de la horizontal hasta alcanzar la temperatura de 

condensación, la intersección se proyecta verticalmente y se obtiene la caída de 

presión. 

Flujo másico= 95,37 Lb/min. 
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Diámetro nominal= 6” cédula 40 

Resultado= 0,25 psi/100 pies ( Anexo 14) 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(3) válvula de globo de 6”   = 227 pies * 3= 681 pies 

(2) codo de 6”                     = 6,8 pies * 2= 13,6 pies 

(3 tee de 6”                         = 6,1 pies *3= 18,3 pies 

                                                       Total= 712,9 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 98 pies+ 712,9 pies 

Largo total= 810.9 pies 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,25/100 pies)*810.9 pies 

Δp=2.02 psi 

La caída de presión cumple con el requisito de caíada máxima de presión de 3 psi 

en la tubería de descarga. 

Para la tubería de líquido entre el tanque y el evaporador tenemos lo siguiente: 

4.6.2.1. Tramo A-B 

En el Anexo 5 , se observa que una línea de 2”  puede manejar hasta 805 TR con 

una caída de 2psi/100 ft, el dato parece exagerado pero hay que tomar en cuenta 

las pérdidas por accesorios. 

Flujo másico= 95,37 Lb/min. 

Diámetro nominal= 2” cédula 40 

Resultado= 0,2 psi/100 pies ( Anexo 14) 
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Velocidad de líquido refrigerante 2 ft/s 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

 

(1) válvula de 2”                  = 63 pies * 1“= 63 pies 

(3) codo de 2”                     = 2,3 pies *3= 6,9 pies 

(1) tee de 2”                         = 2,5 pies *1= 2,5 pies 

                                                       Total= 72,4 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 43 pies+ 72,4 pies 

Largo total= 115,4 pies 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,2/100 pies)*120 pies 

Δp=0,24 psi 

4.6.2.2. Tramo C-D 

Al flujo másico se resta lo del primer evaporador que es  (224.40TR- 68TR), una 

nota importante es que, la carga de los evaporadores al restarse están afectados 

por un 10% del factor de seguridad. 

Con una regla de tres simple: 

224,40 TR  -------- 95,37 lb/min 

156,40 TR  -------- x 

X=66,47 lb/min 

Diámetro nominal: 2” 

Resultado: 0,2 psi/100 pies 
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Velocidad: 2ft/s 

En el Anexo 5 , se observa que una línea de 2”  puede manejar hasta 805 TR con 

una caída de 2psi/100 ft,hay que tomar en cuenta las pérdidas por accesorios. 

Flujo másico= 66,47 Lb/min. 

Diámetro nominal= 2” cédula 40 

Resultado= 0,12 psi/100 pies ( Anexo 14) 

Velocidad de líquido refrigerante 2 ft/s 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(1) válvula de 2”                  = 63 pies * 1“= 63 pies 

(3) codo de 2”                     = 2,3 pies *3= 6,9 pies 

(1) tee de 2”                         = 2,5 pies *1= 2,5 pies 

                                                       Total= 72,4 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 27 pies+ 72,4 pies 

Largo total= 100 pies 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,2/100 pies)*100 pies 

Δp=0,2 psi 

4.6.2.3. Tramo E-F 

Al flujo másico se resta lo del primero y segundo evaporador que es 74,8 TR y 

86TR (224.40TR-68TR-79TR)= 77,40TR, una nota importante es que, la carga de 

los evaporadores al restarse están afectados por un 10% del factor de seguridad. 

224,40 TR  -------- 95,37 lb/min 

77,40 TR  -------- X 
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X=32,89 lb/min 

Diámetro nominal: 2” 

Resultado: 0,2 psi/100 pies 

Velocidad: 2ft/s 

En el Anexo 5 , se observa que una línea de 2”  puede manejar hasta 805 TR con 

una caída de 2psi/100 ft, hay que tomar en cuenta las pérdidas por accesorios. 

Flujo másico= 32,89 Lb/min. 

Diámetro nominal= 2” cédula 40 

Resultado= 0,12 psi/100 pies ( Anexo 14) 

Velocidad de líquido refrigerante 2 ft/s 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(1) válvula de 2”                  = 63 pies * 1“= 63 pies 

(3) codo de 2”                     = 2,3 pies *3= 6,9 pies 

(1) tee de 2”                         = 2,5 pies *1= 2,5 pies 

                                                       Total= 72,4 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 27 pies+ 72,4 pies 

Largo total= 100 pies 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,2/100 pies)*100 pies 

Δp=0,2 psi 
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4.6.2.4. Tramo G-H 

Al flujo másico se resta lo del primero y segundo evaporador que es 74,8 TR y 

86TR (224.40TR-68TR-79TR-57)= 20,40TR, una nota importante es que, la carga 

de los evaporadores al restarse están afectados por un 10% del factor de 

seguridad. 

Con una regla de tres simple: 

224,40 TR  -------- 95,37 lb/min 

20,40 TR  -------- X 

X=8,67 lb/min 

Diámetro nominal: 2” 

Resultado: 0,2 psi/100 pies 

Velocidad: 2ft/s 

En el Anexo 5 , se observa que una línea de 50,8mm (2”)  puede manejar hasta 

805 TR con una caída de presión de 2psi/100 ft, hay que tomar en cuenta las 

pérdidas por accesorios. 

Flujo másico= 8,67 Lb/min. 

Diámetro nominal= 2” cédula 40 

Resultado= 0,12 psi/100 pies ( Anexo 14) 

Velocidad de líquido refrigerante 2 ft/s 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(1) válvula de 2”                  = 63 pies * 1“= 63 pies 

(3) codo de 2”                     = 2,3 pies *3= 6,9 pies 

(1) tee de 2”                         = 2,5 pies *1= 2,5 pies 

                                                       Total= 72,4 pies 
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Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 27 pies+ 72,4 pies 

Largo total= 100 pies 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,2/100 pies)*100 pies 

Δp=0,2 psi 

4.6.2.5. Tramo I-J 

Flujo másico= 95,37 Lb/min. 

Diámetro nominal= 6” cédula 40 

Resultado= 0,25 psi/100 pies ( Anexo 14) 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(4) tee de 6”                         = 6,1 pies *4= 24,4 pies 

                                                       Total= 24,4 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 100 pies+ 24,4 pies 

Largo total= 124,4 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,25/100 pies)*124,4 pies 

Δp=0,31 psi 

Δp tubería líquido= 0,24+0,21,0,21+0,21+0,31 

Δp tubería líquido= 1,39 
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4.6.3. TUBERÍA DE SUCCIÓN. 
 

4.6.3.1. Tramo K-L 

Flujo másico= 8,67 Lb/min. 

Diámetro nominal= 3” cédula 40 

Resultado= 0,12 psi/100 pies ( Anexo 14) 

Velocidad de líquido refrigerante 2 ft/s 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(1) válvula de 3”                  = 123 pies * 1“= 123 pies 

(1) codo de 3”                     = 3,4 pies *3= 3,4 pies 

(1) tee de 3”                         = 3,6 pies *1= 3,6 pies 

                                                       Total= 130 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 27 pies+ 130 pies 

Largo total= 157 pies 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,2/100 pies)*157 pies 

Δp=0,31 psi 

4.6.3.2. Tramo M-N 

Flujo másico= 32,89 Lb/min. 

Diámetro nominal= 3” cédula 40 

Resultado= 0,12 psi/100 pies ( Anexo 6) 

Velocidad de líquido refrigerante 2 ft/s 
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De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(1) válvula de 3”                  = 123 pies * 1“= 123 pies 

(1) codo de 3”                     = 3,4 pies *3= 3,4 pies 

(1) tee de 3”                         = 3,6 pies *1= 3,6 pies 

                                                       Total= 130 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 27 pies+ 130 pies 

Largo total= 157 pies 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,2/100 pies)*157 pies 

Δp=0,31 psi 

4.6.3.3. Tramo O-P 

Flujo másico= 66,47 Lb/min. 

Diámetro nominal= 3” cédula 40 

Resultado= 0,12 psi/100 pies ( Anexo 14) 

Velocidad de líquido refrigerante 2 ft/s 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(1) válvula de 3”                  = 123 pies * 1“= 123 pies 

(1) codo de 3”                     = 3,4 pies *3= 3,4 pies 

(1) tee de 3”                         = 3,6 pies *1= 3,6 pies 

                                                       Total= 130 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 
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Largo total= 27 pies+ 130 pies 

Largo total= 157 pies 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,2/100 pies)*157 pies 

Δp=0,31 psi 

4.6.3.4. Tramo Q-R 

Flujo másico= 95,37 Lb/min. 

Diámetro nominal= 6” cédula 40 

Resultado= 0,25 psi/100 pies ( Anexo 14) 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(9) codo de 6”                      = 6,8 pies*9= 61,2 pies 

(4) tee de 6”                         = 6,1 pies *4= 24,4 pies 

                                                       Total= 85,6 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 100 pies+ 85,6 pies 

Largo total= 185,6 pies 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,25/100 pies)*185,6 pies 

Δp=0,46 psi 

4.6.3.5. Tramo S-T 

El tramo S-T es igual a los tramos U-V; W-X; Y-Z; A1-B1; C1-D1, como el flujo 

másico de todo el sistema es de 95,37 lb/min se divide para los seis compresores 

vilter.  
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Flujo másico= 15,89 Lb/min. 

Diámetro nominal= 3” cédula 40 

Resultado= 0,12 psi/100 pies ( Anexo 14) 

Velocidad de líquido refrigerante 2 ft/s 

De acuerdo al Anexo 15, los accesorios tienen los siguientes equivalentes: 

(1) válvula de 3”                  = 123 pies * 1“= 123 pies 

(1) codo de 3”                     = 3,4 pies *3= 3,4 pies 

(1) tee de 3”                         = 3,6 pies *1= 3,6 pies 

                                                       Total= 130 pies 

Largo total= longitud del tramo + accesorios 

Largo total= 27 pies+ 130 pies 

Largo total= 157 pies 

La caída de presión Δp= es: 

Δp= (0,2/100 pies)*157 pies 

Δp=0,31 psi 

4.7. COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

4.7.1. COSTO DE CONSTRUCCIÓN  
En esta parte del capítulo se analiza todo lo referente a los costos de construcción 

y montaje, los cuales están representados por medio de tablas, las cuales indican 

los siguientes costos: 

 Materiales para la construcción del tanque. 

 Corte. 

 Rolado. 
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 Preparación Superficial y Protección Anticorrosiva. 

 Tuberías y accesorios 

4.7.1.1. Materiales 

En la tabla 4.4 se muestra la cantidad en kilogramos de la plancha que se utilizan 

para realizar las diferentes partes del tanque como el  cuerpo y tapa. 

La tabla 4.4. indica el tamaño de la plancha que se utiliza en la construcción del 

tanque, la cantidad de planchas, el peso unitario y el peso total, para mediante 

estos obtener el costo total de las planchas que se utilizan en la construcción del 

tanque. 

Tabla 4.4: Material de planchas de Acero al Carbono 

  
MATERIAL ASTM A-285-C Cant. 

Peso 
Unit. 
(kg) 

Peso 
total 
(kg) 

CUERPO PLANCHA 3000x7620X 11,11 mm 1 1216 1216 
TAPA PLANCHA 3000x7620 X11,11mm 1 1216 1216 

 

          Peso Total =      2432 kg 

        Precio Unitario:  $1.6/kg 

        Precio:              $ 3.891,20 

En la tabla 4.5 se calcula el peso total y precio de las orejas y soportes. 

 

Tabla 4.5: Materiales - accesorios 

  

MATERIAL ASTM A-285-C Cant. 
Peso 
Unit. 
(kg) 

Peso 
total 
(kg) 

Precio 
Unit. 

Precio 
Total 

ACCESORIOS 

OREJA 
152x114x19.05 
mm 2 2,55 5,1 82,5 165 

SOPORTE 
864x420x19.05 
mm 2 4,5 9 250 500 

REFUERZOS 278x178x9.5 mm 2 1,5 3 50 100 

         Peso total: 18,10 kg 

         Precio : $ 765 
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Tabla 4.6: Materiales - tubería negro sch 40 

TUBERÍA A-53 Cant. 
Precio 
Unit. 

Precio Total 

TUBERÍA CEDULA 40 D: 1/2" 1 19,62 19,62 

TUBERÍA CEDULA 40 D: 3/4" 1 26,02 26,02 

TUBERÍA CEDULA 40 D: 1" 1 36,52 36,52 

TUBERÍA CEDULA 40 D: 1 1/2" 10 57,38 573,80 

TUBERÍA CEDULA 40 D: 2" 10 68,79 687,90 

TUBERÍA CEDULA 40 D: 3" 10 142,48 1424,80 

TUBERÍA CEDULA 40 D: 4"   74 0 

TUBERÍA CEDULA 40 D: 5"   85 0 

TUBERÍA CEDULA 40 D: 6" 20 444,80 8896 

 
  

TOTAL $ 11664,66 

4.7.1.2. Corte 

En la tabla 4.7, se muestran los costos del proceso de corte el cual es mediante 

oxicorte. Estas tablas indican la cantidad de consumo de oxigeno, acetileno, 

tiempo de corte en horas y la velocidad que se realiza el proceso de corte en cada 

una de las partes del tanque. 

 

Tabla 4.7: Corte (Consumible-boquilla HA 311-2) 

OXICORTE (Tanque) 
Velocidad 
(mm/min) 

Tiempo 
(Horas) 

Consumo  
oxígeno 
(m3) 

Consumo  
acetileno 
(m3) 

CUERPO 
3411 (mm) 
(11,11mm) 575 0,35 0,15 0,1 

CUERPO 
2896 (mm) 
(11,11mm) 575 0,2 0,1 0,1 

TAPA  
2896 (mm) 
(11,11mm) 575 0,15 0,1 0,1 

TAPA  
2896 (mm) 
(11,11mm) 575 0,15 0,1 0,1 

TAPA  
2325 (mm) 
(11,11mm) 575 0,15 0,1 0,1 

TAPA  
2325 (mm) 
(11,11mm) 575 0,15 0,1 0,1 

   
TOTAL 0,65 0,6 
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Tabla 4.8: Corte (Consumible- boquilla HA 311-3) 

OXICORTE (Tanque) 
Longitud 

(mm) 
Velocidad 
(mm/min) 

Tiempo 
(Horas) 

Consumo  
oxígeno 
(m3) 

Consumo  
acetileno 
(m3) 

8mm 370 575 0,9 0,06 0,03 

9,5mm 120 550 0,1 0,06 0,03 

10mm 160 525 0,1 0,06 0,03 

12,7mm 582 488 0,24 0,1 0,05 

    
TOTAL 0,28 0,14 

 

Tabla 4.9: Corte (resumen consumibles) 

OXICORTE ÚTIL UNID. PEDIDO UNID. COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

Oxígeno 0,93 m3 1 U/10m3 17 17 

acetileno 
(1,11 Kg/m3) 0,74 m3 1 U/6kg 17 17 

Discos de 
Corte 5 Unid. 1 

caja/25 
U 30 30 

     
TOTAL  $          64,00  

 

En la tabla 4.10 se describe el costo de cada personal que se emplea en 7.5 días 

para que corte todo el material que se utiliza en la construcción del tanque.  

Tabla 4.10: Costo personal para el corte (3 días) 

PERSONAL CANTIDAD 
COSTO 
($/DIA) 

COSTO UNITARIO($) 

INGENIERO DE 
C.C 1 40 120 

ELECTRICISTA 1 5 15 

CORTADOR 1 15 45 

PULIDOR 1 15 45 

  
TOTAL  $            225,00  

 

Los costos totales de consumibles, equipos y personal empleados en el proceso 

de corte se observan en la tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11: Costos de corte 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ($) 



144 
 

 

CONSUMIBLES 64 

EQUIPOS 130 

PERSONAL 225 

TOTAL  $           419,00  

 

Tabla 4.12: Costos del rolado 

PERSONAL CANTIDAD 
COSTO 
($/DIA) COSTO total 

Ingeniero de C.C 1 40 40 

Electricista 1 15 15 

Operador de roladora 1 15 15 

Ayudante de Roladora 1 15 15 

  
TOTAL  $          85,00  

 

Tabla 4.13: Costo de la embutición 

PERSONAL CANTIDAD 
COSTO 
($/DIA) COSTO TOTAL 

Ingeniero de C.C 1 40 40 

Electricista 1 15 15 

Operador prensa 1 20 20 

Ayudante de prensa 1 20 20 

  
TOTAL  $          95,00  

 

A continuación se tiene los costos de fabricación del tanque de almacenamiento, 

costos de soldadura, soldador, ayudantes, electrodos, maquinaria para soldar, 

equipos de pintura y recubrimiento 

Tabla 4.14: Procesos de soldadura y tipos de juntas 

  JUNTA PROCESO t Diám. E7018 (kg) 
E6011 
(kg) 

CUERPO tope FCAW 11mm 1/8" 10   

TAPA tope FCAW 11mm 1/8" 10   

TAPA tope FCAW 11mm 1/8" 10   

PLACA 
SOPORTE FILETE SMAW 1/4" 1/8"   7 

SOPORTE FILETE SMAW 9,5mm 1/8"   7 

PLACA 
OREJA FILETE SMAW 1/4" 1/8"   6 

OREJA FILETE SMAW 9,5mm 1/8"   6 
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TOTAL 30 26 

       Tabla 4.15: Electrodos, gases, discos empleados en procesos de soldadura 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNID. 
PRECIO 
UNIT. COSTO 

ELECTRODO 6011 26 kg 7 182 

ELECTRODO 7018 30 kg 9 270 

DISCO DE CORTE 5 Uni. 3 15 

DISCO DE 
DESBASTE 5 Uni. 3 182 

GRATAS 1 Uni. 12 182 

OXIGENO 2 m3 19,04 38,08 

ACETILENO 8 KG 53,76 430,08 

   
TOTAL  $    1.299,16  

 

Tabla 4.16: Equipo necesario en soldaduras y corte 

DESCRIPCION CANT. 
COSTO 
/DIA DIAS COSTO 

Máquina de soldar SMAW 1 15 3 45 

Máquina de solda FCAW 1 7 3 21 

AMOLADORA 2 50 3 300 

EQUIPOS DE CORTE 1 120 3 360 

HERRAMIENTAS 
MENORES 1 100 3 300 

   
TOTAL  $    1.026,00  

Tabla 4.17: Equipo para procesos de pintado 

DESCRPCIÓN  CANT. 
COSTO 
($/DIA) 

RENDIMIENTO 
(m2/DIA) 

COSTO 

COMPRESOR 1 192,31 292 192,31 

GRANALLAS 1 26 292 26 

EQUIPO AIR LESS 
XTREME PLUS 1 44,23 292 44,23 

   
TOTAL  $       262,54  

 

 

Tabla 4.18: Proceso de pintado del tanque de almacenamiento 

  PINTURA LITROS A USAR 
PRECIO 
UNIT. PRECIO TOTAL 

CUERPO 
Sigmaward 205 
Color Oro 

20 
17,95 359 
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Thinner 5 6,5 32,5 

TAPA 

Sigmaward 205 
Color Oro 

2 
17,95 35,9 

Thinner 1 6,5 6,5 

TAPA 

Sigmaward 205 
Color Oro 

2 
17,95 35,9 

Thinner 1 6,5 6,5 

   
TOTAL  $       476,30  

 

Tabla 4.19: Proceso de pintado de tuberías 

  PINTURA LITROS A USAR 
PRECIO 
UNIT. PRECIO TOTAL 

TUBERIA 
SUCCIÓN 

Sigmaward 
205 Color 
Oro 

40 17,95 718 

Thinner 10 6,5 65 

TUBERÍA 
DESCARGA 

Sigmaward 
205 Color 
Oro 

40 17,95 718 

Thinner 10 6,5 65 

TUBERÍA 
LÍQUIDO 

Sigmaward 
205 Color 
Oro 

40 17,95 718 

Thinner 10 6,5 65 

   
TOTAL  $    2.349,00  

 

Tabla 4.20: Costo total del proyecto 

DESCRIPCION DEL PROCESO CANTIDAD ($) 

COSTO DE FABRICACIÓN  13919,2 

COSTO DE MONTAJE 1500 

COSTO DE TRANSPORTE 250 

COSTO DE TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS 11.664,66 

TOTAL  $        27333,86  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. El diseño del sistema de refrigeración en la Embotelladora Fruit 

contribuirá al aumento de la producción en un 15%. Además 

mejorará el proceso de carbonatación, debido al control de 

temperatura que se dará en los equipos de refrigeración. 

2. El sistema de refrigeración por amoniaco se baso, principalmente en 

determinar: niveles de temperatura, cargas térmicas de 

refrigeración, dimensionamiento de la tubería, evaluación de los 

compresores de amoniaco y condensadores evaporativos. 

3. Con la centralización del sistema de refrigeración realizado el 

balance de cargas se pudo determinar que no es necesario la 

adquisición de compresores ni tampoco condensadores 

evaporativos. 

4. Para implementar cualquier programa de mantenimiento preventivo 

o correctivo en plantas con sistemas de refrigeración por amoníaco, 

es parte fundamental la seguridad industrial, debido a la toxicidad 

del refrigerante amoníaco. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para obtener un mejor control del sistema de refrigeración por 

amoníaco es necesario que el Departamento de Mantenimiento 

coloque termómetros y manómetros en las entradas y salidas de los 

evaporadores. 

 

2. Capacitar al personal de mantenimiento para enfrentar situaciones 

de emergencia, con temas como: fugas de amoníaco, utilización de 

mascarillas y equipos especiales, corte de energía eléctrica, 

quemaduras y salpicaduras de amoníaco líquido. 

 
 

3. Se constató que la tubería de condensación y succión se encuentra 

con niveles de vibración que en ocasiones puede sobrepasar los 

límites establecidos es por esto que se debe tener en cuenta las 

pendientes al momento del montaje de las tuberías de descarga. 

 

4. Al personal de mantenimiento se les deja una bitácora donde consta 

el programa de drenado de purgas de aceite en todos los depósitos, 

evaporadores y receptores que contengan amoníaco, recuperar con 

aceite nuevo al cárter de los compresores. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1: PLANO GENERAL DE LA EMPRESA 

 ANEXO 2: PLANO DE UBICACIÓN DE LAS MÁQUINA EN LA PLANTA DE  

……….......SOPLADO. 

 ANEXO 3: PLANO DE UBICACIÓN DE LAS MÁQUINAS EN LA PLANTA       

……………DE PRODUCCIÓN 

 ANEXO 4: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÍNEA UNO 

 ANEXO 5: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÍNEA DOS 

 ANEXO 6: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÍNEA TRES 

 ANEXO 7: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÍNEA CUATRO 

 ANEXO 8: PLANOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR 

…………....AMONIACO 

 ANEXO 9: PROPIEDADES DEL AMONIACO LÍQUIDO Y SATURADO 

 ANEXO 10:  TONELADAS DE REFRIGERACIÓN DE PRODUCIÓN DE 

……………...COMPRESORES VILTER DE LA SERIE VMC 

 ANEXO 11:  VAPOR SOBRECALENTADO DE AMONIACO 

 ANEXO 12:  FLUJO MÁSICO POR TONELADA DE REFRIGERACIÓN 

……………...POR  AMONIACO 

 ANEXO 13:  CAPACIDADES DE LÍNEA DE DESCARGA LÍQUIDO EN 

……………...TONELADAS DE REFRIGERACIÓN 

 ANEXO 14:  CAÍDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS PARA AMONÍACO 

……………...VAPOR 

 ANEXO 15:  LARGOS EQUIVALENTES DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 ANEXO 16: VELOCIDAD Y CAÍDAS DE PRESIÓN PARA TUBERÍA DE 

………………AMONIACO LÍQUIDO 
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 ANEXO 17:   CAPACIDADES DE LÍNEAS DE SUCCIÓN 

 ANEXO 18: PROPIEDADES DE ALGUNOS MATERIALES DE ACERO  

………………AL CARBONO Y ACEROS DE BAJA ALEACIÓN 

 ANEXO19: SÍMBOLOS BÁSICOS PARA LA REPRESENTACIÓN 

……………... GRÁFICAS DE SOLDADURAS 

 ANEXO 20: PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PARA PLACAS DE 

……………….ACERO AL CARBON 

 ANEXO 21:    CÁLCULO DE BOQUILLAS 

 ANEXO 22: BRIDAS ESTÁNDAR CON CARA REALZADA O CARA 

……………….PLANA 

 ANEXO 23: VALORES DEL FACTOR A QUE SE UTILIZAN EN LAS 

……………….FORMULAS PARA RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN 

……………….EXTERNA 

 ANEXO 24: VALORES DEL FACTOR B QUE SE UTILIZAN EN LAS 

……………….FORMULAS PARA RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN 

……………….EXTERNA 

 ANEXO 25:   TABLAS PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LA PARED 

………………DE RECIPIENTES SOMETIDOS A VACÍO TOTAL 

 ANEXO 26:   ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN RECIPIENTES    

………………CILINDRICOS HORIZONTALES SOPORTADOS EN DOS 

………………SILLETAS 

 ANEXO 27: ESFUERZOS EN RECIPIENTES CILINDRICOS VALORES 

………………DEL FACTOR K 

 ANEXO 28: ESFUERZOS EN RECIPIENTES CILINDRICOS VALORES 

………………DEL FACTOR K6 

 ANEXO 29:   DISEÑO DE SILLETAS 
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 ANEXO 30:  EXPANSIONES Y CONTRACCIONES  

 ANEXO 31:  SOPORTES PARA RECIPIENTES HORIZONTALES 

 ANEXO 32:  SOPORTES NORMALIZADOS PARA RECIPIENTES 

……………...HORIZONTALES 

 ANEXO 33:  OREJAS DE IZAJE 

 ANEXO 34:  DIÁMETROS DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 
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ANEXO 1. PLANO GENERAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 2. PLANO DE UBICACIÓN DE LAS MÁQUINA EN LA PLANTA DE 

SOPLADO 
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ANEXO 3. PLANO DE UBIACIÓN DE LAS MÁQUINAS EN LA PLANTA DE 

EMBOTELLADO 
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ANEXO 4. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÍNEA UNO 
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ANEXO 5. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÍNEA 2 
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ANEXO 6. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÍNEA TRES 
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ANEXO 7. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÍNEA CUATRO 
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ANEXO 8. PLANOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AMONIACO 
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ANEXO 9. PROPIEDADES DEL AMONIACO LÍQUIDO Y SATURADO 
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ANEXO 10. TONELADAS DE REFRIGERACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 

COMPRESORES VILTER DE LA SERIE VMC 
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ANEXO 11. VAPOR SOBRECALENTADO DE AMONIACO 
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ANEXO 12. FLUJO MÁSICO POR TONELADA DE REFRIGERACIÓN PARA 

AMONIACO 
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ANEXO 13. CAPACIDADES DE LÍNEA DE DESCARGA Y LÍQUIDO EN 

TONELADAS DE REFRIGERACIÓN 
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ANEXO 14. CAÍDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS PARA AMONÍACO VAPOR 
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ANEXO 15. LARGOS EQUIVALENTES DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
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ANEXO 16. VELOCIDAD Y CAÍDA DE PRESIÓN PARA TUBERÍA DE 

AMONIACO LÍQUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 

 

 



179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17. CAPACIDADES DE LÍNEAS DE SUCCIÓN 
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ANEXO 18. PROPIEDADES DE ALGUNOS MATERIALES DE ACERO AL 

CARBÓN Y ACEROS DE BAJA ALEACIÓN. 
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PROPIEDADES DE ALGUNOS MATERIALES DE ACERO AL CARBÓN Y 

ACEROS DE BAJA ALEACIÓN. 
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ANEXO 19. SÍMBOLOS BÁSICOS PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE 

SOLDADURAS 
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SÍMBOLOS BÁSICOS PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE 

SOLDADURAS 
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ANEXO 20. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURAS PARA PLACAS DE ACERO 

AL CARBON 
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PROCEDIMIENTO DE SOLDADURAS PARA PLACAS DE ACERO AL 

CARBON 
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ANEXO 21. CÁLCULO DE   BOQUILLAS 
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CÁLCULO DE BOQUILLA SIN REFUERZO 
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CÁLCULO DE  REFUERZO PARA BOQUILLAS 

O
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PLACA DE REFUERZO PARA BOQUILLAS (10.5 Kg/cm2;  150 psi) 
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PLACA DE REFUERZO PARA BOQUILLAS (21.1 Kg/cm2;  300 psi) 
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PLACA DE REFUERZO PARA BOQUILLAS (28.1 Kg/cm2;  400 psi) 
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ANEXO 22. BRIDAS ESTÁNDAR CON CARA REALZADA O CARA PLANA 
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BRIDAS ESTÁNDAR CON CARA REALZADA O CARA PLANA 
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ANEXO 23. VALORES DEL FACTOR A QUE SE UTILIZAN EN LAS 

FORMULAS PARA RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN EXTERNA 
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ANEXO 24. VALORES DEL FACTOR B QUE SE UTILIZAN EN LAS 

FORMULAS PARA RECIPIENTES SUJETOS A PRESION EXTERNA 
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ANEXO 25.TABLAS PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LA PARED DE 

RECIPIENTES SOMETIDOS A VACÍO TOTAL 
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ANEXO 26. ANALISIS DE ESFUERZOS EN  RECIPIENTES CILINDRICOS 

HORIZONTALES SOPORTADOS EN DOS SILLETAS 
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ANEXO 27. ESFUERZO EN RECIPIENTES CILINDRICOS 

VALORES DEL FACTOR K 
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ANEXO 28. ESFUERZO EN RECIPIENTES CILINDRICOS 

VALORES DEL FACTOR K6 
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ANEXO 29. DISEÑO DE SILLETAS 
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ANEXO 30.  EXPANSIONES Y CONTRACCIONES 
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ANEXO 31. DISEÑO DE SOPORTES PARA RECIPIENTES HORIZONTALES 
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ANEXO 32. SOPORTES NORMALIZADOS PARA RECIPIENTES 
HORIZONTALES 
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ANEXO 33. DISEÑO DE OREJAS DE IZAJE 
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ANEXO 34. DIÁMETROS DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO 
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TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

API5L/ASTM A 53/ A 106 
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PROPIEDADES DE LA TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

 


